
En el vértigo de las transformaciones de nuestra 
sociedad, la escuela pública es un bastión posible 
y deseable para el impulso de transformaciones 

estructurales. La escuela significa oportunidad, sobre 
todo por el grupo demográfico que atiende de manera 

extensiva: los niños, niñas y jóvenes.
 Para estar a la altura del contexto actual, la escuela 

debe orientarse hacia el desarrollo de la calidad 
de vida de todos los involucrados: estudiantes, 
docentes, familias y funcionarios educativos. La 

experiencia escolar debe ser transformadora, más 
allá de la concepción de la institución educativa como 

el instrumento agregado para la consecución de 
propósitos curriculares; debe reconocerse su carácter 

intensamente cotidiano, simbólico, en ejercicio de 
transformación constante e irremediable.

En la medida en que esta concepción permee el diseño 
curricular, la formación de docentes y la actualización 

de profesores en servicio, la escuela hará más potentes 
sus alcances y responderá de manera más solvente a los 

desafíos que le plantea la sociedad. 
Esta es la idea central de El paradigma de la educación 

para la calidad de vida: sitúa al docente como 
elemento central del fenómeno educativo escolarizado, 

al tiempo que advierte de las posibles consecuencias 
de no integrarlo en el diseño de políticas públicas. Es 
el maestro quien hace vida en el aula a los sistemas 

educativos agregados. Por ello, es estratégico que su 
papel se reconozca en toda la complejidad que significa 

su carácter humano, multidimensional y complejo.
Este texto plantea una propuesta de reconcepción 
de los procesos educativos; promueve la formación 
estudiantil con una fuerte orientación primaria hacia 
el humanismo, y aprovecha las nuevas tecnologías 

como recurso adicional para el despliegue de recursos 
pedagógicos y didácticos.
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 Prólogo 

Definir el término calidad es una de las tareas 
más complejas, pues, siempre dependerá del 
contexto en el que aplique. Ahora bien, si la in-
tención se centra en el proceso educativo y en 

lo que es la práctica docente en “el aquí y en el ahora”, 
se torna en un concepto metacomplejo por la cantidad 
de factores que aparecen en el análisis sistémico de la 
educación, es decir, el tema de educación de calidad es 
multifactorial. 

El doctor Fernando Sandoval Gutiérrez se ha pro-
puesto otorgar una obra que versa en la calidad de vida y 
desde luego que sitúa en el marco de una educación for-
madora de seres humanos responsables consigo mismos 
y con la sociedad. 

El profesor ahora no solo tiene una visión de aten-
ción de sus procesos laborales en lo académico desde 
posturas rígidas y convencionales de  la pedagogía y la 
didáctica, sino que debe volverse en agente de cambio 
para la vida. El futuro de todo individuo depende de las 
decisiones que se toman en cada momento. El profesor, 
como guía de seres humanos, promueve desde la trin-
chera en la que toque actuar un nuevo concepto de cali-
dad de vida, lo cual debe ser una de las emergencias en 
un mundo cambiante en todos los sentidos. 
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En la primera parte, Sandoval propone observar con 
cuidado las realidades del contexto de la educación que 
el gobierno propone como mecanismo de desarrollo de 
la sociedad. Los diferentes niveles educativos que van 
desde la enseñanza preescolar y hasta programas de 
posgrado, representan una postura académico-finan-
ciera del gobierno que muestra dos vectores vinculados, 
pero en diversas circunstancias de la vida de una nación, 
confrontados y en cierto grado anuladores mutuamen-
te; programas pedagógicos aparentemente homogéneos 
que se aplican al margen de los contextos y de las pre-
misas socioculturales que hacen que presupuestos des-
tinados a educar se diluyan en ciertas regiones, mientras 
que en otras parecen tener resultados más o menos fa-
vorables. En ese sentido, la educación pública enfren-
ta desafíos importantes en el presupuesto y los planes 
pedagógico-didácticos que deben ir alineados para la 
maximización del proceso de gestión educativa y la ofer-
ta de la calidad educativa para naciones en desarrollo. 

Respecto a la calidad de vida a partir del proceso edu-
cativo, surgen oportunidades que colocan al profesor en 
necesidad de interacciones con los agentes de cambio 
transformadores del individuo; estos actores asumen ro-
les que van de lo íntimo de la sociedad y hasta lo emer-
gente de la capacitación. Ahora el profesor interactúa con 
sus alumnos de una manera humanizada, pero también 
lo hace con los padres de familia, con la sociedad en su 
conjunto y además debe estar en constante capacitación 
sobre los recursos tecnológicos en esta vertiginosa mo-
dalidad del cambio continuo. Esa también es una nece-
saria calidad educativa que puede ser observada desde 
la perspectiva de un estilo de vida de constante cam-
bio y que transforma la vida de los diferentes actores del 
proceso educativo. 

La docencia tiene fundamentos situados en la relación 
interpersonal que en una buena conducción ha permitido 
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a lo largo de las generaciones hacer personas de bien; 
sin embargo, también aspectos como la concepción del 
amor; presente en la generatividad del ser humano, la 
conducción de las emociones con inteligencia y la logo-
terapia son elementos que deben ser llevados por el pro-
fesor en el aula moderna y en ese sentido, Fernando ha 
sabido integrar estos aspectos en la vida del estudiante. 

La práctica docente debe ser observada en el mar-
co de relaciones interpersonales hacia todos los desti-
nos; no solo se trata de un profesor y un conjunto de 
estudiantes. Es un sistema aula-mente-social, con múl-
tiples factores que le dan una concepción que debe ser 
abordada con un carácter sistémico que abarque en gran 
medida la dimensión compleja que le implica el solo he-
cho de la interacción interpersonal más allá de los límites 
del salón de clase. 

Uno de los destinos tiene que ver con la gestión edu-
cativa; el profesor en gran medida es gestor de todo tipo 
de recursos y en ese sentido, es una habilidad que debe 
desarrollarse dentro de las instituciones educativas, pero 
también al exterior. La buena administración de la edu-
cación a nivel de institución puede marcar la diferencia 
entre una buena calidad educativa y una deficiente; es 
por ello que debe ser observada con cuidado de dimen-
sionarla como una facultad prudente del profesorado en 
tiempos modernos, donde los recursos nunca serán sufi-
cientes y las necesidades amplias. 

En el mismo aspecto de la administración, la persona-
lidad que representa un director de institución educativa 
es la de convocar a la acción en beneficio de todos los 
participantes del proceso educativo. La nueva perspecti-
va debe estar situada en la trascendencia educativa y esa 
no puede lograrse sin buenos equipos de trabajo, donde 
los que participan son convocados en un afán de dar su 
máxima voluntad para obtener logros compartidos. Los 
tiempos de las beatificaciones con el título de director 
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de escuela han pasado, si lo que se prefiere es una edu-
cación de calidad, hará falta asumir responsabilidades 
compartidas y olvidar los títulos de nobleza que en el 
pasado dejaban a las instituciones en el rezago de la ca-
lidad educativa. Es por eso que la convocatoria debe ser 
amplia, para que todos los sectores puedan participar 
con las instituciones educativas de las diferentes regio-
nes del país. 

A lo largo de cada uno de los capítulos, Fernando ha 
impregnado esta obra con su experiencia y ha mostrado 
el más profundo espíritu de servir en la docencia con los 
más nobles valores que enaltecen al ser humano; dar cla-
ses puede ser una condición fortuita para muchos, pero 
el desarrollo de una vocación como la que se muestra en 
esta obra implica vivir para enseñar y enseñar para vivir. 

La propuesta que hoy tiene usted en sus manos es 
un curso de vida, una perspectiva de la enseñanza y del 
aprendizaje, un pasaje por las generaciones tecnológi-
cas al servicio de la educación, un referente de los aspec-
tos en la gestión de la educación, una consideración de la 
importancia de las relaciones interpersonales, pero, so-
bre todo, es una obra que permite una reflexión profunda 
de lo que a cada uno de los profesores les toca realizar 
para mejorar  la educación del país. Es en otro sentido 
una reforma del pensamiento del educador a la cual le 
invito que no deje de leer y comentar. 

Israel Beltrán Zamarrón 
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Presentación

Cada día, hombres y mujeres (alrededor de se-
tenta millones) en el mundo nos dedicamos a 
enseñar. La mayoría realizamos esta actividad 
en el cobijo de sistemas educativos auspicia-

dos mayormente por los estados nacionales que desde 
su origen y casi sin excepción entienden a la oferta edu-
cativa como una de las prioridades para el desarrollo 
social. 

Ejercer la enseñanza como actividad profesional nos 
sitúa en un mirador privilegiado, desde el que es posible 
reflexionar con respecto a lo que sucede en los sistemas 
educativos desde su intimidad más profunda: los salones 
de clase. Los docentes percibimos –porque las vivimos 
durante toda la semana– las peculiaridades de la marcha 
de los aparatos de educación: sus ritmos, usos, costum-
bres, sus cadencias; sus limitaciones y potencialidades, 
así como sus debilidades y fortalezas. Es a partir de esa 
posición desde donde surgió como resultado del trabajo 
de una década, una propuesta que hemos llamado el Pa-
radigma de la educación para la calidad de vida. Esta 
posición surge a partir de la constatación cotidiana de 
que, en tanto un producto histórico y humano, lo que 
ocurre en las escuelas, y de manera más específica, en 
los salones de clase alrededor del mundo es falible, pero 
por lo mismo, perfectible. 
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Tanto general como concretamente, los procesos 
educativos enfrentan retos importantes; retos que tie-
nen que ver con la operación de los sistemas educativos, 
con sus propuestas curriculares, con la formación de sus 
maestros y con la manera en la que se gastan los fondos 
destinados a su operación; pero también con las acti-
tudes personales de los docentes, la manera en la que 
hacen vida cada día la experiencia de ir a la escuela para 
los millones de estudiantes que atendemos en todos los 
niveles de los sistemas educativos públicos. 

La inmensa complejidad de los procesos enmarcados 
en la operación cotidiana de los servicios educativos en-
traña grandes retos, pero también amplias avenidas para 
ensayar nuevas formas de pensar, de operar, de enfren-
tar el desafío de la práctica docente como una actividad 
compleja, sobre todo humana. 

Para reflexionar con detalle se ha destinado el capítu-
lo uno sobre estos desafíos; un repasar de las llamadas 
“áreas de oportunidad” de los sistemas educativos como 
ejercicio de análisis amplio. La tónica de este capítulo 
pareciera sombría, pero es necesario un ejercicio críti-
co para poder posicionar el discurso del resto del libro. 
La escuela pública de las primeras décadas de este siglo 
enfrenta retos bien serios, que tienen que ver con el sen-
tido de su existencia como instancia pública y con su pa-
pel educativo; con la pertinencia de su operación en las 
condiciones en las que lo hizo durante el siglo pasado, y 
con su responsabilidad y papel en la conformación de la 
sociedad del siglo XXI.

Más adelante en el capítulo dos, “Las oportunidades”, 
se ofrece un inventario de nuestro posicionamiento ante 
los desafíos expresados previamente: quien critica está 
moralmente obligado a proponer. Por ello, se detallan 
las posibilidades de acción que se abren para los alum-
nos y alumnas, sus familias, las autoridades educativas y 
sobre todo para docentes de los sistemas de educación 
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pública. Esto es así porque como veremos más adelante, 
uno de los pilares de nuestra visión es concebir al docen-
te como el elemento central de los procesos educativos 
formales. Así lo explicamos en el capítulo tres sobre las 
ideas fundacionales que a partir de la concepción de la 
práctica docente como instancia transformadora de las 
realidades educativas nos permite formular propuestas 
en diferentes niveles (teóricos, metodológicos, didácti-
cos) en la construcción de ofertas educativas que enfa-
ticen la calidad de vida como el elemento central de la 
experiencia de aprender en contextos educativos.

A continuación, en el capítulo cuatro se explican los 
fundamentos y las inspiraciones atrás del Paradigma…. 
Para la confección de nuestra visión se ha bebido de 
abrevaderos privilegiados: en ese capítulo aparece el 
profundo humanismo judío emergido en la posguerra, y 
reconocemos la importante influencia que en nosotros 
tienen las tradiciones espirituales (no religiosas) del cris-
tianismo y del budismo. 

Este libro es un posicionamiento eminentemente pe-
dagógico, pero con un sustrato filosófico imprescindible. 
Por ello para su apuntalamiento la clave está en conjunto 
de autores y de elaboraciones teóricas que se desmenu-
zan en esta parte. 

Como dijimos, el elemento central hacia el que se 
orienta este libro es la práctica docente y esto se expli-
ca en el capítulo cinco. Consideramos –y esta afirmación 
es el gozne que articula la totalidad del argumento del 
libro– que el docente que enfrenta cada día a los grupos 
escolares es el elemento central de todo lo que ocurre 
sea formativo o no, tenga intencionalidades educativas 
o de otra naturaleza en el marco de las escuelas. Los 
docentes son potencialmente los operadores del cambio 
para bien (en realidad de cualquier cambio en cualquier 
dirección) que se plantea utilizando como instrumento 
este libro. Esto se hace realidad a través de una faceta 
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de las actividades de los maestros denominada por la 
investigación educativa como práctica docente. 

En otro sentido, es clave comprender a la práctica de 
los docentes como una actividad articulada mediante la 
gestión educativa. El capítulo seis aborda esta dimensión 
de la escuela pública. Aunque no es el elemento central 
que se enfatiza desde este punto de vista, la gestión es 
fundamental como actividad profesional paralela a la 
práctica docente. Por ello, una transformación del mo-
delo educativo vigente –ese que opera en las aulas de 
la escuela pública– necesariamente debe articularse con 
una transformación en las concepciones básicas, en los 
postulados y acciones de la gestión educativa. 

Finalmente, en el capítulo siete aparecen una serie de 
conclusiones y nuevos puntos de partida. Encontramos 
aquí una amplia veta de oportunidades de desarrollo 
académico (pedagógico y didáctico). En este sentido este 
texto es apenas el primero de una larga serie de pasos en 
la construcción y reconstrucción de este paradigma, en 
el camino de construir ofertas educativas públicas más 
integrales y más cargadas de sentido para los estudian-
tes.

Es muy importante declarar el profundo agradeci-
miento que se tiene con el trabajo de profesores que 
desempeñan su actividad en el contexto de la escuela 
pública por el mundo. Son ellos quienes enfrentan cada 
día la responsabilidad del futuro estudiantil, además de 
la amplísima variedad de demandas que las sociedades 
les presentan. Aquellos que enfrentan las miríadas de 
estudiantes son verdaderos pilares de la civilización con-
temporánea, y los potenciales actores de los cambios 
profundos que demandan los grandes retos de nuestras 
sociedades. En la mano de los docentes está la posibili-
dad de contribuir al diseño de soluciones para nuestros 
desequilibrios agregados, el planteamiento de mejores 
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calidades de vida en contextos diversos, para nuestro 
enriquecimiento, de los alumnos, y en alguna medida de 
sus familias. 
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Recomendaciones para el lector

El texto pretende fundar el Paradigma de la edu-
cación para la calidad de vida. Esta fundación 
debe hacerse en varios niveles: el primero inicial 
que opera en el plano filosófico, luego otro pe-

dagógico y finalmente uno didáctico. Por ello, el libro en 
alguna medida tiene una orientación hacia el “docente 
lector” frente a grupo consciente de los desafíos de la 
escuela pública en las primeras décadas del siglo XXI y 
en busca de alternativas para mejorar los alcances de su 
trabajo diario. El lector ideal es el docente, porque es el 
profesor o la maestra que atiende cada día a su grupo 
quien tiene en su mano la posibilidad de realizar cambios 
en su práctica profesional diaria, y en esa medida, gene-
rar transformaciones en la experiencia escolarizada de 
cada uno de sus alumnos.

A pesar de ello, consideramos que los familiares, los 
directivos escolares y otros puedan construir sus propios 
acercamientos a los temas tocados en este libro, y posi-
blemente lleguen a conclusiones similares a las expresa-
das acá. Lo que pasa en las escuelas es una construcción 
agregada, en la que importa si el lector es un profesional 
de la educación, pero importa más si el lector es un in-
dividuo preocupado por lo que sucede en las escuelas y 
por el papel de la escuela pública en el planteamiento de 
mejores realidades en diversos contextos. Por otro lado, 
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las escuelas deben concebirse como espacios y bienes 
públicos, y no como los cotos particulares de los docen-
tes. Es así que las opiniones, reflexiones y conclusiones 
son igualmente importantes, a partir de su acercamiento 
este libro.

Para el lector profesional de la educación, la reco-
mendación tiene que ver con leer el texto pensando en 
la propia práctica docente. Leerlo a la luz de nuestra 
experiencia y aprendizajes construidos a través de los 
años frente a los grupos escolares. En todo caso el acer-
camiento a los posicionamientos expresados en el libro 
debe ser siempre crítica, porque a fin de cuentas, ¿es 
válido lo planteado aquí? ¿Coincide con lo que usted ha 
vivido? ¿Cómo ha sido su respuesta profesional a los de-
safíos de la escuela pública que se señalan en los prime-
ros capítulos del libro? ¿Su práctica docente es integral, 
forma a sus educandos de manera integral? ¿Su expe-
riencia como profesional contribuye al enriquecimiento 
de la calidad de su vida? ¿Y a la de sus alumnos?

Todas las respuestas a cuestionamientos como los 
anteriores son válidos, porque el valor de la práctica do-
cente para los aprendizajes (como personas, antes que 
como maestros) es muy alto. La práctica docente es una 
oportunidad excepcional para reflexionar sobre diver-
sas dimensiones de la experiencia humana, pero estas 
reflexiones adquieren sentido en la medida en la que el 
docente emprenda procesos introspectivos, en los que 
observe su propia práctica con una actitud reflexiva y con 
herramientas a la mano como el Paradigma…

Para el lector no docente, la recomendación tiene que 
ver con la necesidad de hacer la lectura comprendiendo 
que ante todo, los procesos que se viven en el contex-
to de las aulas de la escuela pública son de relaciones 
interpersonales: relaciones intensas entre personas, que 
por motivos distintos se congregan cada mañana en los 
límites de un establecimiento escolar. Este matiz pare-
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ce axiomático, pero condiciona todo el planteamiento. 
En tanto, fenómenos constituidos por relaciones hu-
manas, los procesos educativos pueden comprenderse 
de manera más compleja y madura. Más allá de teorías 
pedagógicas, de políticas públicas en educación o de 
emprendimientos curriculares o didácticos, nos intere-
sa acercarnos a estas realidades entendiéndolas como 
el escenario de profundas e intensas relaciones interper-
sonales. 

Finalmente, es importante la precisión de que este li-
bro es una reacción reflexionada ante el análisis de lo que 
pasa en las escuelas públicas hoy en día, y lo que propo-
nemos que suceda, pero no es un dogma dictado. Este 
trabajo es el producto complejo de diversas reflexiones y 
experiencias, pero su sentido es sobre todo, posicionarse 
como una propuesta entre otras más sobre qué hacer en 
la escuela pública ante las cosas que vemos que pueden 
mejorarse. Por ello, su sentido no es evangelizador, sino 
provocador. La sugerencia es que el lector forme su pro-
pio criterio a partir de los argumentos vertidos en este 
texto, para encontrar por sí mismo caminos de acción en 
el marco de la escuela pública, que pueden coincidir –o 
no– con los propuestos en estas líneas. 
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Los desafíos de la educación 
pública contemporánea

Los sistemas de educación pública en el mundo tie-
nen frente a sí una amplia variedad de situaciones 
que les resultan conflictivas y desafiantes. Muchas 
de ellas son compartidas por la mayoría de es-

tos aparatos públicos, y otras responden a las particu-
laridades de cada país y de cada región cubierta por el 
servicio. No es una tarea fácil operar una estructura de 
miles de escuelas en las que trabajan decenas de miles 
de docentes atendiendo a millones de jóvenes cada día 
de la semana. Estos desafíos se asumen y se presentan 
de manera diferenciada para los actores de los procesos 
educativos.

Los desafíos para el alumno

Los alumnos son la razón de ser de los sistemas educati-
vos, sin embargo, esta idea se desdibuja cuando analiza-
mos los procesos desde ciertas perspectivas. Aparece un 
primer desafío para los estudiantes: aunque son el ele-
mento que da sentido como fenómeno social, son suje-
tos pasivos o invisibles para ciertos procesos. Se trata de 
una paradoja en la que la lógica de la organización esco-
lar se construye de manera “adultocéntrica” a pesar de 
su presencia mayoritaria en los establecimientos escola-



El
 p

ar
ad

ig
m

a 
de

 la
 e

du
ca

ci
ón

 p
ar

a 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

vi
da

 • 
Fe

rn
an

do
 S

an
do

va
l G

ut
ié

rr
ez

26

res: si son tan importantes, ¿cómo es que normalmente 
no tienen nada que decir acerca de lo que viven en las 
escuelas? Este primer desafío tiene raíces profundas: la 
palabra “infancia” proviene del latín infans: literalmente, 
“el que no habla” (De Echegaray, 1987).

Reflexionar sobre esta paradoja hace necesaria una 
precisión: como explicaremos más adelante, el docente 
es el protagonista de la oferta educativa, sin embargo, 
ese papel privilegiado es posible por la presencia de los 
chicos en el aula; sin estudiantes no hay educador, y este 
axioma posibilita la actividad docente. El ejercicio de los 
profesores depende y está enraizado profundamente en 
la naturaleza del aprendiz, pero sin ser bidireccional, es 
decir, no necesariamente condiciona su adiestramiento a 
la presencia de un profesor. Es el estudiante quien per-
mite todo lo que ocurre en las escuelas. El estudiante es 
su esencia última y final, y sus logros, sus pensamientos, 
sus emociones, sus limitaciones y potencialidades son 
los elementos de trabajo cotidiano del profesor.

A pesar de esta realidad, la investigación educativa 
ha descuidado la experiencia personal de los estudiantes 
como objeto de estudio. Son pocos los ejemplos con los 
que contamos que exploran la voz de estos cuerpos con 
respecto a la realidad que viven cada día: a sus niveles 
de satisfacción con respecto al servicio que reciben; a 
sus sugerencias y observaciones para mejorar el servi-
cio; a la evaluación general que hacen de la experiencia 
escolarizada. Ello va de la mano con la poca o nula voz 
en la toma de decisiones con respecto a los procesos 
educativos escolarizados que lo involucran. Rara vez se 
les pregunta: “¿y tú qué piensas de todo esto que vives 
en la escuela?”. ¿Será que su voz no es importante?, ¿o 
su carácter de sujetos en formación los imposibilita para 
opinar y posicionarse? Diversos estudios entre los que 
destacan los trabajos de Varela y Verón han criticado 
este arreglo simbólico de la escuela, que sitúa a los estu-
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diantes en un nivel subordinado en el escalafón escolar 
(Varela & Veron, 2010).

La pasividad de los estudiantes en términos de la for-
ma en la que se vive la experiencia escolarizada es muy 
importante para poder comprender cabalmente todo el 
arreglo simbólico que estructura la educación pública: 
las autoridades diseñan y organizan; los docentes opera-
tivizamos, los estudiantes reciben, no se contempla más 
allá de una suerte de repositorios de las acciones insti-
tucionalizadas. Los cuerpos de estudiantes son tratados, 
desde la visión de Ken Robinson y otros, en batches, en 
una interminable cadena de producción formada por los 
grados de un determinado nivel educativo. 

A pesar de no ser escuchada, la experiencia y opi-
nión de los estudiantes con respecto a lo que viven en la 
escuela existe, y está llena de matices y complejidades. 
Esta visión íntima de los procesos cotidianos en la es-
cuela mantenida ha sido denominada en algunos acerca-
mientos como la “dimensión personal” de la experiencia 
escolar. Tiene que ver con:

La forma en que los alumnos interiorizan los compo-
nentes institucionales. La institución escolar ofrece 
unos contenidos sociales, políticos y culturales que 
los alumnos asimilan e incorporan como resultado de 
su experiencia a lo largo del tiempo. Estos contenidos 
forman parte del proyecto institucional que la escuela 
ha ido construyendo a lo largo de su propia historia 
y que no se circunscribe solo a la mera acción curri-
cular. […] La escuela supone un marco organizado de 
experiencia y que es precisamente la regulación que 
supone de los comportamientos, actitudes, relacio-
nes, etcétera, lo que se transmite. El alumno que vive 
esta situación la incorpora a su propia identidad de 
acuerdo al tipo de experiencia que vive en dicho mar-
co (Rivas & Calderón, 2002).
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Este primer desafío enfrentado nos hace recordar las 
palabras contenidas en la Declaración Universal de los 
Derechos de los Niños, que en su artículo 29 prescribe 
que “la educación del niño deberá estar encaminada a 
desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 
mental y física del niño hasta el máximo de sus posibi-
lidades” (Unicef, 2015). ¿Será posible que estos propó-
sitos se cumplan en condiciones en las que la voz de los 
estudiantes no se escucha? Santos, Rudduck, Flutter y 
otros han promovido en la última década la necesidad 
de repensar las escuelas a partir del diseño de currículos 
que incluyan no solo lo que los adultos pensamos que es 
importante, sino que reflejen además las preocupacio-
nes e intereses de los estudiantes: “debemos reconocer 
la madurez social y la experiencia del alumno dándole 
responsabilidades y oportunidades para compartir la 
toma de decisiones. El niño puede y debe participar en 
la propia escuela, so pena de quedar esta escindida de 
su mundo” (Santos Gómez, 2006).

Un segundo desafío para el estudiante de la escuela 
pública tiene que ver con que muchas de sus preguntas 
no son respondidas en el contexto de la escuela. De ma-
nera natural, plantean preguntas en un amplio abanico 
de temas, y lo hacen constantemente. Françoise Dolto 
explicó así esta vocación inquisitiva infantil: “los niños 
se encuentran en las fuentes del saber: son metafísicos, 
son seres que plantean las verdaderas preguntas. Como 
los investigadores, buscan respuestas” (Schapira, 1985).

El cuestionamiento constante es inherente a la natu-
raleza de los chicos, y si se atiende a las intenciones de-
claradas de las escuelas, gran parte de sus actividades 
debería estar orientada en esa dirección –con indepen-
dencia de su naturaleza y complejidad– y para que, con la 
ayuda de los docentes pudieran encontrarles respuestas. 
Desafortunadamente, la necesidad de ceñirse a arreglos 
curriculares rígidos, y diversos elementos de la cultura 
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escolar inhiben esta posibilidad. La escuela no es el lugar 
de la exploración libre de las preguntas y respuestas de 
los niños. Como resultado muchos cuestionamientos de 
los alumnos quedan sin respuesta y muchas actividades 
promovidas desde la práctica de los docentes se alejan 
de los procesos de aprendizaje. Se fuerza el acercamien-
to a contenidos curriculares legitimados por los sistemas 
educativos pero que adolecen de una amplitud que es in-
compatible con la diversidad de procesos cognitivos de 
los estudiantes. Como consecuencia muchas experien-
cias situadas en el contexto escolar no hacen sentido a 
esos procesos. Con frecuencia los chicos comprenden 
que las cosas son así en la escuela, y que deben encon-
trar otros recursos y espacios para encontrar respuesta 
a muchas de sus preguntas. Por último “se produce una 
separación entre el desarrollo cognitivo y el socioafectivo 
del alumno, atendiendo la escuela solo al primero y des-
atendiendo el segundo, lo que aleja su acción de la idea 
de felicidad y de desarrollo armónico de la personalidad 
del alumno” (Rivas & Calderón, 2002). 

Adicionalmente cuando eso sucede, las motivaciones 
para asistir a la escuela se tuercen, y tienen que cum-
plir las expectativas de los padres, responder de manera 
positiva a lo que se espera socialmente, pero no parten 
de que el estudiante encuentre en la escuela un espa-
cio fructífero para el aprendizaje y para la resolución de 
sus dudas. En un sentido amplio este desafío tiene que 
ver con una de las llamadas “dimensiones de una oferta 
educativa de calidad” (Schmelkes, 2015), la pertinencia 
y la equidad:

La pertinencia se entiende como la capacidad del acto 
educativo de ubicarse en los contextos personales de 
los estudiantes, ya sea desde los niveles o desde las 
modalidades. Pertinencia implica el reconocimiento 
de las condiciones propias de cada niño, niña o joven 
que accede al sistema para atenderlo desde sus es-
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pecificidades, condiciones que incluyen sus ambien-
tes sociales y familiares (Ministerio de Educación Na-
cional. República de Colombia, 2015).
La búsqueda de la pertinencia de la educación nos 

remite a la necesidad de que esta sea significativa para 
personas de distintos contextos sociales y culturales, y 
con diferentes capacidades e intereses, de tal forma que 
puedan apropiarse de los contenidos de la cultura, mun-
dial y local, y construirse como sujetos en la sociedad, 
desarrollando su autonomía, autogobierno, su libertad 
y su propia identidad. Atendiendo a esta concepción es 
posible decir que la oferta de la experiencia escolarizada 
pública es en alguna medida impertinente para la vida 
de muchos estudiantes. Es una expresión de la llama-
da “perversidad institucional” por Miguel Ángel Santos 
Guerra: 

La irracionalidad y la perversión pueden aparecer en 
todas las fases del proceso: pensar, planificar, decidir, 
actuar, evaluar y cambiar. Las buenas intenciones de 
los actores, de cada actor, no garantizan la bondad 
del mecanismo instalado en la organización. El hecho 
de que cada persona que trabaja en la organización 
no sea perversa, no evita el hecho de que sean piezas 
de un engranaje, de una estructura, de un mecanismo 
perverso (Santos Guerra, 1994).
El mensaje que la escuela ofrece al no responder las 

preguntas de los estudiantes es potente y tiene conse-
cuencias. Mateos apunta el carácter estratégico de esta 
situación: “la manera según la cual el estudiante entienda 
y perciba su vida escolar va a condicionar, en gran parte, 
su integración socioeducativa, su éxito escolar, sus re-
laciones con los iguales o su propia identidad personal” 
(Mateos Blanco, 2008/2009). Esto supone la necesidad 
de planteamientos institucionales divergentes con res-
pecto a lo que la escuela puede hacer hoy. 
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Un desafío más se relaciona con preguntas sin res-
puesta que tiene relación con muchas vivencias que in-
cluyen la experiencia como estudiante y no tienen senti-
do. Los estudiantes no comprenden por qué y para qué 
hacen buena parte de las actividades escolarizadas. Se 
trata de momentos y escenarios inherentes a la vida en 
las escuelas que aparentemente están ahí por motivos 
intrínsecos a la vida escolar, pero que no se relacionan 
con los procesos individuales de construcción de cono-
cimientos. La escuela es un mundo que tiene sus propias 
reglas y en las que la racionalidad legítima es la de los 
adultos. Los chicos participan de esa realidad en un con-
texto de subordinación que se hace patente sobre todo 
en la forma en la que se plantean los significados me-
diante el currículo y la práctica docente:

La imposición de significados del profesor al alumno 
ha destacado. […] Esta imposición se produce prin-
cipalmente mediante dos vías: la inmadurez que el 
alumno tiene para la adquisición de determinados co-
nocimientos y conceptos y la imposición a través del 
uso del poder que la institución educativa otorga al 
profesorado y que la propia sociedad legitima (Rivas 
Flores & Calderón Almendros, 2002).
El estudiante enfrenta la realidad de que debe por 

razones diversas, cumplir con las exigencias y requeri-
mientos de la escuela, aunque no le hagan sentido. Se 
vive así en un mundo con sus propias reglas, sin compa-
tibilidad, más allá del establecimiento escolar. Muchos 
incluso no pueden responder a “¿qué aprendiste hoy en 
la escuela?” o “¿para qué me sirve (o me servirá) lo que 
vi o hice hoy en la escuela?”, y sin embargo, deben acudir 
cada día y responder en consecuencia de las costumbres 
y usos de la vida estudiantil. 

Pareciera que en realidad no importa (para el desa-
rrollo institucional educativo vigente en la escuela pú-
blica) que los estudiantes no puedan responder a estas 
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preguntas. En el fondo, la opinión de los estudiantes no 
importa casi para nada, siempre y cuando respondan las 
exigencias disciplinarias. Posiblemente por eso rara vez 
se ha estudiado, dejando de lado elementos relaciona-
dos con cómo se vive la experiencia escolarizada e igno-
rando componentes importantes; por ejemplo, el tema 
del aburrimiento durante la jornada escolar. Un estudio 
llevado a cabo en México con estudiantes de nivel medio 
superior mostró en 2010 que se sienten aburridos con 
mucha frecuencia durante las clases:

Las principales causas del aburrimiento en el salón 
de clases son (entre los estudiantes incluidos en el es-
tudio), el papel pasivo del alumno asociado a la for-
ma de abordar los temas por parte de los docentes, 
ya que, al estar inactivos y sin interactuar, estos se 
aburren, generando sensaciones y sentimientos des-
agradables, como cansancio, desánimo, indiferencia 
y soledad (López & Sánchez, 2010). 
El aburrimiento es uno solo de los síntomas de esta 

ausencia de sentido en mucho de lo que ocurre en la es-
cuela. La propia cultura escolar a menudo demanda de 
los alumnos que permanezcan en el aula viendo trans-
currir el tiempo entre actividades diversas. El uso de los 
tiempos en el contexto áulico ha sido estudiado con ex-
haustividad durante los últimos veinte años, con aten-
ción especial en aquellos tiempos de la jornada escolar 
dedicados a actividades específicamente relacionadas 
con la construcción de aprendizajes. La concepción ins-
titucionalizada del tiempo es clave para la organización 
escolar, que lo hace patente a través de los timbres de 
entrada y de salida, de la distribución de clases por ho-
ras, y de manera más íntima, del ritmo y composición de 
cada clase, en la actividad frente a grupo de los docen-
tes. Como dice Rosa Vázquez Recio en un estupendo ar-
tículo de 2007: “el cronómetro regula la vida de la orga-
nización escolar, tiempos y tareas”, en una búsqueda de 
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la interiorización del tiempo como mecanismo regulador 
del individuo (Vázquez, 2007). 

Los estudiantes se encuentran en su vida escolar con 
diversos momentos en los que se espera de ellos que 
permanezcan quietos, que hagan ejercicio, que entren 
o salgan de diversos recintos, que respondan de formas 
estandarizadas a estímulos o situaciones determinados; 
que estructuren sus ritmos de aprendizaje, interés, ali-
mentación, pasividad o actividad, entre otros. Los tiem-
pos escolares son rígidos, y no necesariamente congruen-
tes con los ritmos para aprender de los estudiantes. En 
muchos momentos ni siquiera los docentes tenemos cla-
ro por qué debemos enseñar a nuestros grupos ciertos 
contenidos curriculares en ciertos tiempos establecidos. 
Se enseñan porque aparecen en los programas escolares 
provenientes de los gabinetes de diseño de los planes de 
estudio, pero no porque se cuente con una visión integral 
de los propósitos de aprendizaje a cumplir en el todo que 
significa el currículo. Para alumnos y docentes pareciera 
emerger con frecuencia la necesidad de enseñar y apren-
der ciertos contenidos a partir de la idea de que “esto 
alguna vez te servirá en tu vida”, pero sin una visión clara 
de que esto sea realidad. Esto tiene que ver con el diseño 
de los arreglos curriculares en la escuela pública, pero 
sobre todo con la práctica docente: ¿cuántos ejercicios 
proponemos a nuestros alumnos para llenar el tiempo de 
la jornada escolar y para cumplir con las prescripciones 
curriculares?

Como vemos, lo que ocurre en la escuela no siempre 
es congruente con los procesos de aprendizaje de los 
alumnos. Los niños y los jóvenes se encuentran en una 
búsqueda permanente de sentidos y significados, pero 
esta búsqueda se desencuentra a veces con las activi-
dades escolarizadas y con la experiencia en el aula. Hay 
mucho de la organización escolar que no hace sentido 
desde la óptica estudiantil: muchas cosas son como son 
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porque sí y punto, hay muchas dimensiones dogmáticas 
en la experiencia escolarizada. Mucho de lo que hace 
sentido se excluye intencionalmente de la escuela, como 
la exploración libre de materiales, la posibilidad de cons-
truir o adquirir conocimientos en solitario, o el acceso 
libre a recursos digitales en tiempos de clase formal.

El alumno enfrenta la necesidad de renunciar al me-
nos parcialmente a los elementos que le hacen sentido, 
para respetar las exigencias de la escuela. La escuela es 
como es, y no soporta transgresiones, al menos en lo que 
a las formas de organización se refiere. El estudiante que 
aspire a ser exitoso (y a recoger la cosecha nominal de su 
tránsito por la escuela) debe atenerse a las reglas insti-
tucionales, de lo contrario queda excluido. Se vive así un 
proceso de “domesticación” con costos muy importantes 
en términos de su independencia, del ejercicio de su libre 
albedrío, de su calidad de vida y de su felicidad misma. 

Es posible observar un quiebre entre lo vivido en el 
día a día y lo que se cuenta y se hace en la escuela, pues 
la vida cotidiana más allá de los muros de los estable-
cimientos escolares se carga de otros sentidos y sigue 
otras lógicas. 

Hay un desafío más: la escuela no los forma para mu-
cho de lo que necesitan. Existe un divorcio importante 
entre las necesidades formativas de los alumnos y la 
oferta que les hace la escuela, que se asocia también con 
el tema ya comentado de la equidad y la pertinencia. Los 
sistemas educativos nacionales están diseñados para la 
atención de las homogeneidades, y presentan serias li-
mitaciones para ser sensibles a las peculiaridades de los 
estudiantes que atienden. Esto hace que la oferta for-
mativa frecuentemente no responda a las necesidades 
educativas, convirtiendo la experiencia de ser alumno en 
una vivencia poco relevante para la vida. Hay posiciones 
drásticas en este sentido: 
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Según los críticos de la escolarización (Illich, 1971; 
Goodman, 1976; Reimer, 1981; Holt, 1982), gran 
parte de lo aprendido en la escuela jamás es sentido 
(por los alumnos) como algo propio. El conocimiento 
escolar resulta, en gran medida, ajeno, inútil, muerto. 
Es un fósil de algo que fluye vivo por otros derroteros. 
No es vital, no forma parte de nosotros como nues-
tro automóvil o nuestra cocina, no nos transforma ni 
se transforma. Sencillamente, no nos lo creemos. No 
convence (Santos Gómez, 2006).
La escuela debiera operar en otro sentido, a través de 

planteamientos pedagógicos orientados a la diversidad 
(de estilos de aprendizaje, de intereses, de conocimien-
tos previos) que forman para la vida más allá de sus mu-
ros: el escenario ideal sería contar con establecimientos 
escolares orientados a lo que Perrenoud y otros han lla-
mado “competencias”, entendidas como: 

La capacidad de actuar eficazmente en una situación 
de un tipo definido, capacidad que se apoya en los co-
nocimientos, pero que no se reduce a ellos. Para hacer 
frente, lo mejor posible, a una situación, debemos po-
ner en juego y en sinergia varios recursos cognitivos, 
entre ellos los conocimientos (Perrenoud, 1998).
Es fácil plantearnos el deber ser en cuanto a este de-

safío, pero es más complicado dar con respuestas sen-
cillas. Si damos por hecho que la escuela no forma a 
sus estudiantes para mucho de lo que necesitan, ¿cómo 
podemos remediarlo? Y, de entrada, si lo que enseña-
mos en nuestras aulas no es lo que los chicos necesitan, 
¿entonces qué es lo que necesitan aprender? Los currí-
culos de los sistemas educativos nacionales detallan cuer-
pos cognitivos/procedimentales/actitudinales legitimados 
para amplios cuerpos de la población, pero existen otras 
dimensiones descuidadas por estas prescripciones. Hay 
conceptos, procedimientos y actitudes que se podrían (y 
deberían) aprender en la escuela, pero que normalmente 
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son descuidados. En este caso están, por citar algunos 
ejemplos, la multidimensionalidad de la experiencia co-
tidiana (es decir, la necesidad de concebir la realidad de 
manera integral, y no parcelada); las competencias emo-
cionales (como la gestión de las emociones, el manejo de 
la frustración, del fracaso); la capacidad para dominar y 
utilizar en diversos contextos entornos virtuales (las re-
des sociales y entornos virtuales de aprendizaje como 
Moodle®, entre otros); y el desarrollo de habilidades so-
ciales (como la resolución pacífica de conflictos, la em-
patía y la tolerancia).

Encontramos así dos mundos separados: el mundo 
escolar y el real. Howard Gardner se ha aproximado a 
este fenómeno utilizando como recurso analítico lo que 
él llama “la mente no escolarizada” para explicar cómo 
algunos estudiantes presentan altas competencias para 
resolver desafíos en contextos ajenos a la escuela, pero 
fracasan en el mundo escolar. Gardner apunta que exis-
ten diferencias muy importantes en la manera en la que 
se viven estos dos mundos, empezando por la manera en 
la que se construye el aprendizaje en uno y en otro. En 
las aulas se aprende siguiendo la lógica del “aprendizaje 
escolar”, y fuera de ella se aprende de forma “natural” 
(Gardner, 1993).

Este divorcio entre los dos mundos es muy costoso 
para el desarrollo integral de los estudiantes. ¿Cuáles 
serían los alcances de un modelo educativo que apro-
vechara la vocación inquisitiva natural de los alumnos? 
Se trataría de un modelo que escaparía de las lógicas 
perversas que en buena medida están presentes en las 
escuelas y cuya expresión más general es esa distancia 
con las necesidades formativas de los estudiantes. La 
perversidad institucional es el rasgo más agregado de los 
desafíos que enfrenta el alumno:

Las prácticas y las relaciones perversas se articulan 
y se van construyendo en el tiempo, pero no de for-
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ma unilateral. Exigen complicidad o pasividad de los 
participantes, y es que éstos [sic] tienen también in-
tereses en juego en el marco de la organización. Los 
profesores se mantienen en la institución a través de 
sus prácticas, pero los alumnos acaban recibiendo el 
espaldarazo de las titulaciones que necesitan para 
desenvolverse en la sociedad (Santos Guerra, 1994).
Existe un desafío más: las instituciones educativas 

envían de forma constante mensajes contradictorios a 
sus estudiantes. Resulta llamativo que la mayor parte de 
los arreglos curriculares en los sistemas educativos na-
cionales operen con base en planes y programas homo-
géneos para amplios grupos de estudiantes. A pesar de 
ello, y de la existencia de materiales y de apoyo unifica-
dos para la práctica docente, los estudiantes se someten 
a una amplia variedad de presentaciones de los conteni-
dos curriculares, y de la propia experiencia escolarizada, 
que se asocia a las personalidades de los docentes, a sus 
estilos de aprendizaje, sus temperamentos, sus antece-
dentes formativos… la pretensión de la oferta topa aquí 
con una de las ideas centrales de este libro: el servicio 
educativo se oferta a partir del establecimiento de rela-
ciones interpersonales altamente complejas que operan 
en el aquí y en el ahora. 

Las diferentes presentaciones de los contenidos cu-
rriculares que hacemos los docentes no siempre son 
congruentes, incluso a veces son encontradas entre sí. 
Los profesores podemos formar (o intentar hacerlo) a 
nuestros estudiantes en sentidos divergentes y el con-
traste entre estos posicionamientos diversos es en el 
fondo saludable, porque alimenta la capacidad de dis-
cernimiento; el problema es cuando estas diferencias en 
los mensajes presentados deben legitimarse en una sola 
versión del discurso; cuando los docentes ofrecemos vi-
siones encontradas pero igualmente declaradas como 
legítimas y válidas sobre elementos diversos. 
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Hay una incongruencia más: hay en el contexto esco-
lar mensajes francamente opuestos a la evidencia que 
los jóvenes encuentran en su vida diaria, sobre todo en lo 
referente a las cargas valorales que la escuela prescribe 
pero que a menudo traiciona. Observa a veces, con base 
en su experiencia de vida, que lo que se enseña es una 
mentira que se da por verdad, y que lo que se declara 
y promueve en el contexto escolar se evita en el mundo 
real. Emerge así una suerte de esquizofrenia institucio-
nalizada en la que el alumno aprende que la escuela es 
hipócrita, porque traiciona sus propios preceptos ele-
mentales. 

El principal mensaje contradictorio es el relacionado 
con el sentido mismo de su existencia. Se supone que 
los establecimientos escolares deben servir para una co-
lección de fines, pero a menudo el estudiante encuentra 
que no es así. Indudablemente la escuela sirve para algo, 
pero no necesariamente para lo que se declara institu-
cionalmente que debe servir. Por ello no es raro que al 
ir avanzando en la escalera de los grados de la escuela 
pública, muchos estudiantes se planteen la cuestión de 
la pertinencia de la inversión de vida que significa la es-
cuela, que se extiende por años y años.

Aun en esas condiciones los estudiantes no pueden ir 
en contra de su vocación de aprendices, y eventualmente 
desarrollan recursos para operar de manera funcional en 
esas realidades esquizofrénicas. Aprenden a reaccionar 
a partir de lo que se espera de ellos, y a cómo obtener 
resultados propicios en la cultura peculiar del mundo es-
colar. Aprenden que el mundo es contradictorio y que la 
escuela en tanto producto humano es una expresión de 
lo mismo. En ese sentido la escuela no deja de enseñar, 
aunque no de manera expresa ni institucionalizada, y esa 
enseñanza se realiza a partir de contradicciones fortui-
tas, no intencionadas, por lo que se pierde la capacidad 
potencial del establecimiento escolar para educar. En 
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todo caso la responsabilidad de lidiar con sus paradojas 
es de la propia escuela, que se convierte en el escenario 
de estos contradichos.

En el mundo escolarizado es posible encontrar un 
desafío más: el mundo escolar tiende a tratar a los estu-
diantes como si todos fueran iguales. Este desafío ha sido 
observado por diversos teóricos, que tienden a pensar 
en los grupos escolares como segmentos homogéneos, 
adoptando una “perspectiva utilitarista del alumnado 
por parte de los docentes” (Barra, Serrano, & Aguilar, 
1997). Recientemente los trabajos de Ken Robinson y 
otros más han señalado con asiduidad las razones logís-
ticas que explican en parte esta tendencia. Dado que la 
escuela pública es un servicio ofertado a amplias masas 
de la población, las condiciones organizativas se facili-
tan al homogeneizarse la demanda. Es más fácil tratar 
con grupos de características similares que con grupos 
diversos, y esto es igualmente válido para los gabinetes 
administrativos que soportan los servicios educativos 
que para los docentes que trabajan frente a los grupos. 

En este mismo sentido, la diversidad (de cualquier 
naturaleza) plantea desafíos de gran importancia para 
la práctica docente, porque la uniformidad (de tempe-
ramentos, de capacidades, de ritmos de aprendizaje, de 
edades, de orígenes étnicos) facilita el diseño e imple-
mentación de las actividades en el aula. En la medida 
en la que el grupo se vuelve diverso, aumenta el desafío 
técnico de enseñar, sobre todo porque muchos docentes 
no están preparados para la atención de la diversidad. Se 
trata de una falta de preparación actitudinal y luego en 
cuanto a habilidades pedagógicas y didácticas específi-
cas. Esto genera una propensión de muchos docentes a 
forzar las actividades de enseñanza hacia la homogenei-
dad, ignorando lo diverso. Es importante señalar en este 
punto que este evento no se explica únicamente median-
te una decisión personal de los profesores, sino que se 
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da en el contexto del propio sistema escolar. La escuela 
responde así a los estudiantes agregados e ignora a los 
desagregados por ser diferentes. Con excepciones di-
dácticas surgidas en algunas latitudes, los currículos ofi-
ciales no ofrecen respuestas metodológicas para el tema 
de la diversidad. 

La miopía de la escuela pública ante la diversidad es 
reconocida nominalmente, pero ignorada en la práctica, 
porque casi sin excepción cada ministerio de educación 
pública en el mundo cuenta con departamentos o pro-
gramas destinados al tratamiento de las poblaciones es-
colares diversas, pero en la realidad hay tendencias es-
tructurales en los sistemas educativos contemporáneos 
que contravienen posibles cambios de rumbo hacia la 
atención integral de la diversidad, como ejemplo de ello 
tenemos la popularización del uso de instrumentos es-
tandarizados para construir indicadores de rendimiento 
escolar que hemos presenciado en la última década. Se 
trata de medidas reales de política que desensibilizan a 
la escuela pública de la contundente presencia de la di-
versidad en los salones de clase, porque la diversidad es 
y está, independientemente del docente y de la escuela, 
se expresa y se hace vida cada día. 

La otra cara del desafío de la diversidad es que ade-
más de que la escuela tiende a tratar igual a todos el 
alumnado, espera resultados similares, resultados que 
se inscriban en un rango de indicadores mesurables, 
adscritos a los perfiles de egreso de los grados que con-
forman cada nivel educativo. Esto les afecta, pero lo 
hace de manera grave para los estudiantes con capaci-
dades ampliamente diferentes a las de sus compañeros, 
por ejemplo, los innovadores. En estas circunstancias la 
innovación como forma de diversidad se inhibe en las 
aulas por los desafíos logísticos e instrumentales que 
entraña. La realidad contundente es que en la escuela 
pública no hay alguna preparación para ser diferentes, 
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es decir, para obtener resultados diferentes, por razones 
de economía de tiempo y de organización. Los estudian-
tes que presentan diferencias a menudo no encuentran 
en la escuela un espacio propicio para aprovecharlas en 
su favor, en su proceso personal de crecimiento como 
individuos.

Los desafíos para el docente

La otra cara se manifiesta con los retos de los docentes. 
En realidad, estos desafíos empiezan desde que por pri-
mera vez en la vida tenemos un aula bajo nuestra res-
ponsabilidad, porque se presentan en las instancias for-
madoras: en las escuelas normales, en las universidades 
con programas de pregrado orientadas a la docencia o 
en otras instituciones de educación superior. En la mayo-
ría de los países con sistemas educativos nacionales los 
programas de formación son homogéneos y se conciben 
como un modelo integrado en planes de desarrollo del 
sector; sin embargo, existe una disociación importante 
entre lo que se enseña a los maestros en ciernes y lo que 
enfrenta en la vida diaria en la escuela una vez que egre-
sa. Como veremos más adelante, la principal razón que 
explica esta realidad es que el diseño curricular para las 
instancias formadoras, no parte de un diagnóstico ho-
nesto y fino de las necesidades formativas de sus estu-
diantes. Pareciera ser que estas instancias forman a los 
nuevos maestros para cómo deberían ser las escuelas, 
y no para cómo son en realidad. Ante este panorama se 
han elevado voces críticas:

Los discursos sobre la formación (inicial de los docen-
tes) están dominados por la indiferencia intelectual, 
que se manifiesta como: desinterés por el porvenir 
de la formación, pereza y renuncia ante los discursos 
complejos, rechazo a la reflexión crítica, subordina-
ción del pensamiento a las lógicas del poder, ingenui-
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dad en el consumo de saberes, hipervaloración de la 
teoría y de la práctica, subordinadas ambas a los va-
lores de la formación instrumental. No obstante, lo-
calizar la indiferencia intelectual no es fácil, pues ella 
viste diferentes trajes tejidos con una red de comple-
jas simulaciones y disimulaciones legitimadas (Ruiz 
Morón & Peña, 2006).
En otro sentido esta formación inicial está marcada 

en muchas latitudes por racionalidades primariamente 
credencialistas, dado que los niveles de pregrado como 
requisito para ocupar una plaza de docente inicial (so-
bre todo en América Latina) se masificaron hasta hace 
relativamente poco tiempo. Esto hace que el perfil del 
docente novato en el mundo sea heterogéneo, y que los 
recién llegados al aula con un título de licenciatura gocen 
de condiciones de trabajo distintas a las que no ostentan 
esos logros académicos. En algunos países hay adicio-
nalmente una crisis importante relacionada con la propia 
identidad de los docentes en formación. Muchas instan-
cias formadoras de profesores no cuentan con un marco 
simbólico sólido con respecto a la profesión, y adicional-
mente no permiten ni motivan la reflexión con respecto 
a qué significa ser un profesional de la docencia en el 
contexto de la segunda década del siglo XXI. Esto genera 
un vacío identitario que tiene amplios costos para la inte-
gración de los sistemas educativos nacionales.

En muchos planes curriculares esta crisis de identi-
dad parte de un desenfoque en la labor fundamental de 
los maestros, que es la docencia. Hay numerosos casos 
de planes de formación inicial relacionados con las com-
petencias para enseñar, que sin embargo, no ocupan el 
primer puesto en las orientaciones de diseño curricular. 
Las materias orientadas a la docencia no se privilegian 
para promover entre los maestros en ciernes la forma-
ción de competencias relacionadas con la investigación, 
la producción académica o la gestión de establecimien-
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tos escolares. Este desenfoque es crucial para la confor-
mación de la identidad, porque el principal trabajo de 
los profesores es enseñar; antes de realizar investigación 
educativa, o de plantear procesos de mejoramiento ins-
titucional, el docente debe ser un profesional experto en 
el desarrollo de condiciones en el aula para la construc-
ción de aprendizajes.

Sobre la investigación educativa es importante hacer 
una precisión adicional. En los últimos años esta rama 
de la investigación social ha crecido de manera muy im-
portante en Europa y América Latina, y actualmente se 
reconocen sus amplias aportaciones a diversas dimensio-
nes del quehacer pedagógico y didáctico, sin embargo, 
un docente no necesariamente tiene que ser un investi-
gador educativo en el estricto sentido del término. Es ahí 
donde erran diversas construcciones curriculares para 
formación de docentes que centran su atención en esa 
actividad. 

Una vez en servicio, el docente cuenta con pocas al-
ternativas1 de formación y actualización profesional, con 
un vacío especialmente grave: son muy pocos los gabi-
netes educativos nacionales que a la fecha han diseñado 
e implementado recursos de actualización docente ba-
sados en la vida digital. Hoy en día presenciamos una 
reconfiguración de la manera en la que vivimos diferen-
tes aspectos de la vida asociados al uso de la internet 
como mecanismo comunicativo: ¿por qué no utilizar 
esto en el mundo de los profesores? Los recursos digi-
tales propician el establecimiento de redes horizontales 
y dinámicas de intercambio de información entre pares, 
que resultan incompatibles con muchas modalidades de 
actualización docente. 

Además de esto, muchos de los programas de for-
mación institucionalizados y ofertados a los docentes 

1 Institucionalizadas, más no informales.
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de la escuela pública son, como ocurre con la formación 
inicial, incongruentes con la realidad cotidiana en los es-
tablecimientos educativos. Nuevamente capacitan para 
el deber ser de las escuelas, y no para el cómo son. Esta 
impertinencia de las ofertas formativas para los maes-
tros ha sido señalada por años en algunos casos, como el 
de México, en donde los llamados “Cursos generales de 
actualización” o “Talleres generales de actualización” di-
rigidos a docentes en servicio frente a grupo a principios 
del ciclo escolar se orientaron varias ocasiones en for-
mar a los docentes para competencias relacionadas con 
sugerencias metodológicas específicas asociadas a la 
enseñanza de las matemáticas, la lengua o las ciencias, 
pero descuidaron la conformación de equipos de traba-
jo, la resolución de conflictos, la comunicación efectiva, 
la cancelación de la cultura de la simulación, la eficien-
cia de los procesos, las habilidades para las relaciones 
interpersonales, entre otras áreas estratégicas para la 
vida en las escuelas (Pineda Miranda, 2010). Hay apa-
rentemente una negación sistematizada en el paradigma 
de formación y capacitación de los maestros, de que las 
escuelas son constructos sociales complejos cuyos pro-
cesos son protagonizados por seres humanos en intensas 
relaciones interpersonales. 

Y hay más: los programas de actualización de docen-
tes rara vez rescatan los testimonios y experiencias de 
buenos maestros con buenas prácticas frente a grupo 
o experiencias innovadoras. En muchos países los do-
centes con preguntas relacionadas con cómo mejorar su 
trabajo diario no cuentan con alternativas desde las ins-
tancias educativas formales para responderlas. Surge así 
uno de los rasgos más llamativos y preocupantes de la 
profesión docente en el siglo XXI: su paradójica soledad. 
Hablaremos de esta dimensión de la práctica docente en 
otro momento.
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Así pues, el docente enfrenta un quiebre entre lo 
aprendido en la escuela normal (o lo estudiado en pro-
gramas de actualización para personal docente en ser-
vicio) y lo que se vive en el día a día en las aulas. Este 
quiebre existe entre lo imaginado y lo posible, entre los 
recursos al alcance y los ideales, entre los ritmos que se 
enseñan en la formación inicial y los que en realidad los 
profesores vivimos en las escuelas. Hay temas muy im-
portantes de la dimensión cotidiana de la escuela públi-
ca de los que poco se habla en las instancias formadoras 
de docentes, como el peso de las burocracias educativas 
en la conformación de los sucesos cotidianos, la rotunda 
impasibilidad de los sistemas educativos ante la inno-
vación, o la intensidad de las relaciones interpersonales 
entre los cuerpos de maestros. 

Las instancias formadoras de docentes viven una es-
pecie de “artritis paradigmática”, tiene como resultado 
que los docentes en realidad desarrollen las competen-
cias que necesitan para su desempeño profesional y no 
profesional en el día a día en las escuelas. Los sistemas 
para la formación de docentes, que parecen no desa-
rrollarse con la misma cadencia que las exigencias del 
mundo contemporáneo, y han señalado la conveniencia 
de apurar este paso de caracol en la transformación de 
las instancias formadoras de profesores aprovechando 
los recursos a la mano: combinaciones entre recursos 
tradicionales y novedosos serían muy saludables, por 
ejemplo, el uso de modelos digitales que complementen 
la formación frente a frente de los profesores; el rescate 
en las escuelas normales de los testimonios de buenos 
docentes ya retirados; la vuelta al énfasis de la docencia 
como núcleo de la profesión; el impulso a la creación de 
redes formales e informales entre profesores jóvenes; y 
sobre todo el establecimiento de referentes simbólicos 
sólidos que posibiliten la construcción de la identidad 
del docente del siglo XXI.
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Las propias escuelas formadoras de docentes debe-
rían convertirse en instancias especializadas en la reso-
lución de problemas relacionados con la educación, y 
más específicamente, con los desafíos relacionados con 
la enseñanza. Esto sería posible usando recursos míni-
mos, como sus bibliotecas. Cada biblioteca de instan-
cias de formación docente es un repositorio potencial 
de soluciones y alternativas didácticas y de propuestas 
pedagógicas. 

Hay para los docentes un desafío más, que tiene que 
ver con la importante carga administrativa que acom-
paña a su ejercicio profesional. Mucho de esta carga se 
integra con procedimientos reiterados una y otra vez 
y que podrían someterse a procesos de simplificación, 
pero que por diversas razones se mantienen con el paso 
de los ciclos escolares. Por ejemplo, en muchos siste-
mas educativos nacionales no se cuenta con una ficha o 
expediente digital por estudiante. Este atraso marca di-
ferentes dimensiones del día laboral típico de los docen-
tes, que en muchas latitudes deben llenar con frecuencia 
formatos a mano que incluyen datos repetidos. Resulta 
así que muchos procesos administrativos no tienen sen-
tido para la actividad de los docentes frente a grupo. Los 
formatos se llenan porque sí, pero sin una visión amplia 
de cómo pueden usarse para el mejoramiento de lo que 
ocurre en las escuelas. Otros productos administrativos 
(estadística, integración de indicadores) siguen un cami-
no vertical: son entregados al director de la escuela y 
luego al inspector o supervisor, pero nunca desandan esa 
ruta. La información se entrega en un proceso unidirec-
cional que promueve la sensación de aislamiento de los 
docentes (Tenti Fanzani, 2008). 

En este estado de cosas, el mundo administrativo que 
acompaña a la docencia aparece en las escuelas con sus 
propias racionalidades y reglas, pero sin una relación 
clara con el apoyo a la actividad docente. La figura del 



47

C
ap

ítu
lo

 1
 • 

Lo
s 

de
sa

fío
s 

de
 la

 e
du

ca
ci

ón
 p

úb
lic

a 
co

nt
em

po
rá

ne
a

director de escuela es desde hace algunos años el cen-
tro del debate al respecto. A partir de la década de los 
noventa emergió paulatinamente el interés por orientar 
el perfil de estos funcionarios de las administraciones 
educativas públicas hacia un matiz técnico y pedagógico; 
transformar al director en un líder académico del cuerpo 
docente a partir del ejercicio de su autoridad nominal, 
pero sobre todo real, basada en una selección cuidado-
sa de los profesores promovidos a las direcciones. Este 
ideal se ha cumplido con diversos grados de éxito en el 
mundo, pero en todo caso hay aún distancia en lo glo-
bal. En el fondo es una expresión más de la “perversidad 
institucional”, en la medida en la que se proclaman pa-
sos hacia la transformación de los sistemas educativos 
públicos, pero en la realidad poco o nada cambia (San-
tos Guerra, 1994). El uso de términos como “inspector”, 
“supervisor”, “director” nos habla de lo ortodoxo que es 
aún el paradigma vigente en muchos sistemas educativos 
nacionales. Lo mismo ocurre con el interés creciente en 
los resultados (expresados en indicadores de rendimien-
to agregados) de los sistemas educativos. 

Este conservadurismo lingüístico presente en los mi-
nisterios de educación de buena parte de las naciones de 
América y Europa vuelve imprecisa la visión que las au-
toridades tienen de las realidades educativas cotidianas, 
y explica la hipoacusia con la que pretenden escuchar 
a los docentes, quienes a menudo se sienten lejanos a 
la toma de decisiones agregadas en la escuela pública, 
dado que se conciben como entes pasivos de ese proce-
so. Tal y como en muchos casos ellos conciben al alum-
no, la autoridad educativa concibe al docente, en un afán 
por organizar y controlar los procesos, con costos muy 
importantes: 

La organización escolar se preocupa de la regulación 
del espacio, del reparto del presupuesto, del control 
de sus miembros, de la estructura burocrática, de la 
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ordenación del currículo, de los títulos que expide..., 
pero no de los efectos que produce en los estudiantes 
ese mecanismo organizativo. No se preocupa por lo 
que pasa mientras las cosas organizadas pasan. No 
está preparada para descubrir, reconocer pública-
mente y corregir los errores. La escuela, el lugar por 
excelencia del aprendizaje significativo y la conviven-
cia digna es también una organización perversa en la 
que se aprenden y se experimentan la ignorancia y la 
indignidad. De la misma manera que algunos pacien-
tes se infectan en los lugares a los que van a curarse. 
¿Quién no ha oído hablar, si es que no las ha pade-
cido, de las infecciones contraídas en el quirófano? 
(Santos Guerra, 1994).
Además de la carga administrativa en docentes, el re-

pertorio de desafíos incluye uno especialmente comple-
jo: su relación con los familiares. La crisis de identidad 
de la profesión de la que hemos hablado toca igualmente 
a las familias de los alumnos, volviendo difusos los lími-
tes del ejercicio profesional de los maestros. Los padres 
y madres de familia igualmente encuentran problemas a 
la hora de responder: ¿Quiénes son los maestros del si-
glo XXI?

Una reacción inicial relacionada con este tema pro-
viene de cómo en las décadas recientes esta respues-
ta (que proviene desde las familias que son usuarias de 
los servicios de la escuela pública) ha ido alimentándose 
de la construcción simbólica que los medios masivos de 
comunicación hacen de los maestros. El tema ha sido 
estudiado con exhaustividad por autores como Noam 
Chomsky y otros más, quienes han informado de la par-
ticipación de los medios en la receta simbólica para pre-
parar el paradigma del docente de la escuela pública. 
En años recientes se ha visto entre la opinión pública, 
cómo se ha perdido peso y enfrentado cada vez con ma-
yor fuerza, una pauperización de la figura del maestro 
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en términos morales. Los docentes no contamos con el 
prestigio social del que gozábamos en otros periodos. 
Así lo muestran estudios como el de Espinoza y Penagos 
de 2013 (Espinoza, Penagos V., & Abundis, 2013), y el de 
Páez y Hernández de un año después (2014). 

Aunque la afirmación de que el prestigio social de los 
docentes sigue un camino en declive es válida para diver-
sas realidades nacionales, no es absoluta. Un excelen-
te reporte publicado en 2014 por Peter Dolton y Oscar 
Marcenaro-Gutiérrez muestra que en países como China 
se conserva a nivel social una actitud de gran respeto por 
los docentes de su escuela pública (respeto cercano al 
que se reserva a los médicos, de acuerdo al estudio cita-
do). En otras latitudes la profesión se compara en presti-
gio con el que gozan los trabajadores sociales, y en paí-
ses como Estados Unidos, Brasil, Francia y Turquía, con 
el de los bibliotecarios (Dolton, Marcenaro-Gutiérrez, & 
Still, 2014). En China, Corea del Sur, Turquía y Egipto los 
padres de familia tienden a alentar a sus descendientes 
a dedicarse a la docencia, mientras que en Israel, Portu-
gal, Brasil y Japón, inclinarse por esta profesión se desa-
lienta (Dolton, Marcenaro-Gutiérrez, & Still, 2014).

¿Cómo se han reposicionado las familias ante estos 
eventos y situaciones? En muchos casos a través de la 
judicialización de las relaciones entre la familia y la es-
cuela. Los casos en los que la familia emprende acciones 
legales en contra de un docente o de la propia escuela 
se han incrementado en diversas partes del mundo en la 
última década, como parte del establecimiento de una 
cultura de la legalidad en los estados nacionales. Con la 
emergencia de las instancias públicas e independientes 
que observan el cumplimiento de los Derechos Humanos 
desde hace tres décadas, los servidores públicos, entre 
ellos docentes, hemos visto nuestro trabajo fiscalizado 
con la ley en la mano por muchas familias. A esto con-
tribuyen otros elementos presentes, como el surgimiento 
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de conceptos como el bullying y otros más que se rela-
cionan con lo que ocurre en las escuelas. Estos procesos 
son sin duda benéficos en tanto que permiten construir 
espacios escolares más seguros y dignos para los estu-
diantes, pero no cabe duda que han tocado los límites de 
lo posible en la vida cotidiana laboral de los profesores.

¿Qué es lo que nos dicen estos eventos?, ¿cómo se 
entiende a los docentes desde la visión de la casa?, 
¿cómo debe ser la nueva relación de los profesores con 
las familias de los estudiantes que atienden cada día? 
Son todas preguntas complejas, y que se presentan a 
diario ante los profesores en el caldero de las transfor-
maciones vertiginosas de nuestros tiempos. Así mismo 
hay fenómenos contradictorios: a pesar del incremento 
(entre las familias y los docentes) del uso de medios di-
gitales en la vida cotidiana, son pocos los mecanismos 
virtuales para la cooperación entre unas y otros que se 
usan hoy en día; pareciera que la soledad del docente no 
puede ser vencida con la masificación del uso de los te-
léfonos inteligentes, o de otros recursos digitales, como 
el establecimiento de repositorios de materiales en línea 
(para ser usados o consultados por las familias) o el uso 
de plataformas sociales (como foros u otros recursos) 
con los famililares de los estudiantes. 

Y es que en ese mismo contexto, no solo los profe-
sores se han transformado. Las familias también lo han 
hecho. Hay por ejemplo, evidencias claras de que las 
formas en las que se distribuye y usa el tiempo en las fa-
milias se han modificado dramáticamente en los últimos 
treinta años, generando dificultades para la interacción, 
o forzándola hacia realidades que en otros momentos 
no se presentaban (Unicef-Udelar, 2003). Este estado de 
cosas en muchos contextos se asocia a nuevas formas 
de organización laboral en las familias y al consumo de 
medios digitales intensivo por parte de todos sus inte-
grantes que han transformado la manera en la que los 
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infantes crecen, modificando sus patrones de comuni-
cación con sus padres y con otras personas cercanas a 
ellos durante su desarrollo, y lo mismo en el caso de los 
padres, que hoy en día se comunican de formas distintas 
a las del pasado con sus hijos y con sus maestros. En 
este punto es importante precisar una realidad demole-
dora: muchas familias no sostienen una relación con los 
docentes de los chicos por diversas razones, por desin-
terés, por falta de tiempo, por configuraciones familiares 
complejas… esta distancia de la familia con la escuela 
pasa facturas importantes y preocupantes para el bien-
estar de los alumnos.

Hay en este desafío un elemento adicional que lo hace 
especialmente complicado para los docentes: hay medi-
das de política pública instrumentadas en diversos países 
latinoamericanos en los años recientes que se inspiran en 
un interés claro en promover una relación sobre todo eco-
nómica entre las familias y las escuelas. Tras estas me-
didas se sostiene la visión de que la familia debe soste-
ner los gastos operativos de las escuelas para descargar 
de esta responsabilidad a las autoridades públicas, y la 
operativización de estas decisiones de gabinete queda a 
cargo de los docentes. Es el profesor quien tiene que de-
cirle al familiar que ahora debe pagar una cuota para el 
mantenimiento de los servicios sanitarios de su plantel, o 
para comprar consumibles diversos para la operación de 
la escuela. Esto no hace sino enrarecer el ambiente entre 
unos y otros (Observatorio Ciudadano de la Educación, 
2015). 

El profesor del siglo XXI enfrenta un desafío más: mu-
chas dimensiones de la escuela pública en el mundo pa-
decen inercias contrarias a la innovación docente. Antes 
de ahondar en este desafío es necesario precisar que el 
concepto de “innovación” se relaciona con la creación o 
modificación de una realidad dada con el planteamiento 
de nuevos escenarios o soluciones a situaciones especí-
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ficas. Es así que en el ámbito de la escuela pública, in-
novación se asocia a nuevas formas de hacer las cosas 
en contextos relacionados con la vida escolar. No úni-
camente dentro de las fronteras de lo pedagógico, sino 
en todo aquello que ocurra en la escuela. Esto amplía 
los alcances del término mismo, que típicamente se ha 
utilizado en la literatura especializada asociada a las lla-
madas “reformas educativas” en el mundo (Margalef & 
Arenas, 2006).

Como se ve, por definición la innovación significa 
transgresión al statu quo: repensamiento y replantea-
miento. Sin embargo, en el ámbito de la escuela pública, 
esta contravención a lo establecido puede resultar muy 
costosa, porque lo establecido tiene un gran valor para 
los sistemas educativos nacionales pues vuelve homo-
géneos los procesos (Santos Guerra, 1994). Al enfren-
tar procesos uniformes, en los que los escenarios posi-
bles estén previstos, los sistemas educativos se vuelven 
efectivos. En este contexto la innovación transgrede las 
propias reglas establecidas, promoviendo en palabras de 
Torres, una “pedagogía de la diversidad”:

Para que haya pertinencia la oferta educativa, el cu-
rrículo y los métodos de enseñanza tienen que ser 
flexibles para adaptarse a las necesidades y caracte-
rísticas de los estudiantes y de los diversos contextos 
sociales y culturales. Esto exige transitar desde una 
pedagogía de la homogeneidad hacia una pedagogía 
de la diversidad, aprovechando esta como una opor-
tunidad para enriquecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, y optimizar el desarrollo personal y so-
cial (Torres, 2009).
Lo vemos como la dimensión política de los sistemas 

educativos nacionales, es decir, la construcción adminis-
trativa de estos aparatos se enfrenta a un proceso que 
no es político, sino meramente pedagógico, pero es justo 
aquí en donde encontramos uno de los grandes quiebres 
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entre el mundo de las aulas y el de los gabinetes admi-
nistrativos de la escuela pública: una y otra dimensión 
son de naturalezas diferentes, y operan con racionalida-
des distintas. Los maestros ven surgir la innovación como 
parte de su experiencia profesional con sus grupos, in-
dependientemente de lo que ocurre en las oficinas de las 
autoridades educativas. Estas por norma se interesan en 
las iniciativas pedagógicas innovadoras de los profeso-
res frente a grupo si dichas acciones pueden traducirse 
a las racionalidades políticas o administrativas que los 
inspiran. De otro modo, la chispa creativa –en términos 
pedagógicos– del maestro innovador no se conoce más 
allá de los lindes de su aula. 

La innovación creada y practicada por los docentes 
frente a grupo no es medible, y a menudo no se observa. 
Es parte de un trabajo silencioso que rara vez se reco-
noce y se rescata. Por eso lo más frecuente es que la 
innovación sea muy acotada y que no se guarden regis-
tros de ella. Muchas actividades de buenos profesores 
potencialmente valiosas para ser replicadas o aprove-
chadas en el trabajo de diseño pedagógico y didáctico se 
pierden, porque aunque el docente que innova quisiera 
dar a conocer a sus colegas sus hallazgos, los sistemas 
educativos no cuentan con los mecanismos para que 
esto suceda. 

Esta situación no es fortuita. En realidad es orgánica 
con el funcionamiento de los sistemas administrativos 
atrás de los servicios educativos, porque el docente in-
novador exhibe a los que no lo son. En muchas realida-
des de la escuela pública es más fácil y más redituable 
sumarse a la homogeneidad que transgredirla, porque 
los sistemas educativos nacionales están diseñados para 
que sea más fácil no innovar que hacerlo. El buen maes-
tro desde la perspectiva de las autoridades educativas 
es aquel que no disiente de la lógica vertical que inspi-
ra a los aparatos administrativos, no el que señala áreas 
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de oportunidad o desafíos, o el que encuentra nuevas 
formas (diferentes a las establecidas) de hacer las co-
sas. El buen maestro es funcional. Por eso esos sistemas 
generan candados culturales y simbólicos en contra del 
pensamiento divergente característico de la innovación. 
En esa misma lógica los sistemas educativos premian la 
obediencia a ciertos estándares, que no siempre coin-
ciden con los rumbos de la innovación, por ejemplo, se 
premia (mediante diversos canales) a quienes mantienen 
al día su documentación, o al que participa de activida-
des gremiales, o al que conserva su expediente limpio 
de tachas por inasistencia o retardos: la mayoría de los 
sistemas de la escuela pública son ciegos a la innova-
ción en el aula. La innovación rara vez se premia por las 
vías tradicionales, asociadas normalmente a logros cre-
dencialistas o al cumplimiento de requerimientos admi-
nistrativos, y es que no tendría que ser de otra forma a 
partir de las lógicas con las que han sido construidos los 
sistemas administrativos en los que se basa la escuela 
pública: desde el hecho elemental de que los directivos, 
asesores técnicos y otros funcionarios educativos no es-
tán capacitados para identificar y lidiar con la innovación 
docente; todos ellos ven lo que sucede en las escuelas 
con otros anteojos, los anteojos de la lógica funcional 
(¿burocrática?), y no pedagógica. La falta de interés de 
las autoridades en el pensamiento divergente es entendi-
ble, porque la innovación no tiene uso en el engranaje de 
los organigramas, los oficios y las circulares.

Hay algo más que decir con respecto a los desafíos 
para los docentes innovadores: la innovación docente es 
producto del más valioso trabajo de los profesores, de 
su experiencia cotidiana con los alumnos en la tarea de 
enseñar contenidos curriculares. Se trata de un conoci-
miento altamente especializado que se compone de un 
posicionamiento psicológico y pedagógico (a veces no 
consciente) que se traduce en una oferta didáctica espe-
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cífica, que a través del ensayo se testea in situ, en el aula, 
y que se va afinando con el paso del tiempo. Es un tipo 
de conocimiento técnico con respecto a cómo enseñar 
ciertos contenidos que solo se construyen mediante la 
práctica docente, de ahí su alto valor y rareza, porque 
proviene de la experiencia real de vivirla. Se trata de la 
médula del quehacer docente: las respuestas particu-
lares que cada uno de los profesores encontramos a la 
pregunta de cómo enseñar. 

Si ese conocimiento altamente especializado es va-
lioso, cómo no aprovecharlo en la formación de nuevos 
docentes, o en la actualización de profesores en servi-
cio. Lo cierto es que el diseño curricular de los planes de 
estudio para la formación inicial de profesores o para la 
capacitación de personal docente en activo rara vez re-
cupera esta veta de conocimiento, que muere con la jubi-
lación o el retiro del docente que lo creó. Y es que en eso 
más que en todo el resto de la labor docente, estamos 
hablando de una experiencia profesional en solitario. 
La innovación en el aula típicamente surge de iniciativas 
personales de los docentes, y no de esfuerzos masivos 
institucionalizados (aunque puede haber procesos siste-
máticos que la promuevan). Es así que aparece el do-
cente innovador como una figura solitaria, empeñado en 
hacer frente al grupo, pero sin los canales de reconoci-
miento, difusión y reflexión compartida con respecto a 
su hacer. Por ello tal vez no es ocioso conjeturar que, 
con el paso de los años frente a grupo, la experiencia de 
innovar para los docentes no pocas veces está acompa-
ñada de sentimientos de frustración, que los conducen 
a adoptar actitudes relacionadas con la simulación y el 
conformismo. La frustración aparece así como una parte 
de la experiencia docente, con consecuencias importan-
tes para la calidad del servicio educativo y con costos 
serios para los profesores y profesoras. 
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Finalmente, es importante agregar un matiz: no siem-
pre la innovación educativa significa buenos resultados 
en cuanto a los rendimientos de los estudiantes, o a la 
manera de enseñar, pero sí significa necesariamente nue-
vas formas de hacer las cosas, lo que posibilita el ensayo 
de alternativas metodológicas que pueden constituir la 
simiente de mejores procesos educativos.

Las inercias hacia la preservación del statu quo y otros 
elementos de la realidad escolar generan un desafío más 
para los docentes de la escuela pública: la presencia de 
una cultura de la simulación ampliamente compartida 
por muchos docentes.

La simulación en el contexto escolarizado se entiende 
como la colección de recursos (simbólicos, prácticos, es-
tratégicos) que puede utilizar un docente frente a grupo 
para no realizar el trabajo para el que fue contratado, y 
al mismo tiempo generar ante el contexto que le rodea 
la falsa impresión de cumplimiento de sus obligaciones. 
Encontramos así al docente que pide a sus alumnos que 
copie textos enteros a la libreta de apuntes, o al que pre-
senta sendos largometrajes sin fin pedagógico concreto, 
o aquel que dicta cuestionario tras cuestionario (descar-
gado de internet) a sus alumnos y alumnas. Esta simula-
ción tiene altos costos:

El profesor indiferente piensa y hace en el vacío, se 
muestra según le dicen y se muestra también simu-
lando ser docente, es decir: “simulamos como que 
enseñamos, simulamos como que aprendemos”. El 
profesor indiferente vive su profesión con velocidad, 
por tanto, no está en condiciones de hacer de su pro-
fesión una “actividad de gozo y disfrute”, no está en 
condiciones de llegar a los estudiantes con el pensa-
miento puesto en la formación, no tiene posibilidades 
de seducir (Ruiz Morón & Peña, 2006).
La intimidad del aula, ahí donde no llegan los ojos de 

los padres de familia, del director de la escuela, o de 
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los inspectores de enseñanza, es el espacio ideal para 
la práctica de la simulación. Es el espacio concreto en 
el que las relaciones interpersonales que constituyen la 
esencia de la enseñanza se presentan –o no– con una 
orientación pedagógica, o bien con otras intencionalida-
des, y es que la naturaleza jerárquica con la que operan 
las relaciones docente/estudiante pone a la mano esta 
posibilidad. Cuando se presenta la simulación se con-
vierte en un rasgo esencial de la perversidad institucio-
nal, en un mecanismo de defensa simbólico del docente, 
mediante la aplicación de la regla del mínimo esfuerzo 
en un mundo –el de la burocracia educativa– que a me-
nudo fija sus ojos en aquello que no es esencial para que 
los niños aprendan. 

¿Cómo podemos explicar esta preocupante realidad? 
Si vemos con cuidado las condiciones en las que opera 
la escuela pública en numerosos países, la emergencia 
de prácticas de simulación no es irracional. En un con-
texto en el que lo disidente se desincentiva y en el que 
lo homogéneo se premia, la simulación es una reacción 
natural ante la frustración (Díaz Barriga, 1983). Es una 
posición personal que miles de docentes asumen luego 
de enfrentarse con resistencias para innovar. Finalmente 
el statu quo está diseñado de esa manera, y posibilita 
el tránsito por el servicio docente. Existen miles de do-
centes que son exitosos (según las reglas de los sistemas 
administrativos de la educación) con base en el segui-
miento de recursos cotidianos para la simulación porque 
estos coinciden con las prescripciones operativas de los 
propios sistemas educativos que los albergan. Hay pro-
fesores que simulan buena parte de su carrera, y al final 
son reconocidos por las instancias educativas como do-
centes ejemplares, formadores de generaciones y gene-
raciones de estudiantes. Esto es posible porque:

Existen zonas poco iluminadas en la organización es-
colar. La rutinización institucional, el pragmatismo 
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cotidiano, los planteamientos eficientistas, la hetero-
nomía funcional, el carácter ambiguo y contradicto-
rio de sus fines, la falta de tiempos destinados a la 
reflexión, los mecanismos colectivos de defensa, la 
dimensión oculta del currículum, etcétera, hacen que 
permanezca persistentemente oscurecida una amplia 
parcela de la vida organizativa de los centros (Santos 
Guerra, 1994).
Esta amplia parcela de la que habla Santos Guerra es 

el cobijo ideal para las prácticas de simulación cotidianas 
en la escuela, con altos costos para los sistemas educa-
tivos contemporáneos. Costos que se relacionan con la 
calidad de la experiencia educativa, con la vida cotidiana 
en el aula y sus diversos matices, con las competencias 
que no desarrollan los alumnos, con el sentimiento de no 
realización profesional y personal de los docentes, entre 
otros. 

Antes de seguir es importante precisar que la simu-
lación no es un flagelo exclusivo del mundo educativo. 
Afecta a otras instancias de las organizaciones públicas y 
privadas en el mundo, sin embargo, su costo para la for-
mación de los estudiantes en la escuela pública es alto 
y preocupante. Hacen falta aquí procesos bienintencio-
nados de evaluación, que acoten estas prácticas y even-
tualmente contribuyan a extinguir la simulación en la 
práctica docente mediante procesos de auto reflexión de 
lo que el profesor hace frente a su grupo de estudiantes. 

El tema de la simulación y el resto de los expresados 
hasta aquí están relacionado en alguna medida con una 
realidad inquietante: muchos docentes no tienen claro lo 
que significa ser un profesional de la enseñanza en térmi-
nos identitarios. Es decir, los lindes simbólicos que deli-
mitan a la profesión no están claros para amplios grupos 
de docentes. 

Para entender de mejor manera este desafío de los 
profesores, es necesario reflexionar acerca del concepto 
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de identidad. Esta se entiende como el sentido que cada 
persona tiene de su lugar en el mundo, y el significado 
que asigna a los demás dentro del contexto más amplio 
de la vida humana. Según James Marcia la identidad es 
una organización interna, autoconstruida y dinámica de 
impulsos, capacidades, creencias e historia individual 
(Consuegra, 2010). Entendida así, la identidad es una 
asunción de la propia persona con respecto a su posición 
al contexto que le rodea, especialmente en su dimensión 
social. La identidad es una herramienta cultural y psi-
cológica elemental para la regulación de las relaciones 
interpersonales y para la vida en sociedad. 

Teniendo estas ideas en consideración es posible afir-
mar que para el caso concreto de los docentes, la iden-
tidad se construye a partir de diferentes elementos: las 
ideas previas del profesor en ciernes a lo que significa en-
señar, el contacto que cada uno de nosotros tuvimos con 
nuestros propios profesores, la formación inicial docen-
te, la experiencia cotidiana son todos ellos ingredientes 
en la receta para la elaboración personal e íntima de la 
identidad. En otro sentido, esta identidad se construye 
mediante el encuentro y el desencuentro entre los que 
sin iguales a mí y los que son diferentes: entre “los otros”, 
aquellos que no son yo (que pueden ser los alumnos, las 
autoridades educativas, los familiares), o bien entre “los 
otros”, aquellos que son como yo (los propios docentes).

Para una profesión como la docencia en la escuela 
pública, el tema de la identidad es clave, y debe con-
tar con un elemento más: desde los estados nacionales 
que la acogen, debe promoverse una colección de ele-
mentos simbólicos que enriquezcan y den coherencia a 
la manera en la que se construye la identidad docente. 
Estos elementos deben ser congruentes con un proyecto 
educativo amplio, sustentado en un esquema de valores 
y en un proyecto de desarrollo nacional integral. De esa 
manera, las autoridades educativas tienen como recurso 
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el diseño cultural de la propia profesión docente, como 
una alternativa para la consecución de fines de políti-
ca educativa pública agregada. La posibilidad está ahí, 
pero, ¿se aprovecha en la escuela pública? Veamos lo 
que sucede en diferentes partes del mundo. 

Como se dijo con anticipación, el trabajo de 2014 de 
Dolton y otros mostró que los maestros de la escuela 
pública en China reciben el mayor respeto de parte de 
la sociedad que los alberga. El Reino Unido y los Esta-
dos Unidos aparecieron más abajo en la misma escala 
que Corea del sur y que Grecia. En ese mismo tabulador, 
Israel fue el más bajo de los veintiún países de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos) comprendidas en el estudio, que consistió en la 
aplicación de un cuestionario a muestras de mil personas 
adultas con preguntas sobre la consideración del salario 
justo de los docentes de la escuela pública, o sobre ani-
mar a sus hijos a convertirse en maestros (Dolton, Mar-
cenaro-Gutiérrez, & Still, 2014). 

Se puede apreciar que faltan referentes claros de lo 
que significa ser docente en el contexto de la escuela 
pública. Esto hace que la identidad profesional de quie-
nes ejercemos la docencia se construya utilizando otros 
recursos, que tienen que ver no necesariamente con los 
objetivos agregados de las autoridades educativas, o con 
los esquemas de valores promovidos por los sistemas 
educativos (Matus, 2012). 

Hay alternativas de acción, pero son poco utilizadas 
como insumos para la construcción de la identidad do-
cente la historia de la profesión y los testimonios de los 
buenos maestros (y como vimos en un momento anterior, 
las experiencias innovadoras). Los grandes maestros que 
desarrollan carrera en la labor de enseñar se diluyen en 
el anonimato, y son recordados; pero su potencial valor 
como figuras simbólicas en la construcción de la identi-
dad profesional se desaprovecha. No hay tampoco en lo 
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agregado procesos de afirmación de esa identidad utili-
zando recursos cotidianos (que pudieran ser elementos 
como la forma de vestir de los docentes, o recursos digi-
tales flexibles compartidos a través de dispositivos celu-
lares). En lugar de, está el silencio un ante la pregunta de 
qué significa ser docente en las primeras décadas del si-
glo XXI, más allá de todas las voces que discuten con res-
pecto a los temas relacionados con la práctica docente. 

Los desafíos para las familias de los alumnos

Las familias de los estudiantes son otra faz del prisma 
escolar; en estos tiempos, sometidas por sí mismas y por 
sus contextos a profundas transformaciones, enfrentan 
sus propios desafíos en cuanto a su papel en la escuela 
pública. Lo primero que observamos tiene que ver con 
que las propias familias no tienen clara cuál es la identi-
dad de los docentes. Queda claro que en mayor o menor 
medida, las familias tienen expectativas; esperan resul-
tados por enviar a sus hijos cada día a estudiar, y los 
operadores de esos sucesos somos los maestros. Es ahí 
en donde encontramos una visión borrosa de las fami-
lias, o al menos preguntas no claramente respondidas: 
¿Quién es el maestro de mi hijo?, ¿cuál es su papel en la 
historia de nuestra familia?

Esta situación trae consigo otros cuestionamientos 
muy importantes en el planteamiento de la relación en-
tre los docentes y las familias de los estudiantes: ¿cómo 
debo relacionarme con el maestro de mi hijo?; ¿quién 
lo debe disciplinar? Si mi hijo tiene problemas en la es-
cuela, ¿de quién es la responsabilidad?, ¿cuáles son las 
responsabilidades y el papel de los inspectores o super-
visores escolares en estos asuntos?; ¿de los directores 
escolares?, ¿en dónde pueden encontrarse respuestas a 
estas preguntas?
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Mientras tanto, se han popularizado cada vez con más 
fuerza canales de relación entre la familia y la escuela, 
pero estos canales no son los más saludables. Uno de 
ellos es el bullying, término que se masificó entre 2005 
y 2015, donde las cabeceras de notas periodísticas que 
incluyeron la expresión “bullying en la escuela” se cua-
druplicaron. Una tendencia similar se presentó en cuanto 
al número de artículos académicos escritos acerca del 
concepto en el mismo periodo (Google, Inc., 2015). El 
uso de recursos simbólicos como ese ha traído consigo, 
como ya se dijo antes, la judicialización de muchos mo-
mentos de esa relación. 

¿Cómo nos explicamos estas nuevas posiciones de las 
familias? Una hipótesis posible es que todo ello se rela-
ciona con que muchas de las expectativas que se tienen 
de las escuelas no se satisfacen. La frustración primor-
dial a este respecto ha sido estudiada ampliamente en 
fechas recientes y tiene que ver con el tema de la mo-
vilidad social: contrario a lo que pudiera suponerse (y a 
lo que aún se sostiene en muchos discursos legitimados 
por las autoridades de la escuela pública), el tránsito 
por la experiencia escolarizada no garantiza procesos 
de movilidad social agregados (Huerta Wong, 2012). Es 
así que la familia que espera proyectos de vida exitosos 
(cualesquiera que sean los términos y condiciones en lo 
que estén concebidos), con frecuencia se encuentra con 
que la escuela no contribuye lo esperado para esos fines. 

La insatisfacción que ocurre posiblemente la última 
de las frustraciones de los familiares, pero durante el 
tiempo transitan por los diferentes niveles educativos hay 
otras más. Muchos no cambian sus actitudes de rebeldía 
o de franco antagonismo ante las posiciones valorales, 
por lo que las familias a veces se sienten tan frustradas 
que pueden preguntarse: ¿qué es lo que está haciendo 
la escuela, si no educando a mis hijos? El otro lado de la 
moneda es la posición de muchos docentes que sostie-
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nen que los padres apelan a las escuelas como un recurso 
para “guardarlos” y aprovechar en actividades laborales 
o de otro tipo. Esta realidad ha sido una de las razones 
principales por las que los programas de promoción de 
escuelas de tiempo completo han tenido tanto éxito en la 
última década, pero aparentemente esto no ha logrado 
amainar la desazón que sienten muchas familias con res-
pecto a las escuelas públicas. 

Esta desazón se traduce en una pérdida de la volun-
tad y de la capacidad de las familias para participar en 
las actividades de la escuela, y es un caldo de cultivo 
ideal para el surgimiento de conflictos entre los padres y 
los docentes por los más variados asuntos, los uniformes 
escolares, las cuotas, el cierre de las puertas de la es-
cuela a la hora de entrada, la petición de los docentes de 
que los padres permanezcan afuera de las instalaciones 
del plantel, la organización (o no) de viajes escolares, los 
gastos en graduaciones y otros eventos escolares, entre 
otros. 

Estas circunstancias han motivado que la posición de 
las familias con respecto a los docentes pueda ser ame-
nazante, pues está la posibilidad que denuncie penal-
mente las acciones o inacciones en la década reciente. 
Esto ha traído consigo la posibilidad de criminalizar los 
errores de los maestros en el trabajo cotidiano, porque, 
como cada una de las actividades humanas, es falible. 
Sin embargo, los costos e implicaciones de los desacier-
tos son altos, sobre todo cuando se pasan por el tamiz 
de la ley y de las posibles acciones punitivas que las au-
toridades judiciales pueden emprender en contra de los 
maestros. 

Por esta situación, hoy en día contamos con eviden-
cias de que cada vez más los docentes que ejercen en la 
escuela pública simulan ante situaciones dilemáticas de 
la vida cotidiana escolar, que les puedan significar ries-
gos penales ante los ojos fiscalizadores de los padres: si 
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el docente se ve involucrado en una situación durante su 
día en la escuela en la que, por alguna razón, su partici-
pación puede eventualmente ser considerada a los ojos 
de la autoridad como punible o cuestionable, el maestro 
da un paso atrás. Esto mina la autoridad de los profeso-
res y acota su capacidad de acción como adulto respon-
sable, porque siempre está sobre la cabeza del profesor 
la espada de Damocles en la forma de la posible denun-
cia del familiar, y la consecuente llamada de atención de 
la autoridad educativa, el descuento a su sueldo o en úl-
tima instancia, la pérdida del empleo. 

A este estado de cosas ha contribuido el hecho de que 
en muchos países se han masificado en el lustro reciente 
diversos procedimientos de evaluación del desempeño 
docente; sin embargo, muchas de estas evaluaciones –
con piel de procesos académicos– persiguen finalidades 
políticas y fiscalizadoras. Esto ha generado procesos en 
los que los maestros se vuelven el centro del escrutinio 
de la autoridad, en un proceso administrativo que es 
poco sensible a las peculiaridades y complejidades de la 
práctica profesional de los maestros. Esto tiene relación 
con el uso político de la base de docentes que se realiza 
desde los gabinetes de los sistemas educativos. Pero para 
el maestro de a pie tiene consecuencias relacionadas so-
bre todo con el surgimiento de una sensación de pérdida 
de sentido del trabajo cotidiano (González, 2015). 

En el fondo de estas circunstancias es posible ver que 
muchas familias tienen una idea difusa acerca de lo que 
significa la escuela para el futuro de sus hijos, y más aún 
para la comunidad. Enfrentamos hoy en día una reformu-
lación paradigmática de la escuela, o más generalmente, 
de la escuela pública, en cuanto a sus potencialidades y 
a lo que significa para la vida de las familias. Hay en este 
sentido una crisis identitaria de la institución escolar, 
porque sus límites simbólicos se han desdibujado. Las 
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escuelas no son más lo que solían ser, y no en un sentido 
peyorativo... pero entonces, ¿qué es lo que son?

Con la transformación de la escuela pública (en un 
sentido que valdría la pena explorar desde la investiga-
ción educativa, o desde otros miradores disciplinares) 
han venido diversas incertidumbres. Una de ellas es la 
manera en la que la escuela pública se relaciona con las 
expectativas de las familias y de cómo esta institución 
contribuye a su consecución. ¿En qué medida la escue-
la ayuda a acercarse al futuro esperado por las familias 
para ellos? 

Más allá de ello hay una realidad inquietante: aparen-
temente hay poca claridad, al menos en un nivel discur-
sivo, del papel que la escuela pública debe tener para 
las sociedades democráticas desde la mirada de las au-
toridades, y de cómo esta instancia debe contribuir al 
desarrollo nacional y al futuro de las sociedades en las 
que se despliega.

Los desafíos para las autoridades educativas

En un nivel de agregación por encima de los docentes, 
las autoridades educativas enfrentan su propio reper-
torio de desafíos en la escuela pública de las primeras 
décadas del siglo XXI. El primero y más llamativo tiene 
que ver con la complejidad que significa la gestión de los 
recursos para la operación de las escuelas. En una reali-
dad en la que el gasto público es sometido cada vez con 
mayor acuciosidad al escrutinio público, cada centavo 
invertido con propósitos educativos implica un desafío 
particular. ¿Cuánto es lo que debe gastarse en la escuela 
pública? La pregunta obtiene respuestas muy diversas en 
diferentes latitudes. Se trata de un dato que constituye 
un indicador estadístico educativo, que “corresponde al 
gasto público total por estudiante matriculado en la edu-
cación primaria, expresado como porcentaje del PIB per 
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cápita. El gasto público (corriente y de capital) incluye el 
gasto del gobierno en instituciones educativas (públicas 
y privadas), administración educativa y subsidios para 
entidades privadas (estudiantes/hogares y otras entida-
des privadas)” (El Banco Mundial, 2015). Nos encontra-
mos aquí con países como Estados Unidos –que en 2010 
gastó 32.6 dólares por alumno2 con relación al PIB por 
habitante– y con naciones como México, que gastó 19.7 
dólares en el mismo indicador y año; Brasil, 24.5 dóla-
res, o Irlanda, 26.1 dólares (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, 2013). 

La inversión en el mundo por estudiante en el con-
texto de la escuela pública es profundamente diversa, y 
en realidad es una doble pregunta; por un lado, se trata 
de cuánto invierten los estados nacionales para sus es-
tructuras y servicios educativos, y por otro se trata de 
cómo se gastan esos recursos de manera específica. En 
todo caso el indicador del gasto promedio por alumno es 
relevante porque nos habla de las profundas diferencias 
en la experiencia del alumno en diversos países y regio-
nes, y de cómo las autoridades educativas plantean usos 
diversos de los recursos con los que disponen para la 
construcción de sus sistemas educativos. 

Las autoridades educativas enfrentan un matiz espe-
cial relacionado con la gestión de otro tipo de recurso: 
los humanos. Cuando hablamos de recursos humanos 
en la escuela pública estamos abordando sobre todo el 
tema de la composición de las bases magisteriales en 
cada país. Esta composición es disímbola en cada reali-
dad nacional. El perfil de los docentes (su edad, forma-
ción inicial, visión de los procesos educativos, expecta-
tivas) presenta una gran amplitud. Es así que en la mesa 

2 En dólares equivalentes convertidos según la paridad del po-
der adquisitivo para el PIB, por nivel de educación (Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, 2013).
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de las autoridades educativas se ponen cuestionamien-
tos clave: ¿Cómo evaluar el desempeño profesional de 
estas amplias bases?, ¿cómo discernir entre los buenos 
maestros y los malos?, ¿cómo direccionar a los profeso-
res que son malos en su trabajo? y aún más complejo: 
¿cómo discriminar entre unos y otros? Todas son pre-
guntas fundamentales para las autoridades educativas, 
pero ninguna tiene respuestas sencillas.

En este punto es importante una precisión: el carác-
ter masivo de los sistemas educativos genera una visión 
agregada de las autoridades de la escuela pública. Nor-
malmente se mira el bosque, y es difícil observar un ár-
bol. Lo mismo ocurre con los docentes individuales que 
se diluyen en la amplitud de las bases magisteriales que 
componen. La autoridad educativa tiende a concebir a 
los sistemas educativos en términos de eficacia y de efi-
ciencia, a partir de los indicadores agregados de la ope-
ración de los sistemas que coordinan, o con base en el 
capital político, pero no hay una visión individualizada 
de las realidades de los docentes. Esto es un fenómeno 
natural y comprensible –sería imposible que el ministro 
de educación pensara de forma individual en cada uno 
de los docentes que trabajan en la escuela pública–; sin 
embargo, entraña el riesgo de que la autoridad educativa 
se vuelva ciega a que, tras los procesos agregados (ad-
ministrativos, curriculares, evaluativos) motivo de su tra-
bajo, se encuentren innumerables realidades cotidianas.

Para las autoridades educativas hay un desafío más: 
el del papel de los sindicatos de docentes. 

Debido al dilatado volumen de las bases magisteria-
les, las agrupaciones gremiales de profesores constitu-
yen sectores políticos con pesos muy importantes en los 
escenarios nacionales. Sus capacidades de movilización 
ante coyunturas concretas, sus facultades para la nego-
ciación y para direccionar la acción de miles de docentes 
en direcciones específicas posicionan a sus sindicatos de 
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manera muy importante en las realidades nacionales. 
Este peso se basa, como dijimos, en el volumen de agre-
miados a estas organizaciones. Un ejemplo que permite 
dimensionar el tamaño de esta realidad es lo que ocurre 
con la base magisterial de la escuela pública en América 
Latina. La tabla 1 muestra el número de profesores en la 
región en 2008:

TABLA 1. Docentes de escuela pública en Latinoamérica (Cen-
tro de Estudios en Políticas Públicas, 2008)

País Número de docentes
Argentina 823 600

Bolivia 63 258
Brasil 2 070 657
Chile 133 650

Colombia 409 615
Costa Rica 39 988
Ecuador 148 468

El Salvador 49 760
Guatemala 73 052
Honduras 34 069

México 1 226 988
Nicaragua 39 755
Panamá 29 067

Paraguay 56 400

Perú 334 183
República Dominicana 29 089

Uruguay 39 605
Venezuela 233 967

Total 5 835 171

La mayoría de los casi seis millones de personas que 
en Latinoamérica nos dedicamos a la enseñanza de ma-
nera profesional, nos afiliamos a una organización sindi-
cal de maestros. En algunos países (Guatemala, Hondu-
ras, Nicaragua o México) esto es así porque constituye 
una obligación si se quiere contar con una plaza; en otros 
casos nacionales la afiliación es voluntaria, con niveles 
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distintos de participación de las bases magisteriales (ta-
bla 2): 

TABLA 2. Situación sindical docente en Latinoamérica (Centro 
de Estudios en Políticas Públicas, 2008)

País Nombre del sindicato Obligatoriedad y grado de 
afiliación

Argentina

CTERA (Confederación de 
Trabajadores de la Edu-
cación de la República 

Argentina 

Afiliación voluntaria
260 390 afiliados (2004)

Bolivia

CONMERB (Confederación 
Nacional de Maestros de 

Educación Rural de Bolivia)
Afiliación obligatoria,

del total de 110 000 maes-
tros en servicio, 52 % son 

urbanos y 48 % rurales
CTEUB (Confederación de 

Trabajadores de la Educa-
ción Urbana de Bolivia)

Brasil
CNTE (Confederaçāo Nacio-
nal dos Trabalhadores em 

Educaçāo)

Afiliación voluntaria,
694 009 afiliados

Chile Colegio de Profesores Afiliación voluntaria,
120 000 afiliados

Colombia FECODE (Federación Colom-
biana de Educadores)

Afiliación voluntaria,
167 000 afiliados

Costa Rica ANDE (Asociación Nacional 
de Educadores)

Afiliación voluntaria,
37 924 afiliados

Ecuador UNE (Unión Nacional de 
Educadores) 117 000 afiliados

El Salvador

ANDES 21 de Junio (Asocia-
ción Nacional de Educa-

dores Salvadoreños, 21 de 
Junio)

Afiliación voluntaria,
5000 afiliados

Guatemala ANM (Asamblea Nacional del 
Magisterio) Afiliación obligatoria

Honduras

COPEMH (Colegio de Profe-
sores de Educación Media 

de Honduras)
7000 afiliados

COLPROSUMAH (Colegio Profe-
sional Superación Magiste-

rial de Honduras)
Afiliación obligatoria

México
SNTE (Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Edu-
cación)

Afiliacion obligatoria

Continúa...
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País Nombre del sindicato Obligatoriedad y grado de 
afiliación

Nicaragua

CGTEN-ANDEN (Confederación 
General de Trabajadores 
de La Educación de Nica-

ragua)

Afiliación voluntaria

Paraguay

FEP (Federación de Educa-
dores de Paraguay)

Afiliación voluntaria,
15 000 afiliados

OTEP (Organización de Tra-
bajadores de la Educación 

del Paraguay)
5200 afiliados

UNE (Unión Nacional de 
Educadores)

15 000 afiliados, mayor-
mente del sector público

Perú
SUTEP (Sindicato Unitario de 
Trabajadores de la Educa-

ción del Perú)

Afiliación voluntaria
259 518 afiliados

República 
Dominicana

ADP (Asociación Dominicana 
de Profesores)

No es obligatoria
26 000 afiliados

Para la vida cotidiana de las escuelas y para la prác-
tica docente individual estas organizaciones gremiales 
tienen muy variadas significaciones e implicaciones. Sin 
embargo, en todos los casos los sindicatos de maestros 
constituyen desafíos para las autoridades educativas. 
Muchos tienen que ver con que los intereses persegui-
dos por los sindicatos se contraponen con los propósi-
tos (educativos, políticos, simbólicos) perseguidos por 
la autoridad. De esta manera encontramos un escenario 
altamente complejo de posicionamientos (a menudo co-
yunturales) de unos y otros, que en alguna medida se re-
flejan en lo que pasa en la realidad del docente de a pie, 
en su salón de clases y en su accionar de cada día frente 
a su grupo escolar. 

Aún con la diversidad de realidades nacionales en este 
sentido hay una constante: la presencia de los sindicatos 
asociados a la escuela pública es permanente y altamente 
significativa, y es un elemento esencial para el diseño de 
política pública y de cualquier medida agregada empren-
dida en el marco de los sistemas educativos. La realidad 
se complejiza porque en muchos casos la construcción de 
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la retórica de las autoridades y representantes sindicales 
es difusa, y se orienta a declarar una “preocupación” por 
la situación educativa. En el fondo las acciones de los sin-
dicatos están inspiradas por intencionalidades políticas y 
económicas antes que académicas y pedagógicas, lo cual 
no es necesariamente malo. Lo nocivo es que se declare 
el interés como meramente educativo, antes que políti-
co. Se asoma así nuevamente el fenómeno de perversi-
dad institucional señalado ya de manera reiterada, ahora 
desde las organizaciones gremiales de maestros.

En esta realidad compleja es innegable la importancia 
estratégica de los sindicatos magisteriales para el cui-
dado de las condiciones de vida y prestaciones de los 
profesionales de la educación. Y su capacidad de gestión 
y negociación los convierte en instancias peculiares y pa-
radójicas. Un buen ejemplo es el sindicato de docentes 
más grande del mundo: el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE), al cual estamos afiliados 
un poco más de un millón de profesores. 

El SNTE, a través de su acción corporativa con los gru-
pos políticos encumbrados durante décadas en México, 
ha operado a través de sus cientos de miles de docen-
tes agremiados, empleándolos como entes orgánicos en 
una organización típicamente corporativa. ¿Este tipo de 
arreglos gremiales altamente complejos, que operan en 
dimensiones nacionales, son nocivos o positivos para la 
calidad de los procesos áulicos? El tema está apenas 
siendo explorado con cuidado por la investigación edu-
cativa, y con seguridad tendremos más elementos de jui-
cio en los años por venir para posicionarnos al respecto. 
La pregunta en realidad se sitúa en un plano íntimo, por-
que como mucho de lo asociado con la práctica, se re-
sume a cómo vive y asume cada docente su papel como 
miembro de su organización sindical y de cómo esta se 
relaciona con su práctica docente. 
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En el tema de los sindicatos, un capítulo reciente es el 
que tiene que ver con los procesos de evaluación estan-
darizada emprendidos en el lustro reciente en diversas 
latitudes por las autoridades, y de cómo estas organi-
zaciones gremiales se han posicionado al respecto. En 
lo general aparentemente la tendencia ha sido a reaccio-
nar –como usualmente lo han hecho en la mayoría de los 
escenarios– de forma corporativa, ciñéndose a la dispo-
sición de los grupos políticos dominantes en cada reali-
dad nacional. Hay en estos procesos profundas lagunas 
conceptuales, que exhiben diferencias amplias en la con-
cepción misma de la evaluación, porque por definición 
evaluar implica valorar integralmente, percibir las par-
ticularidades de un fenómeno o de una realidad, infor-
mar con respecto a alguna dimensión observada. Evaluar 
significa analizar, desmenuzar y escrutar con profundi-
dad. La evidencia presente en casos como el de México 
nos permiten atisbar que en realidad la evaluación de la 
práctica docente no está concebida como un proceso 
para mejorar las condiciones educativas o pedagógicas 
–mucho menos didácticas o técnicas– de la operación de 
las escuelas, sino como un recurso político, con intencio-
nalidades claramente administrativas y, en ese sentido, 
fiscalizantes. Sin embargo, y de forma preocupante nos 
volvemos a topar con la presencia de dobles discursos 
perversos.

Las autoridades educativas evalúan, fiscalizan y lidian 
con representaciones gremiales; gestionan los recursos 
de la escuela pública, y forman a futuros docentes. Esto 
es un desafío más para ellas, porque como se ha dicho, 
la simiente potencial de transformaciones tangibles y 
perdurables en los sistemas educativos de la escuela 
pública se entraña en sus docentes (Bandres, 2011). La 
escuela pública es todo menos homogénea en cuanto a 
los perfiles de formación inicial de sus maestros. Por el 
mundo y en regiones continentales específicas hay am-



73

C
ap

ítu
lo

 1
 • 

Lo
s 

de
sa

fío
s 

de
 la

 e
du

ca
ci

ón
 p

úb
lic

a 
co

nt
em

po
rá

ne
a

plias diversidades en la manera en la que se concibe 
cómo debe ser el proceso. De entrada es posible percibir 
que la formación inicial de los profesionales de la educa-
ción en ciernes ha sido concebida como una medida no 
prioritaria en los diversos procesos de reforma reciente 
de los sistemas educativos públicos:

La formación docente sigue siendo un apéndice de los 
procesos de reforma iniciados y se la ha considerado 
como una etapa secundaria en la transformación de 
los sistemas educativos en general. Todo cambio im-
pulsado en este campo, ha estado orientado más por 
los requerimientos de las políticas neoliberales que 
por la verdadera importancia que significa mejorar el 
subsistema de formación docente, teniendo en cuen-
ta las condiciones de trabajo y los intereses de los 
sectores populares (Cardelli & Duhalde, 2001).
Este posicionamiento de la transformación profunda 

de la formación inicial compromete de manera impor-
tante las capacidades de la escuela pública para res-
ponder efectivamente a lo que las sociedades esperan 
de ella, porque como hemos dicho: el cambio real, de 
fondo en lo que ocurre en las aulas debe empezar desde 
los docentes, desde su formación más temprana, des-
de la manera en la que se conciben a sí mismos, en la 
que conforman su identidad profesional –fuertemente 
enraizada en la personal–; desde la manera en la que 
conciben desde su formación inicial, los procesos y los 
conceptos más elementales de lo que significa dedicarse 
a la docencia como actividad profesional. Es posible en-
contrar, desde muchas de las voces oficiales nuevamente 
un doble discurso, un discurso perverso, en el que reto-
ricamente se privilegia lo importante –la formación, el 
énfasis en los procesos áulicos– y en la práctica se siguen 
otros caminos de acción y decisión:

La supervivencia de las escuelas (¿se ha visto cerrar 
alguna porque no consigue los objetivos previstos?), 
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la seguridad de su perpetuación como institución 
social necesaria, hace que los interrogantes sobre la 
esencia de su tarea se diluyan o se simplifiquen en las 
preocupaciones sobre los logros académicos. Los que 
forman parte estable de la organización escolar pre-
tenden, consciente o inconscientemente, que todo se 
perpetúe. La función debe continuar, como en el tea-
tro, más por el beneficio de los actores que por el del 
público (Santos Guerra, 1994).
Mientras tanto, es posible observar cómo las expecta-

tivas sociales acerca de lo que deben lograr las escuelas 
públicas se mantienen altas, y cómo estas expectativas 
se complejizan en escenarios en los que la obligación de 
rendir cuentas administrativas se ha incrementado en la 
década reciente. La escuela pública se sitúa así en una 
situación en la que debe rendir cuentas ante las socie-
dades que la acogen; cuentas administrativas, pero tam-
bién sociales, o más precisamente, cuentas simbólicas 
y culturales. Cuentas que respondan a las expectativas 
depositadas sobre cada establecimiento escolar público, 
y de manera más específica, sobre las espaldas que tra-
bajan cada día en ellos. 

En el altamente complejo escenario político donde 
operan las autoridades educativas de los diferentes es-
tados nacionales, estos retos persisten con el tránsito de 
las administraciones. Pareciera que las altas gerencias de 
los aparatos educativos de la escuela pública responden 
a racionalidades distintas, lejanas a los grandes desafíos 
educativos que se viven y se perciben desde el humilde 
mirador de los docentes frente a grupo. 

Los desafíos para las sociedades 
contemporáneas

Los cuatro desafíos de la escuela pública explicados has-
ta aquí se decantan en uno más con carácter agregado: 
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las sociedades contemporáneas enfrentan la necesidad 
de contar con sistemas educativos públicos que den res-
puesta a las necesidades de formación básica de sus jóve-
nes. Esta necesidad es estratégica para los años por venir 
de la escuela pública, pero además, lo es para el futuro 
a mediano y largo plazo de las sociedades democráticas. 
Esto en el entendido de la amplia potencialidad de la es-
cuela pública como elemento transformador de realida-
des agregadas. ¿Cuáles son los rasgos esperados de un 
sistema educativo público en la segunda década del siglo 
XXI? Desde este particular enfoque no es posible atisbar 
varios rasgos deseables:3

El primero es que debe ser capaz de educar para el 
futuro, en un sentido amplio. Los estudiantes deben de-
sarrollar competencias específicas para pensarse ellos 
mismos y a los contextos en los que se desenvuelven con 
una perspectiva, para poder actuar en consecuencia. 
Este primer rasgo en realidad es uno de los más comple-
jos, pues supone el desarrollo en los estudiantes de ca-
pacidades profundas de introspección, de reflexión con 
respecto a sus propias circunstancias, al sentido que tie-
ne su vida, y con la capacidad para actuar en consecuen-
cia. En otro sentido, la posibilidad de formación para el 
futuro (personal y grupal) se relaciona con la sustentabi-
lidad, con el emprendedurismo, con la calidad de vida…

Un rasgo esperado más de los sistemas educativos 
públicos del siglo XXI es su capacidad para educar para 
la convivencia. Es decir, se espera que la escuela públi-
ca permita y favorezca en sus estudiantes la emergencia 
de competencias relacionadas con la resolución pacífica 
de conflictos, la mediación, el respeto a la diversidad, el 

3 Los rasgos que se enuncian tienen que ver con intencionali-
dades pedagógicas de la EP, y no tocan los rasgos administra-
tivos o funcionales que se esperan de los sistemas educativos 
públicos contemporáneos. 
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combate al miedo a lo diferente, la empatía, entre otras. 
Hoy en día vemos con pesar cómo la violencia social es 
una realidad cotidiana en muchos contextos, por ello es 
fundamental que la escuela aporte un marco de forma-
ción en el sentido contrario. La escuela debe ser el espa-
cio para aprender a relacionarme con los demás de forma 
pacífica, independientemente y a pesar de nuestros des-
encuentros. 

Por otro lado, pero en ese mismo sentido, la escuela 
pública del siglo XXI debe educar en un espíritu férreo de 
combate al racismo y a la discriminación. El fortaleci-
miento reciente de movimientos segregacionistas y fun-
damentalistas hace más importante esta necesidad. La 
escuela debe ser el espacio de la tolerancia y del respe-
to a la alteridad, en todos sus matices. La escuela debe 
convertirse en el espacio de fortalecimiento del respeto 
al otro.

Un rasgo más de la escuela pública para el siglo pre-
sente es su capacidad para educar en el combate a la 
pobreza. En 2015 unos 795 millones de personas en el 
mundo (una de cada nueve personas) no tuvieron acce-
so a alimentos suficientes para llevar una vida saludable 
(Programa Mundial de Alimentos, 2015). Las personas 
que enfrentan la pobreza, expresada sobre todo como 
hambre, viven en países con sistemas educativos desa-
rrollados en mayor o menor medida. ¿Cómo se relacio-
nan ambos fenómenos? ¿Cuál debe ser la contribución 
de la escuela pública en el combate y erradicación de 
este flagelo? 

Un rasgo deseable más para la escuela pública tiene 
que ver con su posibilidad de educar en competencias 
metacognitivas. Los jóvenes que pasan por las aulas en la 
escuela pública deben desarrollar sus habilidades para 
aprender a aprender; a valorar sus fortalezas y debili-
dades, para considerar sus necesidades formativas, y 
responder en consecuencia, utilizando todo género de 
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recursos, especialmente los digitales. La escuela pública 
debe formar a sus estudiantes en las capacidades para 
determinar los rumbos que debe tomar su educación in-
dividual, y seguirlos.

Un rasgo más de la escuela pública contemporánea 
debe orientarse a la educación para la sustentabilidad, 
que en el fondo se relaciona con el tema de los equili-
brios, clave en este libro. Los estudiantes deben apren-
der estilos de vida orientados al combate del consumis-
mo brutal y al autoconsumo, a la sustentabilidad en el 
amplio sentido del término.

¿Cómo es posible construir ese sistema educativo pú-
blico que dé respuesta a las altas expectativas de las so-
ciedades del siglo XXI?, ¿cómo vencer los desafíos de la 
escuela pública desde la posición del docente, o del padre 
de familia?, ¿cómo contribuir en el aquí y en el ahora a 
una transformación efectiva en lo que ocurre en la escuela 
pública, enfrentando las mastodónticas inercias, la per-
versidad institucional, la simulación? El capítulo 2 enun-
cia una colección de oportunidades que se nos presentan 
para poder avanzar en ese sentido.





CAPÍTULO 2
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Las oportunidades

El capítulo anterior explicó cinco desafíos que la 
escuela pública enfrenta en las primeras déca-
das del siglo XXI. Veamos ahora una colección de 
oportunidades que emergen de estos, y que nos 

permiten pensar en futuros mejores para los sistemas 
educativos públicos en el mundo.

Las oportunidades para los estudiantes

Inicialmente es posible ver una serie amplia de oportu-
nidades para los alumnos. La primera tiene que ver con 
su irremediable vocación para aprender. En realidad se 
trata de una vocación de todas las personas, pero es más 
intensa, más presente, durante los primeros años. Los 
pequeños se encuentran imbuidos en un proceso cons-
tante de aprendizaje, utilizando todos los recursos de su 
contexto, educativos o no. Este proceso es insalvable, 
porque está instalado en nuestra propia naturaleza como 
seres humanos: aprendemos inexorablemente, perma-
nentemente, irremediablemente…

Esta vocación para aprender es una gran oportunidad 
en el contexto de la escuela pública, porque el proceso 
mismo fundamental, ya está ahí. María Montessori atis-
bó esta realidad con precisión, y nos advirtió sobre la po-
sibilidad que significa para los docentes: “El niño, guiado 
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por un maestro interior trabaja infatigablemente con ale-
gría para construir al hombre. Nosotros educadores, solo 
podemos ayudar. Así daremos testimonio del nacimiento 
del hombre nuevo” (Montessori, 1968).

La vocación para aprender entraña una posibilidad 
más: vivir la escuela como un espacio aún más fructífero. 
Los jóvenes se instruyen en la escuela irremediablemen-
te, pero los educadores pueden potencializar esta rea-
lidad en sentidos que resulten de nuestro interés, que 
puedan relacionarse con las intencionalidades que espe-
ramos de los sistemas educativos públicos contemporá-
neos. Es así que la escuela pública puede convertirse en 
la casa del aprendizaje fructífero, complejo, desfabrili-
zado, multidimensional, íntegro.

Hay una oportunidad más en tanto estudiantes de la 
escuela pública: aunque tradicionalmente son ignora-
dos en los procesos de toma de decisiones relaciona-
dos con la marcha de las escuelas, la voz de los chicos 
es la simiente de procesos complejos de mejoramiento 
de los centros escolares. La ignorancia tradicional de 
estas voces no se significa inutilidad, sino poder escu-
char a los estudiantes que finalmente son los sectores 
más numerosos y posiblemente quienes viven con mayor 
intensidad los procesos educativos escenificados en las 
aulas públicas. Así, en la medida en la que los adultos 
presentes en las escuelas lo permiten, representan para 
los estudiantes la posibilidad de participar en la toma de 
decisiones que enrumban la escuela pública. Esta par-
ticipación se relaciona en el fondo con la posibilidad de 
cultivar y alcanzar equilibrios desde edades tempranas: 
dar el mensaje a sus estudiantes de que la lógica elemen-
tal y los procesos compartidos en el marco de las aulas 
tienen que ver con procesos democráticos; que los estu-
diantes compartan en alguna medida la responsabilidad 
de lo que ocurre en las escuelas es una herramienta para 
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aprender a vivir la vida con calidad, fortalecer con valo-
res tales como la disciplina, el orden, entre otros.

Al reflexionar acerca de las oportunidades que la es-
cuela brinda sus estudiantes, surge un concepto intere-
sante acuñado por Cristóbal Cobo y John Moravec. Se 
trata del concepto de aprendizaje invisible, que en pa-
labras de Cobo se concibe a través de cinco postulados:

1. Las competencias no evidentes resultan invisibles 
en los entornos formales.

2. Las TIC (tecnologías de información y comunica-
ción) se hacen invisibles.

3. Las competencias adquiridas en entornos infor-
males son invisibles.

4. Las competencias digitales resultan invisibles.
5. Hay ciertas prácticas empleadas en la escuela/

universidad que es necesario invisibilizar (Cobo & 
Moravec, 2011).

Es así, que resulta casi ineludible para los estudiantes 
del contexto de la educación pública, y en general, para 
las poblaciones de los estados nacionales en las que 
operan estos sistemas, ejercitar la capacidad de desa-
rrollar aprendizajes invisibles. La vida digital gana peso 
día a día, y nos hacen cuestionarnos acerca de qué otras 
dimensiones de nuestras vidas serán alcanzadas por es-
tos tipos, y de qué manera será transformada eventual-
mente por estas nuevas formas de aprender.

Presenciamos hoy en día un crecimiento en dos senti-
dos, por un lado la amplitud de los recursos disponibles 
mediante la vía digital; por otro, la posibilidad de acce-
sar a estos recursos. Esta democratización paulatina del 
introducirse al mundo digital plantea escenarios inéditos 
en la historia de la humanidad, y para el desarrollo de 
sistemas educativos públicos. Hay dimensiones de esta 
realidad especialmente prometedoras para la escue-
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la pública. Una de ellas es el fortalecimiento de redes 
informales de intercambio de información de todo tipo, 
a través de foros con boletines de noticias, blogs, entre 
otros. Otra más, igualmente prometedora, la posibilidad 
de generar contenidos multimedia y ponerlos a disposi-
ción de amplios públicos en todo el mundo a través de 
portales diferentes, especializados en diversos tipos de 
productos multimedia, como portales de alejamiento de 
video, audio, producción casera y alojamiento de pod-
cast, a través de galerías digitales, entre muchos otros 
recursos. Esta posibilidad de producir desde la casa para 
amplios públicos supone una oportunidad más para los 
estudiantes, porque significa la posibilidad de participar 
en un mundo de aprendizaje altamente interactivo, en el 
que los límites están situados por el propio estudiante y 
por su capacidad para acceder a los recursos disponibles 
en línea, y en el que la interactividad se carga como nun-
ca antes en la historia de una importancia estratégica.

Las posibilidades de las que hablamos se vuelven aún 
más potentes cuando exploramos los recursos disponi-
bles en línea para la curación de contenidos digitales, 
como los lectores de RSS, los agregadores de noticias, los 
asistentes virtuales que operan en plataformas móviles, 
entre muchos otros recursos, hace cada vez más eficien-
te y preciso el tipo de contenido que llega al usuario final 
y enriquece sus procesos de consumo de contenidos. El 
mundo en el que frente al usuario-estudiante aparecen 
estas posibilidades, la escuela pública necesariamente 
debe replantearse sus fundamentos, y los usos y cos-
tumbres que de ellos se desprenden, porque las lógicas, 
los ritmos, las tendencias que marcan los intercambios 
de información a través de la internet son cada vez más 
complejos, frecuentes y presentes en la vida cotidiana. 
La práctica de horizontalizar los intercambios de infor-
mación a través del establecimiento de redes de par-a-
par por el mundo es una tendencia creciente, y redefine 
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el escenario en el que operan los sistemas educativos 
nacionales.

Hay en este escenario debates importantes, por ejem-
plo, la discusión sobre la demarcación legal del intercam-
bio de contenidos mediante el formato peer-to-peer, el 
debate mundial sobre el respeto a los derechos autorales 
de obras distribuidas por la vía digital, la posibilidad de 
la regulación de contenidos disponibles en línea, por mo-
tivos legales, morales, todos ellos son tópicos presentes 
en la reflexión compartida acerca del mundo digital que 
nos ha acompañado ya desde hace dos décadas. 

En la palestra de la escuela pública estas realidades 
se presentan con sus propias particularidades. La llega-
da de la vida digital a las realidades educativas ha traído 
consigo debates específicos de la escuela pública, como 
la conveniencia del uso de software propietario o libre 
para el equipamiento de las aulas públicas en programas 
nacionales de las llamadas TIC, como ocurrió en México 
en 2000 con el programa Enciclomedia, la conveniencia 
de limitar los sitios en internet susceptibles de ser visi-
tados desde las escuelas públicas, el uso político (antes 
que educativo) de la distribución de recursos digitales, 
como tabletas a estudiantes en diferentes contextos, en-
tre otros.

En todo caso la posibilidad de ser parte de este mun-
do digital, a través de alguno de los numerosos canales 
disponibles para ello, y como consumidor y al mismo 
tiempo productor de contenidos en el marco del uso de 
redes de curación e intercambio de contenidos, le supo-
nen al alumno de la escuela pública oportunidades no 
conocidas hasta hoy por amplias masas de las poblacio-
nes atendidas por la educación pública en el mundo.
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Las oportunidades para los docentes

Y así como los estudiantes encuentran sus oportunida-
des en el contexto de la escuela pública, también las en-
cuentran los docentes. La primera se presenta en forma 
de una condición operativa esencial, y ha sido señalada 
por la etnografía escolar desde hace tiempo: los docen-
tes gozamos de una amplia cuota de intimidad cuando 
desarrollamos nuestro trabajo, en los lindes de nuestra 
aula, enfrentando a nuestro grupo escolar. De manera 
independiente a los procesos agregados de reformas po-
líticas, de la implementación o no de reformas educati-
vas, de la opinión de los padres de familia con respecto 
a nuestro trabajo, de la actitud de los colegas y de di-
rectivos, independientemente de todo ello somos noso-
tros, los profesores, los adultos que enfrentamos en la 
constricción de las paredes del salón de clases al grupo 
escolar. En ese espacio el docente se empodera, porque 
es él quien coordina los ritmos y las actividades de ese 
grupo humano durante las horas de clase.

Aparece así la soberanía del docente en el contexto 
del aula como una oportunidad excepcional para la es-
cuela pública. Desde esta perspectiva, esa es en realidad 
la gran oportunidad, y el espacio privilegiado sobre el 
que se pretende incidir. Aunque los profesores respon-
demos a diversos elementos presentes en todo momento 
en la construcción contextual que explica las realidades 
áulicas, siempre contamos y respondemos en última ins-
tancia con nuestro libre albedrío, con concepciones par-
ticulares. De ahí la importancia fundamental del docente 
como ente celular de los sistemas educativos públicos, y 
de ahí la necesidad de diseñar modelos educativos cen-
trados en la figura docente como recurso para la trans-
formación de las realidades presentes en la escuela pú-
blica.
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En esas condiciones hay una oportunidad más para 
los docentes que se relaciona con la posibilidad de con-
cebir lo que ocurre dentro de las fronteras del salón de 
clases a través del prisma de las relaciones interpersona-
les, es decir, entender que a final de cuentas todo lo que 
sucede en el aula es en realidad un evento de interac-
ciones sociales. Esta reconcepción de la llamada prácti-
ca docente posiciona drásticamente a este y le permite 
plantearse sus acciones profesionales (y personales) ante 
su grupo de manera más compleja y rica. 

De la misma forma se relaciona con uno de los pos-
tulados básicos del Paradigma de la educación para la 
calidad de vida: la concepción del aula como el espacio 
de las interacciones (no solamente las educativas). Las 
escuelas son instancias sociales, o más precisamente, 
gregarias. Es clave comprender los eventos como de in-
teracción entre personas. Esta concepción posibilita el 
planteamiento de situaciones de aprendizaje desde otra 
óptica, una mucho más comprensiva de lo que ocurre en 
el aula, y de lo que puede ocurrir con base en las accio-
nes y decisiones de los docentes.

Es así que el aula se concibe desde esta perspectiva 
como el escenario de la vida cotidiana, en el que operan 
procesos macroscópicos y sistémicos de alta compleji-
dad, pero que se materializan en el crisol intenso de las 
relaciones interpersonales de los docentes, de sus estu-
diantes, de los directivos, de la señora que se ocupa de 
la tienda escolar, de los trabajadores de apoyo, de los 
vecinos… esta concepción se aleja de las aproximaciones 
formales de entender las escuelas:

Los centros escolares tienen una organización que 
se regula de forma minuciosa (véase, por ejemplo, 
cómo se prescribe la organización de los espacios, 
indicando ubicación, medidas, materiales...) que se 
encamina hacia el logro de los objetivos propuestos. 
Otra cosa es lo que sucede luego en la realidad con 
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esas disposiciones y, esto es más importante, lo que 
sucede dentro de los espacios (Santos Guerra, 1994).
Entendiendo a la escuela en esos términos, el aula 

escolar puede entenderse como la cocina de la casa, en 
donde las interacciones se intensifican, la vida cotidiana 
es la tela simbólica en la que se entretejen las interaccio-
nes comunicativas de las personas, se discute, se apren-
de y se desaprende con el paso del tiempo; y es que en 
ambos espacios, en la cocina y en el aula, la socialización 
se carga de sentido en el contexto de las visiones de los 
involucrados. 

En este listado de oportunidades hay una más estra-
tégica que se afianza profundamente en la esencia de la 
propia profesión: la existencia de miles de bienintencio-
nados que mantienen una actitud propositiva y lejana a 
las prácticas de la simulación y la perversidad institucio-
nal. Por la naturaleza de la afirmación que se sostiene, 
es complicado encontrar evidencias documentadas al 
respecto, pero la experiencia sugiere que las cosas son 
así. Hay –habemos– más profesores orientados a que 
nuestros estudiantes aprendan, a que las interacciones 
áulicas se carguen de sentido, a lograr aprendizajes sig-
nificativos en nuestros grupos escolares, que personas 
dedicadas a la docencia que actúan cotidianamente mo-
tivadas por otras intencionalidades. Los docentes en los 
sistemas públicos de educación tendemos a actuar de 
buena fe, en la búsqueda del beneficio de los alumnos 
que atendemos cada día. Es así que en lo agregado está 
presente en la actitud docente la consciencia de que hay 
que hacer las cosas bien (aunque no esté muy claro el 
significado de la afirmación) y de que la profesión docen-
te entraña intrínsecamente una responsabilidad especial 
por su propia naturaleza.

Aquellos profesores con buena intención actúan en 
contextos muy complejos, donde están aquellos que 
también responden a la lógica de la perversidad institu-
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cional, de la cultura de la simulación; aquellos a quienes 
en el fondo no les interesa los estudiantes que pretenden 
atender. Las cosas difícilmente podrían ser de otra ma-
nera en el contexto de los amplísimos volúmenes de los 
cuerpos de docentes en el mundo que se señalaron en 
el capítulo anterior. Esta composición genera realidades 
muy interesantes y poco estudiadas, como la actitud de 
unos hacia otros, porque –no lo olvidemos– cuando ha-
blamos de relaciones entre docentes también estamos 
hablando de relaciones intensas entre personas, relacio-
nes complejas, cotidianas y constantes, porque así como 
los estudiantes pasan horas de cada día en la escuela, 
también lo hacen sus profesores. En ese escenario ocu-
rren otros eventos, donde los nuevos que adquieren ex-
periencia, los que transitan por su carrera profesional, y 
los que se jubilan. A veces hay cambios de adscripción, 
ascensos, medidas administrativas positivas o negativas 
para los profesores, incremento de salarios, evaluacio-
nes… todo ello constituye los ingredientes de las condi-
ciones laborales de los docentes en la escuela pública, 
y representa sus propias oportunidades para cada pro-
fesor.

Aunque la complejidad de estas realidades es alta, es 
posible ser audaz a través de una afirmación: la mayoría 
de los docentes en la escuela pública estarían listos para 
actuar en situaciones de oportunidad de mejoramiento 
del servicio que ofertan a sus estudiantes, partiendo de 
la presencia de condiciones específicas para cada caso. 
En este sentido la oportunidad está ahí, y posibilita la 
emergencia de propuestas como las que en este libro se 
presentan.

Hay por otro lado desafíos de la escuela pública –
señalados en el capítulo previo– que a la vez entrañan 
oportunidades amplias para los docentes. Como el caso 
de la crisis de identidad. En la segunda década del siglo 
XXI los lindes identitarios (esto es, los límites filosóficos 
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y simbólicos de lo que significa ser profesor) aparecen 
difusos. Esta situación tiene costos importantes, pero 
significa la ausencia de una propuesta sólida al respecto, 
y las ausencias se llenan, se responden con acción; las 
ausencias se contrarrestan cargando de sentido los es-
pacios vacíos, que es justo la oportunidad que tenemos 
los docentes en este contexto. 

La ausencia brinda la oportunidad de proponer, de 
encontrar nuestras propias respuestas a la pregunta: 
¿qué significa ser docente en la escuela pública del siglo 
XXI?, y construir respuestas a partir de nuestra reflexión, 
del calor del crisol comunicativo en la vida cotidiana es-
colar, sin esperar posicionamientos generales que des-
ciendan eventualmente la escalinata de los organigramas 
administrativos, se avanzaría así en la reflexión actuada 
de que la identidad se construye, no se dicta. En la cons-
trucción de la identidad docente pueden aprovecharse 
rasgos específicos de la manera en la que trabajamos 
hoy en día; por ejemplo, el uso de recursos digitales, in-
tegración del alumnado en la toma de decisiones, la ho-
rizontalidad cada vez más extendida de la construcción 
de conocimientos, y el reconocimiento de los sucesos 
áulicos como eventos de relaciones interpersonales.

Hay un matiz importante en este posicionamiento que 
es la ausencia de una identidad profesional clara que im-
plica ausencia de rasgos negativos y positivos. Por ello, 
esta identidad debe construirse con cuidado, y en per-
manente ejercicio de introspección. La construcción de 
la identidad es la gran oportunidad para potencializar y 
que significa la diferencia entre diversas dimensiones de 
la experiencia docente.

¿Cómo emergerá en concreto esta nueva identidad 
docente? Consideramos que ya lo está haciendo a par-
tir de reflexiones como las contenidas en este texto. En 
todo caso es para nosotros claro que esta nueva iden-
tidad partirá en un proceso de escalada, desde la base 
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desde los docentes formados en estos paradigmas y 
otros, así como desde la asunción personal e íntima de 
los valores asociados a ellos por parte de cada persona 
dedicada a la docencia.

De la misma manera que el tema de la identidad pro-
fesional nos significa a los docentes de la escuela públi-
ca una dicotomía de desafíos y amenazas, ocurre con el 
tópico del prestigio social de nuestra actividad. En otro 
momento hablamos aquí de una pauperización del papel 
que los docentes como actividad profesional tenemos 
ante las sociedades en las que operan los sistemas edu-
cativos públicos y de los desafíos implícitos, pero igual-
mente estas circunstancias posibilitan escenarios de ac-
ción refrescantes. Uno tiene que ver con el hecho de que 
así como la mayoría de los docentes son bienintenciona-
dos, también lo son los padres y madres que atendemos. 
Esto significa que el empobrecimiento del prestigio social 
no es un fenómeno irreversible, sino que es sensible a las 
acciones cotidianas. Nuevamente, como en el caso de la 
identidad, el prestigio no se dicta, sino que se construye. 

¿Cuál es aquí la oportunidad para los docentes? La 
posibilidad de reconquistar el prestigio gozado en otros 
años por nuestra profesión, a través del trabajo honesto, 
de la corresponsabilidad de los procesos educativos, del 
combate a las prácticas de discurso circular y simulato-
rias. En esta aventura hay puntos de apoyo que podemos 
utilizar; por ejemplo, el prestigio personal de docentes 
respetados, la capacidad de difundir a través de recur-
sos digitales las actividades y las nuevas propuestas en 
el ámbito educativo, la cultura de rendición de cuentas 
cada vez más extendida, entre otros. 

En la reconstrucción del prestigio de la profesión es 
posible echar mano de otra oportunidad, que tiene que 
ver con que los docentes de la escuela pública tenemos 
cada vez más producción en el mundo digital, y más ac-
ceso a los medios tradicionales de comunicación masiva. 



El
 p

ar
ad

ig
m

a 
de

 la
 e

du
ca

ci
ón

 p
ar

a 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

vi
da

 • 
Fe

rn
an

do
 S

an
do

va
l G

ut
ié

rr
ez

92

Las puertas que se abren ante la mirada de los estudian-
tes también se abren para sus profesores, y nos posibi-
litan accesos más amplios al consumo y producción de 
contenidos digitales. La presencia docente en la internet 
se ha incrementado en los años recientes, aunque aún es 
incipiente, si se tiene en cuenta el potencial asociado al 
número de personas que nos dedicamos a esta actividad. 
En todo caso la tendencia presente es incremental, y con 
seguridad en los años por venir nos encontraremos con 
un uso cada vez más amplio y difundido de los recursos 
digitales como oportunidad para mejorar lo que ocurre 
en la escuela pública.

Hay una oportunidad más para los docentes: reflexio-
nes como las que se presentan en este libro son también 
más frecuentes, y somos más los que nos planteamos 
preguntas como las que están en la concepción misma. 
Cada vez más profesores bienintencionados actúan a tra-
vés de canales tradicionales y novedosos. Esto posibilita 
la emergencia de ciclos de atención, y de escenarios de 
discusión y reflexión sobre preocupaciones compartidas.

El que los docentes de la escuela pública nos haga-
mos más presentes en el mundo digital, y la emergen-
cia de propuestas como estas constituyen un fenómeno 
combinado que se refleja en que tengan hoy en día ma-
yores insumos para alimentar sus posicionamientos per-
sonales y su toma de decisiones dentro y fuera del aula, 
lo cual constituye una oportunidad más, relacionada con 
el mejoramiento del trabajo docente, de la autocapaci-
tación y del fortalecimiento de la identidad profesional. 

En otro sentido, observamos hoy en día una realidad 
más: mucho personal docente activo es producto de la 
nueva sociedad digital. Ahora con computadora en casa 
y acceso a internet, es definitivo para la manera en la que 
entendemos y asumimos la profesión. Como en otras di-
mensiones educativas agregadas, el perfil estudiantil de 
la carrera de profesor es altamente disímbolo, pero el 
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incremento a recursos digitales es un rasgo compartido, 
sobre todo en las cohortes recientes de docentes. Esto 
hace que las nuevas TIC dejen atrás el adjetivo de “nuevo”, 
porque se trata de una realidad asumida por los nóveles 
profesores como parte integral de su vida, y no como 
una instancia recién llegada a sus realidades y contex-
tos. Esto caracteriza de forma drástica los estilos para 
aprender y enseñar, asociados en muchos casos a los 
estilos para consumir, curar y producir contenidos digi-
tales. Esto también posibilita el hecho de que los nuevos 
docentes tienen la capacidad de darle usos totalmente 
nuevos a recursos educativos viejos y nuevos, utilizando 
sus potencialidades tradicionales en combinación con 
los nuevos recursos a su disposición. 

Es interesante acotar que estas realidades (señaladas 
como desafiantes en el capítulo anterior) no están sien-
do ignoradas: hay en el mundo instancias formadoras de 
docentes para la escuela pública que están cuestionán-
dose cuál es su papel y cómo debe ser su actuación en el 
contexto del siglo XXI, y cómo deben ser formados estos 
nuevos profesores.

Desde el mirador de paradigmas es posible atisbar 
una oportunidad más para los docentes de la escuela 
pública: la accesibilidad cada vez más amplia a recur-
sos digitales para el establecimiento de redes entre pro-
fesores, y para el acceso a materiales y repositorios de 
información de todo tipo. Aquí las redes basadas en la 
internet son clave, y han permitido en años recientes el 
trabajo docente colaborativo –que en diversos contextos 
de la escuela pública por el mundo es un tema complejo 
y poco logrado–. Lo mismo es válido para la accesibili-
dad a amplios repositorios de materiales educativos, de 
consulta y didácticos digitales, y a bancos de materiales 
o de información basados en la web. La evolución del 
mundo digital en los últimos quince años ha permitido 
que además los procesos para el montaje de este tipo de 
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acervos sea cada vez más sencillo, a través del estable-
cimiento de servicios basados en la nube, y en el acceso 
a la formación cada vez más frecuente de docentes en 
competencias digitales de todo tipo, con capacidades 
para el desarrollo de aplicaciones para teléfonos celula-
res, diseño de páginas web, videojuegos, etcétera.

Las oportunidades para las familias

Otro matiz de lo que ocurre en la escuela pública son 
las familias, con sus propias oportunidades que tienen 
que ver con las grandes expectativas depositadas en la 
escuela, y con la manera en la que van transformándose, 
porque así como las escuelas cambian, también lo hacen 
las familias, y en el mismo grado, con la sociedad, en 
procesos compartidos e históricos. 

Las expectativas de las familias, cambiantes y en pul-
so constante, se inspiran en un interés genuino por mejo-
rar, dada la percepción de la responsabilidad compartida 
en la formación estudiantil. Eso es un elemento que ope-
ra a favor de la emergencia de procesos de innovación y 
mejoramiento de los procesos áulicos, y se mueve en la 
dirección contraria a la de la judicialización del actuar 
docente, porque aunque este proceso está presente, no 
toda la sociedad mantiene una actitud punitiva hacia los 
docentes.

En ese espíritu hay alternativas ya en funcionamiento 
de transformación de las escuelas con el apoyo de las 
familias, casi siempre de manera muy localizada y do-
méstica, pero existen. Estas alternativas incipientes de 
construcción de nuevas formas de participación social 
constituyen la simiente de una relación entre la familia 
y la educación pública, que posibilitan concebirla como 
un fenómeno social compartido, no cargado únicamente 
en los hombros de los estados nacionales, sino como un 
bien social que debe ser cuidado, respetado y alentado. 
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Por eso son tan importantes los sentimientos al interior 
de las comunidades de pertenencia con la escuela del 
rumbo y el apego. Tenemos así desde la óptica de los 
padres la posibilidad de compartir la responsabilidad de 
educar con la escuela, y reconocer la autoridad moral, 
educativa y social de los docentes.

Esta nueva forma de participación debe pasar la 
aduana de un acotamiento franco y desinteresado de los 
lindes de la injerencia de los padres en la escuela, porque 
si es cierto que la escuela como fenómeno social es un 
bien compartido, también lo es que los protagonistas de 
la oferta son los docentes; son ellos quienes se desempe-
ñan día a día frente a los grupos. Este acotamiento debe 
empoderarlos en el ámbito pedagógico, evitando los ries-
gos de judicialización, y fomentando el diálogo entre la 
instancia educativa y el hogar. La escuela se puede recon-
cebir mediante estrategias como esa, como el espacio de 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias, a tra-
vés de la acción educativa de los docentes. 

Los famliares tienen como oportunidad articular su 
actividad extraescolar con los procesos de enseñanza y 
aprendizaje emprendidos desde la escuela, porque a fi-
nal de cuentas la casa es un espacio educativo, incluso 
más que el propio establecimiento escolar. En la historia 
los primeros educadores son los padres; si su accionar se 
coordina con una visión efectiva de los procesos desde 
la escuela, los resultados en términos de formación inte-
gral resultarán muy significativos.

En la relación de las familias con la escuela públi-
ca hay otros elementos que significan amplias áreas de 
oportunidad, por ejemplo, la colaboración con los do-
centes para las tareas del hogar y otras actividades: la 
kermesse, la ceremonia de graduación, el festival, el día 
con los abuelos, los programas de padres lectores, entre 
otras. 
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Las oportunidades para las autoridades 
educativas

Para las autoridades nacionales encargadas de llevar las 
riendas de la educación pública, el contexto presente en 
la segunda década del siglo XXI supone oportunidades 
específicas. Una de ellas es la ventaja de contar con di-
ferentes recursos de acción ya ensayados en el pasado 
cercano, con resultados diferentes. Las autoridades pue-
den así informar su toma de decisiones aprendiendo de 
la experiencia, y afinando el diseño de política pública 
considerando lo vivido como un punto para la reflexión. 
Desde hace dos décadas, con la llegada de la internet, la 
posibilidad de documentar nuestras decisiones se am-
plía, y las autoridades educativas se benefician.

Por otro lado, las autoridades pueden también apro-
vechar la oportunidad que significa el diseño de la polí-
tica pública teniendo como eje instrumental la práctica 
docente y a este como actor principal de esas reformas 
que también puede convertirse en el elemento estraté-
gico –factor decisivo entre el éxito y el fracaso– de una 
política pública determinada. Si las autoridades centran 
el flujo de los cambios propuestos en el docente frente a 
grupo, hay amplias posibilidades de que dichas medidas 
agregadas sean más exitosas.

Las autoridades educativas tienen además la opor-
tunidad de contribuir al fortalecimiento y rescate de la 
figura del docente, y de la del funcionario de la escuela 
pública, a través de medidas de comunicación social ho-
nestas y centradas en la propia práctica. Un ministerio 
de educación trabajando en una estrategia simbólica y 
comunicativa congruente con un programa como el pro-
puesto en este libro tendría altos impactos en la percep-
ción social de las escuelas y de sus maestros, y redunda-
ría en el mejoramiento general de las relaciones con las 
familias.
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¿Qué es lo que pueden ganar las autoridades edu-
cativas con estos cambios de rumbo? Recordemos que, 
como ya dijimos antes, las racionalidades no siempre 
son educativas, sino políticas, y con frecuencia estas vi-
siones no tienen un carácter estratégico, sino coyuntu-
ral. Ante esto es posible decir que al final del día, una 
mejor escuela tiene valor político, en tanto sus cargas 
simbólicas pero también en cuanto a su posición en el 
entramado sociocultural en el que opera. Es así que una 
mejor escuela puede ser moneda de cambio para el esta-
blecimiento de acuerdos entre fuerzas políticas, o como 
recurso para fortalecer un proyecto político determina-
do. En términos pragmáticos una mejor escuela es con-
veniente para la autoridad educativa, aunque esta no se 
motiva por intenciones educativas o pedagógicas.

Finalmente, las autoridades educativas tienen frente 
a sí la oportunidad de promover la emergencia de nuevos 
arreglos curriculares que respondan a las condiciones de 
los sistemas educativos que encabezan, fortaleciendo el 
aprendizaje en áreas de formación humana hasta ahora 
descuidadas. Estos nuevos planes de formación suponen 
la posibilidad de abandonar los batches y la parcelación 
disciplinaria, la posibilidad de enseñar usando múltiples 
recursos, resultado de una combinación de metodolo-
gías tradicionales con aquellas surgidas desde el mundo 
digital. Las autoridades educativas se encuentran en po-
sición de proponer desde lo agregado nuevos modelos 
educativos y pedagógicos centrados en los procesos de 
aprendizaje, antes que en los administrativos propios de 
la operación de cada sistema educativo nacional. Avan-
zando en ese sentido se lograrían reformas verdadera-
mente educativas, antes que políticas. 
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Las oportunidades para las sociedades 
contemporáneas

Las sociedades que albergan a los sistemas educati-
vos públicos hoy en día tienen la tarea de mejorar los 
procesos educativos y sus resultados diversas áreas de 
oportunidad, que consistirá en la posibilidad de repen-
sar a las escuelas como espacios flexibles de búsqueda 
de respuestas, de formación de expertos solucionadores 
de problemas, incluso si esto implica el abandono a los 
procesos tradicionales de acreditación de grados y con-
secución de credenciales académicas. Las sociedades 
contemporáneas gozan de la oportunidad de repensar-
se partiendo de sus escuelas, que pueden instituirse en 
verdaderos y complejos think-tank, alimentados por el 
combustible de las preguntas constantes, de la curiosi-
dad y vocación irrenunciable de los alumnos por apren-
der…

Las sociedades de hoy en día también pueden apro-
vechar la posibilidad de redefinir a sus escuelas como es-
cenarios de discusión de los grandes problemas sociales 
y como almácigo de soluciones de desafíos agregados. 
No todas las respuestas provienen de los gabinetes de 
expertos especializados, o de los cuerpos académicos 
de las universidades. ¿No tiene sentido pensar en que 
las escuelas, esa constelación de centros educativos que 
se esparce por las geografías nacionales, puedan tener 
el potencial de encontrar respuestas a sus propios pro-
blemas?

Así, para las sociedades de hoy la escuela puede con-
cebirse como ente transformador por excelencia, como 
el laboratorio del mejoramiento social y cultural de 
nuestros pueblos, y al mismo tiempo como un espacio 
de preservación de los valores y de la historia regional y 
nacional, y como espacio generador de capital social. La 
escuela tiene el potencial para convertirse en un espacio 
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multidimensional para la innovación y el emprendedu-
rismo, para la realización personal y el logro de mejores 
condiciones de vida.

¿Cómo lograrlo?, ¿cómo generar las condiciones para 
que los diversos actores involucrados en este comple-
jo entramado aprovechen las oportunidades descritas? 
Consideramos que la respuesta reside en el plantea-
miento de alternativas de acción acotadas, provenientes 
de la base de los docentes.
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Las afirmaciones fundamentales

La educación pública básica es hoy en 
día y desde la emergencia de los sistemas 
educativos modernos un fenómeno social muy 
importante para las sociedades 

Millones de niños, niñas y jóvenes dedican 
amplios esfuerzos y tiempos a participar en 
ella. Sin embargo, a pesar de que en África 
subsahariana, Asia meridional y occidental y 

en los estados árabes viven millones que no lo hacen, 
en todo el mundo poco más de un billón de estudiantes 
concurren a la escuela pública cada día (Instituto de Es-
tadística de la Unesco, 2011). Esta práctica está instala-
da de manera muy profunda en las culturas de nuestro 
mundo y supone el involucramiento de la escuela como 
fenómeno social en las vidas reales, diarias, de millones 
de personas por todo el planeta. Si se piensa con de-
tenimiento, puede percibirse la magnitud del fenómeno: 
estamos hablando de cómo la jornada escolar congrega 
e implica a cientos de millones de niños y jóvenes cada 
mañana en la mayor parte de los países de nuestro pla-
neta (The World Bank IBRD IDA, 2015). Esta tendencia a 
participar en la escuela no ha hecho más que acelerarse 
en los últimos veinte años.
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Amplias secciones de los presupuestos públicos se 
destinan a la EB. Los estados nacionales gastaron en pro-
medio en 2013 alrededor de 15 % de sus presupuestos 
en propósitos relacionados con la escuela pública (The 
World Bank IBRD IDA, 2015). Aunque las proporciones de 
la inversión en este rubro presentan profundas diferen-
cias de una nación a otra, en términos agregados la in-
versión anual en las escuelas públicas es enorme. Esto 
tiene implicaciones fundamentales para las economías 
nacionales y para la distribución y gasto de la riqueza 
que se genera en el mundo cada año. Si agrupamos ese 
gasto para la totalidad de los estados nacionales, la cifra 
asciende a unos once y medio millones de millones de 
dólares en ese mismo año (International Monetary Fund, 
2015). Esa es la magnitud de la importancia de la escuela 
pública desde el mirador de las finanzas.

Los estados nacionales y sus sociedades depositan 
grandes esperanzas en sus servicios educativos públi-
cos. Casi sin excepción, cada estado en el mundo re-
conoce de manera expresa la importancia que tiene la 
escuela pública en sus visiones y proyectos. Colombia, 
por ejemplo, asienta en el artículo 45 de su Constitución 
Política que “el Estado y la sociedad garantizan la parti-
cipación activa de los jóvenes en los organismos públicos 
y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud” (Asamblea Nacional Constitu-
yente, 1991). Hay otros ejemplos de este hecho desde la 
parte oficial: el presidente norteamericano Barack Oba-
ma declaró en abril de este año: “sabemos bien que la 
educación es la inversión más inteligente que podemos 
hacer como sociedad” (Kerman, 2015); un ejemplo más: 
la versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea dedica todo un título al tema educativo 
(Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2012). La 
importancia estratégica de la escuela pública es un tópi-
co en el que coinciden los gobiernos nacionales y otros 
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sectores de las sociedades; las organizaciones no guber-
namentales, las iglesias, las organizaciones gremiales y 
profesionales, entre otras.

Hay consenso casi generalizado con respecto a lo que 
se espera de la escuela pública en el mundo: “la fina-
lidad de la educación, como promotora del desarrollo 
de los seres humanos, suscita unanimidad. Las discre-
pancias surgen al definir en qué consiste este desarrollo, 
y sobre todo las acciones pedagógicas más adecuadas 
para promoverlo”. (Agudo Punzón & Ortiz Lara, 2003). La 
educación pública goza un peso específico muy impor-
tante en las diferentes formas de visión social orientadas 
al progreso.

También las familias depositan grandes esperanzas 
en los servicios educativos básicos, con amplia varie-
dad de formas y configuraciones. Esta acción colectiva 
se relaciona con motivaciones compartidas, cercanas al 
interés del planteamiento de mejores futuros posibles. 
En esa medida la responsabilidad depositada por las so-
ciedades contemporáneas en la actividad de las escuelas 
es muy importante. Existen matices, pero en general la 
escuela se percibe como el vehículo para la consecución 
de proyectos de vida.

Las personas depositamos grandes esperanzas en los 
servicios educativos básicos. Esta concepción se asume 
de manera personal, en la vivencia cotidiana de ir a la 
escuela y es en realidad la situación personal más rei-
terada: cada estudiante vive de manera diferente su ex-
periencia escolar, y lo hace con base en sus expectati-
vas, su personalidad, su estilo de vida, su familia, pero 
al igual que en el caso de las familias, en lo agregado 
existen motivaciones inherentes a los proyectos de vida 
de las personas para asistir a la escuela pública cada día. 
Está de más apuntar la inmensa variedad de estos pro-
yectos, pero en la mayoría hay intencionalidades atrás 
de la asistencia a los centros educativos que tienen que 
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ver con ellos. Es llamativo que la investigación se haya 
fijado tan poco en esta experiencia íntima, personal, que 
significa ir a la escuela, pero eso no le quita importancia 
a las motivaciones personales que están tras este acto:

En general, la imagen que las personas guardan en su 
memoria sobre la institución escolar es resultado de 
las experiencias significativas (positivas o negativas) 
que estas han vivido durante su estancia en la mis-
ma. Asimismo, esta noción que proyectamos puede 
corresponderse con argumentos recurrentes y social-
mente compartidos sobre el sentido y significado de 
la escuela (Mateos Blanco, 2008/2009).
Las esperanzas que los individuos depositamos en la 

escuela pública parten del reconocimiento como una ins-
tancia benigna, a pesar de sus desafíos, y los docentes 
a su vez se perciben de forma agregada como los artífi-
ces de esos efectos benignos en la vida de los estudian-
tes. Los maestros son vistos como los operadores de los 
cambios en sus alumnos, de tal forma que una escuela 
percibida como “buena” es aquella sobre todo que tiene 
buenos docentes, desde la perspectiva de los padres.

A pesar de la importancia de la educación 
pública básica, hay observaciones importantes 
sobre ella

Desde la perspectiva de los rendimientos verificables 
mediante indicadores, pareciera que la EB no está llegan-
do hasta donde debería. Estudios internacionales como 
PISA (Programme for International Student Assessment) o 
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science 
Study) muestran –con sus matices– rendimientos pobres 
en las áreas de lengua, matemáticas y ciencias en más de 
la mitad de los países sometidos a escrutinio por sus ins-
trumentos. Países tan disímbolos como Estados Unidos, 
Qatar o México obtienen regularmente resultados por 
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debajo de la media en las áreas valoradas por los exá-
menes (Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación, 2012). Lo interesante aquí es que año con año se 
señalan los malos rendimientos en estas pruebas en los 
medios tradicionales y electrónicos, pero no existe una 
respuesta clara a la situación. Los estudiantes salen mal 
en los exámenes: ¿qué es lo que sigue por hacer?

Ante la contundencia de las evidencias mostradas en 
el lenguaje de los resultados de las evaluaciones estan-
darizadas, pareciera que los niños no están aprendiendo 
lo que deberían (a menos en lo verificable a través de 
la construcción de indicadores estadísticos), pero no hay 
acciones institucionales claras al respecto.

Hay desde esta perspectiva un matiz: los indicado-
res construidos con base en la aplicación de exámenes 
estandarizados son fantasmales para muchas realidades 
educativas, y son sometidos con frecuencia a lecturas 
desviadas de la naturaleza misma de los instrumentos 
estandarizados que se aplican. Estos instrumentos están 
diseñados para medir dimensiones muy acotadas y es-
pecíficas, pero sus resultados frecuentemente se utilizan 
siguiendo otras lógicas e intencionalidades en los com-
plejos contextos políticos de los sistemas administrati-
vos de la escuela pública.

Desde la perspectiva de amplios sectores de la socie-
dad, la EB está quedando a deber. Una encuesta aplicada 
en 2011 en México arrojó resultados llamativos: el 38 % 
de los encuestados opinó que la educación pública en el 
país está estancada, y 21 % que está retrocediendo (Pa-
rametría, 2011); sin embargo, un ejercicio de Rasmussen 
Reports de ese mismo año en Estados Unidos reportó 
que 61 % de los encuestados consideró que está empeo-
rando (Rassmussen Reports, 2011). Existe un agotamien-
to de la fórmula promovida por décadas según la cual 
la experiencia escolarizada (o más específicamente, las 
credenciales obtenidas) significaba la ampliación de las 
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posibilidades de movilidad social para amplios sectores 
de la población. Nos situamos en un momento histórico en 
el que la razón de ser y la naturaleza de los sistemas edu-
cativos contemporáneos se cuestionan con contundencia 
(como ejemplo, tenemos los trabajos de Ken Robinson, 
Cristóbal Cobo, John Moravec y otros).

Vemos así que en diversas latitudes hay un sentimien-
to de desconfianza creciente de las familias con respec-
to a lo que puede lograr la escuela de sus hijos para su 
futuro y para la consecución de sus proyectos de vida. 
Mucho de este sentimiento posiblemente tenga que ver 
con una idea igualmente creciente de que la escuela no 
es lo que solía ser, en cuanto a sus costumbres y usos, 
cargas curriculares, etcétera. Ciertamente la experiencia 
escolarizada de los padres se ha transformado en com-
paración con la que se vive hoy en día, con valoraciones 
normalmente negativas. 

Desde sus propósitos generales (expresados en la ley) 
la escuela pública queda a deber. En las legislaciones 
nacionales en las que se contempla de forma expresa el 
sentido de la oferta pública en educación, se proponen 
perfiles específicos de egreso cercanos a las nociones de 
competencias para la vida, es decir, a la intención ins-
titucional de formar para las exigencias profesionales y 
cotidianas. En sistemas escolarizados tan amplios como 
los presentes, esta expectativa se ve ampliamente su-
perada, y va más allá de lo que puede medirse con el 
conjunto de instrumentos estandarizados de rendimien-
to con los que contamos. Tiene que ver con lo que las 
personas obtienen como producto de su “inversión de 
vida” en la escuela, y cómo ese inventario de recursos le 
sirve para enriquecer y facilitar el logro de sus proyectos 
de vida.

Los enunciados legales de la escuela pública en el 
mundo tienen a coincidir en este sentido (de hecho no 
podría ser de otra manera), sin embargo, los alcances 
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reales de la oferta pública educativa son mucho más 
acotados de los declarados en sus fundamentos legales. 
Se trata de una dimensión más, en este caso, fundacio-
nal de los sistemas educativos, de un doble discurso, el 
legal y el real. Es importante precisar que este divorcio 
entre uno y otro no es exclusivo del mundo educativo, 
lo mismo ocurre en los sectores de salud pública, en la 
procuración de justicia, en la inversión pública, una cosa 
es la que se declara, y otra la que se hace.

Ante lo anterior, no es rara la emergencia de prácti-
cas de simulación; de este ejercicio sistemático a partir 
de este doble discurso, en la escuela pública supone un 
quiebre gravísimo a nivel filosófico en los servicios públi-
cos de educación, ¿por qué no debería ser en la educa-
ción pública, ese espacio privilegiado para formar a los 
nuevos ciudadanos, en donde menos se debería simular? 
Los costos de este doble discurso, y los efectos nocivos 
de su hija la simulación, son amplios.

La educación pública básica no funciona como 
debería, pero hay alternativas de acción

Como todo producto humano, la escuela pública es per-
fectible. Los sistemas educativos han ido transformán-
dose con el tiempo, en tanto productos históricos de las 
sociedades en las que operan. Sus puntos débiles no 
los condenan, sino que son áreas en las que es posible 
mejorar sus condiciones de operación, el sentido de sus 
acciones institucionales, sus protocolos de operatividad, 
etcétera es fundamental concebir a los sistemas edu-
cativos como espacios sociales excepcionales que tie-
nen como explicación cardinal y sentido el ejercicio de 
aprender.

No es válido quedarse en la crítica. El que critica está 
obligado a proponer. En nuestro papel de profesionales 
de la educación tenemos la obligación moral de plantear 



El
 p

ar
ad

ig
m

a 
de

 la
 e

du
ca

ci
ón

 p
ar

a 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

vi
da

 • 
Fe

rn
an

do
 S

an
do

va
l G

ut
ié

rr
ez

110

alternativas de acción ante los desafíos que enfrenta-
mos, y un matiz importante: el estado de cosas presente 
en los sistemas educativos contemporáneos permite que 
acciones alternativas prosperen; pasar a un lado del ries-
go de la práctica neurótica de la queja constante (pre-
sente a veces en los contextos educativos) y avanzar en 
la construcción de equilibrios complejos, que nos per-
mitan aprovechar la riqueza de la vida cotidiana escolar 
para propósitos educativos, pero sobre todo de calidad 
de vida.

Atrás de esta visión está la convicción de que las 
personas –relacionadas con el mundo de la educación o 
no– debemos hacer las cosas bien, a partir de nuestros 
propios esquemas personales de valores; a través de un 
combate permanente a la simulación, y en un ejercicio de 
complejización y crecimiento espiritual permanente. Es 
así que en lo agregado a la práctica docente se entiende 
como un recurso para el crecimiento espiritual, profe-
sional y personal como una forma de construir mejores 
calidades de vida para todos aquellos involucrados en 
esos procesos. 

Por ello, los cambios emprendidos deben partir nece-
sariamente de una revolución personal e íntima, y tiene 
que ver con los esquemas valorales de cada persona. En 
una segunda dimensión de agregación, los cambios en 
las escuelas deben por ese motivo partir de las personas 
que trabajan en ellas; es decir, en primerísimo lugar, de 
los docentes.

Hace falta repensar ciertos procesos que 
conforman la esencia de la operación de la 
educación pública básica, pero el principal es 
la labor docente

Aunque hay congruencia en los nuevos paradigmas edu-
cativos sobre situar al alumno en el centro de lo que ocu-
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rre en términos pedagógicos en el escenario escolar, el 
elemento que operativiza el proceso es el docente como 
actor social, pero sobre todo como individuo complejo. 
En el mundo unos setenta millones de personas nos de-
dicamos a la tarea de educar de manera profesional (The 
World Bank IBRD IDA, 2015). No es una cifra ociosa. Los 
docentes son quienes hacen posible a las escuelas como 
fenómeno social. Los estudiantes aprenderían incluso sin 
la existencia de las escuelas o de la docencia como prác-
tica profesional (seguro otras cosas alejadas de un marco 
curricular). Esto no rompe con las visiones pedagógicas 
que destacan el innegable valor de la enseñanza esco-
larizada, y que resaltan el protagonismo en sus propios 
procesos educativos, porque no se refiere a ello, sino a 
la vida cotidiana de los centros escolares. De esa vida 
cotidiana, la clave desde una perspectiva educativa es la 
labor docente. Es hacia ella a donde deben dirigirse las 
intenciones de transformación de las prácticas educati-
vas, de mejoramiento de los rendimientos y de elevación 
de la calidad de la experiencia de vida de las y los estu-
diantes en la escuela.

¿Por qué es tan necesario centrar nuestra visión en 
el profesor de grupo? Porque la dicotomía alumno-do-
cente es irrenunciable en la educación formal, pero es 
en el docente en el que los sistemas educativos pueden 
influir. Es el docente el elemento susceptible de cambios 
agregados, que paradójicamente desde esta perspectiva 
deben partir de lo íntimo y personal. El alumno apren-
derá siempre porque esa es su naturaleza, los chicos no 
pueden renunciar a aprender, pero es el docente quien 
es el sujeto a la mano de las políticas públicas de forma-
ción inicial y actualización de los ya en servicio.

El docente es el elemento clave de transformación de 
las instalaciones paradigmáticas en la escuela, no lo es el 
funcionario educativo, ni el directivo escolar, ni el alumno 
ni el padre de familia. Los profesores y las maestras so-
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mos quienes hacemos realidad la práctica educativa, en 
la intimidad de los salones de clase, cada mañana y cada 
tarde en los momentos en que enfrentamos al grupo. Esa 
tarea constituye el elemento a transformar y a mejorar. 
Es el quid de la cuestión acerca de cómo podemos trans-
formar las escuelas del siglo XXI. Esta precisión es intere-
sante, dado que en los últimos treinta años hemos sido 
testigos de diversas intenciones de transformación de las 
realidades educativas enfatizando otras dimensiones de 
sus realidades: la gestión de los establecimientos esco-
lares, la participación social en la escuela, los contenidos 
curriculares, entre otras.

Es el docente el responsable de los procesos educati-
vos en el aula, es el adulto presente en la realidad áulica, 
y es quien puede, en una suerte de “complicidad educa-
tiva” con sus alumnos, promover estrategias de enseñan-
za y aprendizaje direccionadas en congruencia con los 
propósitos establecidos por el currículo formal. Como 
dijimos antes, la intimidad áulica es un elemento de la 
cotidianeidad esencial en esta posibilidad, y da cuerpo a 
la materialización diaria del concepto de práctica docen-
te. Es a través de esa práctica como se puede promover 
el aprendizaje escolar como proceso privilegiado entre 
todos los que conforman un día escolar cualquiera.

La importancia de plantear un nuevo paradigma 
llamado Educación para la calidad de vida

Toda la experiencia en la escuela (y en realidad, toda la 
experiencia humana) debe orientarse al mejoramiento de 
la calidad de vida de todos los participantes en ella, es-
pecialmente alumnos. Consideramos fundamental con-
cebir lo que se vive en la escuela, desde aquellos invo-
lucrados (alumnos y docentes, especialmente) como una 
experiencia compleja y no demarcada únicamente por los 
propósitos institucionales o sociales que la denominan. 
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Así se transgreden las fronteras paradigmáticas con las 
que se suele entender la realidad educativa pública para 
avanzar hacia una concepción mucho más amplia, en la 
que todas las actividades dentro y fuera del aula se dotan 
de sentido, y se orientan hacia la elevación de la calidad 
de vida de todos y todas las participantes. El hecho edu-
cativo se concibe como un evento intencionado hacia la 
búsqueda del sentido, es decir, hacia el mejoramiento de 
la calidad de vida. Se trata de una concepción que abreva 
en la llamada filosofía humanista, representada por los 
trabajos de Erich Fromm, Viktor Frankl, Hannah Arendt, 
entre otros.

El trabajo clásico de Thomas Kuhn, La estructura de 
las revoluciones científicas, es útil para explicar el cambio 
paradigmático que se propone. De acuerdo a Kuhn un pa-
radigma es “una realización científica universalmente re-
conocida que, durante cierto tiempo, proporciona mode-
los de problemas y soluciones a una comunidad” (Kuhn, 
1962). Se relaciona además con la noción de Wittgenstein 
de “universo de discurso”, en cuanto al carácter perece-
dero de los llamados “dominios de discurso” construidos 
en lo individual y utilizados en lo social. Se asume que las 
instalaciones paradigmáticas presentes y dominantes en 
amplias áreas de la escuela pública en el mundo no resul-
tan útiles como modelos de planteamiento de soluciones 
a los desafíos contemporáneos de la escuela pública.

Encontramos pues la necesidad impostergable de 
nuevos esquemas de pensamiento y acción en el contex-
to de la escuela pública que denotan quiebres con el sta-
tu quo de innumerables dimensiones escolares; quiebres 
que naturalmente tendrán costos y significarán reajustes 
en el diario vivir de los involucrados. Sin embargo, con-
sideramos que esta transformación es sana, y mejora los 
servicios generales que oferta la escuela pública. 

La calidad de vida se propone como una construc-
ción metacognitiva hacia la que se orienta toda la filoso-
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fía institucional, pedagógica y didáctica de la EB. Estos 
paradigmas se convierten en un instrumento que dota de 
identidad a la escuela y a sus docentes. Carga de sentido 
los hechos comunicativos y las relaciones interpersonales 
y vuelve educativa cada experiencia en el contexto de la 
escuela. Todo ello orientado a que sus involucrados me-
joren su calidad de vida.

Para la emergencia de estos cambios se hace nece-
saria una refundación de diversos conceptos que com-
ponen la práctica docente. Refundar significa repensar lo 
ya conocido, abandonar viejas creencias, actitudes y cos-
tumbres; establecer formas de pensar para los docentes 
en activo, acompañado de un nuevo estilo de formación. 
Estamos hablando ni más ni menos de una nueva fun-
dación de la escuela pública a partir de enunciados am-
plios, honestos e integrales, que la doten de sentido y la 
constituyan en la institución formativa que necesitan las 
sociedades en este siglo.

Declararlo es sencillo, pero hay escollos. Se hace ne-
cesario poner un alto a concepciones y posicionamientos 
simbólicos que son un lastre para el cambio y la innova-
ción; centrar la cultura docente en la disciplina, la pulcri-
tud, el equilibrio, la conciencia de muerte, la búsqueda 
del sentido; promover procesos de difusión de estos ele-
mentos culturales en las escuelas, combatir mortalmente 
la cultura de la simulación, desde la actitud de los do-
centes; combatir el discurso circular, promover escuelas 
abiertas de adentro hacia afuera.

Ideas centrales del paradigma

Todo cambio significativo en la realidad debe empezar 
por el cambio en los docentes

La investigación educativa es prolija en cuanto a eviden-
cias del peso del docente para los procesos que se viven 
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en la escuela: “La experiencia escolar también mues-
tra una fuerte dependencia de la calidad personal del 
profesor, destacando en aquellos casos en los que este 
se muestra interesado en un intercambio basado en la 
comprensión y en el respeto” (Rivas Flores & Calderón 
Almendros, 2002). De ahí la importancia esencial que 
recibe en esta visión. El docente tiene en sus manos el 
poder de hacer realidad los cambios esperados y descri-
tos hasta aquí.

Es el docente quien tiene este poder en sus manos, 
pero ¿tiene la voluntad para caminar en esa dirección? 
En otro momento hablamos de la importancia de la in-
timidad áulica, y de la distancia existente entre lo dicho 
y lo hecho: ¿cómo lograr que avancemos en la dirección 
esperada?

Primero, es importante precisar que el docente es 
susceptible de cambiar, si se le da la oportunidad y se 
presentan las condiciones necesarias. Entre los millones 
de profesionales de la educación que realizamos nuestro 
trabajo cada día las realidades descritas aquí no son aje-
nas; se trata de temas que preocupan y que se discuten 
en el acotamiento de las pláticas informales, o en ciertos 
espacios de trabajo compartido. En términos generales, 
la afirmación de que los docentes podemos y queremos 
cambiar el estado de cosas es osada, pero no necesaria-
mente errónea.

Hay un elemento logístico interesante: el docente es 
susceptible de cambiar, si las condiciones laborales se 
le presentan de forma benigna (Díaz Barriga, 2010). Los 
profesores vivimos de nuestro trabajo frente a grupo (ya 
en otro momento describimos los alcances salariales de 
los profesores en el mundo), y podemos orientarnos al 
cambio en lo académico, siempre y cuando este no afec-
te nuestras condiciones laborales. Esto ha sido mostrado 
exhaustivamente ya por la investigación en el rubro (Ro-
balino Campos, 2005).
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Por otro lado, el docente es un agente benigno, orien-
tado al logro del aprendizaje y en general, al mejoramien-
to de la calidad de vida. Esto es una ventaja en el ejercicio 
de repensamiento, y no es una ventaja pequeña, porque 
como dijimos, el docente es el actor que realmente tiene 
el poder de cambiar las cosas en la escuela, por su carác-
ter primario en la atención.

El cambio debe orientarse a repensar la naturaleza de 
los procesos educativos primeramente como relaciones 
entre seres humanos en un marco cotidiano

En nuestra experiencia humana todo es relación, todo es 
interacción intensa entre las personas. Este carácter gre-
gario de nuestro paso por la existencia es la esencia de 
nuestra especie. Somos entes eminentemente sociales, 
que construimos nuestras percepciones y a nosotros mis-
mos en un ejercicio constante de interrelación continuada 
e intensa. Cada uno de nuestros pasos está marcado por 
la impronta de las relaciones interpersonales que cons-
truimos.

En la construcción de la intrincada red de relaciones 
interpersonales que nos explican y nos hacen posibles, 
aparece la comunicación como elemento central. Todo en 
la experiencia humana es comunicación, o más específica-
mente, actos comunicativos que se expresan por diversos 
canales en nuestra vida cotidiana. Ser humano es comu-
nicar, incluso de manera inconsciente. Comunicamos in-
cesantemente, y se nos comunica sin cesar. La vida es un 
tránsito por una inconmensurable experiencia de comuni-
cación multidimensional entre personas. 

La práctica docente no escapa a este destino. Educar 
es relacionarse y comunicar con ciertas intencionalida-
des. Esto se realiza (debería realizarse) en el contexto 
de la propia vivencia, es decir, en los eventos cotidianos 
que nos marcan como personas: en el marco de nuestras 
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emociones, de los devenires de nuestra existencia, de 
nuestra parcialidad como seres humanos. 

Por eso, si se mira con detenimiento, resulta claro que 
el educador debe ser un experto en relaciones interper-
sonales, asumiendo con madurez y responsabilidad su 
parcialidad y humanidad, el docente debe así reposi-
cionarse ante sí mismo, entendiéndose antes que nada, 
como un ser humano en el tránsito de su experiencia vi-
tal. En otro sentido el educador debe aprovechar la arena 
de las relaciones interpersonales como escenario para el 
planteamiento de situaciones, como un espacio para la 
promoción de un esquema de valores asociado al mejo-
ramiento constante de la calidad de vida, del esfuerzo 
como mecanismo para el logro, de los equilibrios…

Todo el proceso educativo debe reorientarse hacia el 
logro integral del desarrollo de los estudiantes

El desarrollo integral debe ser el perfil de egreso gene-
ral de la escuela pública. Cuando hablamos de desarrollo 
integral nos alejamos aquí de una perspectiva asociada 
al modelo de desarrollo por competencias (Perrenoud, 
1998), para acercarnos a otras propuestas con raíces 
en modelos educativos no convencionales, es decir, no 
desplegados en el cobijo de un sistema educativo. Este 
libro basa su aproximación a la escuela basada en la idea 
de que el estudiante debe formarse mediante la práctica 
de sus profesores al amplio abanico de experiencias que 
conforman la existencia, y no solamente para un temario 
acotado, asociado a competencias relacionadas con des-
empeños curriculares específicos.

No implica esto abandonar las construcciones curri-
culares presentes. Al contrario, las competencias ins-
trumentales, actitudinales y conceptuales promovidas 
por la escuela pública en la mayor parte del mundo son 
fundamentales para el desarrollo de las personas, pero 
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resultan accesorias si no se acompañan de un modelo 
integral de formación. Si no se alcanza el desarrollo inte-
gral de los estudiantes, la escuela pública queda a deber.

Aquí como en otras muchas áreas, el equilibrio es la 
clave, el camino y la meta; el Paradigma de la educa-
ción para la calidad de vida se centra en la búsqueda 
de equilibrios entre los componentes curriculares rela-
cionados con el desarrollo de competencias, pero de la 
mano de otros procesos de formación más amplios.

El desarrollo de los estudiantes debe ser integral, 
porque es integral la experiencia de vida. La parcelación 
epistemológica que se vive en la escuela pública es arti-
ficial, y deja de lado muchísimas dimensiones de la vida, 
para las que el estudiante a menudo no se forma en nin-
gún contexto. Este mismo desarrollo de los estudiantes 
debe además ser integral porque el proceso educativo 
mismo no es una fábrica a partir de la cual los estudian-
tes salen “listos” para la vida, debe concebirse como una 
parte de la existencia; una parte muy importante y fun-
damental para construir calidad. 

De manera paralela a los currículos formales, deben 
atenderse con la misma importancia otras áreas 
tradicionalmente descuidadas, como:

El cultivo de la inteligencia emocional
La inteligencia emocional es la base para poder apren-
der. La investigación nos muestra la estrecha relación 
entre estados emocionales saludables y la consolidación 
de aprendizajes significativos. Pero además, este tipo de 
inteligencia, descrita con precisión por Gardner en 1983 
(aunque conocido desde mucho antes por otros trabajos) 
es estratégica para poder vivir con calidad en el mundo 
humano de las relaciones constantes y las comunicacio-
nes incesantes. Es así que las emociones como elemento 
clave para las relaciones interpersonales, como las que 
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se presentan en un salón de clases. Desarrollar dominios 
sobre las emociones propias en el contexto de la escuela 
es un tópico generalmente abandonado por los currícu-
los básicos de la escuela pública.

Estos dominios deben apuntar a la generación y uso 
de herramientas para la convivencia: de desarrollo de la 
tolerancia como elemento fundamental de cualquier re-
lación entre personas (en contextos escolares o no), de la 
gestión de la frustración, hacia un manejo equilibrado de 
las cuestiones de género, entre otros.

El cultivo de la inteligencia emocional de la escuela 
necesariamente transita por la promoción de una con-
cepción de la vida menos maniquea, y con mayor com-
plejidad que la que a veces se explica desde las aulas, y 
en el fomento a una visión de la vida basada en el esfuer-
zo, y no en el alcance de metas materiales.

El desarrollo de capacidades introspectivas
Cuando hablamos de introspección estamos hablando 
de un ejercicio mediante el cual, la persona se contem-
pla de manera integral, poniendo énfasis especial en su 
conciencia y en sus emociones, con el propósito de al-
canzar niveles más complejos de autoconocimiento. La 
capacidad de introspección nos permite autoevaluarnos 
ampliamente, y a contar con insumos para la decisión. 

Desafortunadamente la introspección se deja de lado 
en la escuela pública como un recurso para aprender. 
Esta actividad, elemental para el crecimiento personal, 
está ausente hoy en día en la mayor parte de los con-
textos áulicos públicos. Con ello nos perdemos de los 
beneficios de un instrumento para la metacognición y el 
desarrollo de diversas competencias, y de sus potencia-
lidades como actividad integral.

Aunque este descuido es generalizado, no es total. 
Se cuenta ya con algunos ejercicios incipientes para invi-
tar a la introspección como recurso para aprender a las 
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escuelas. Un ejemplo interesante es el taller de intros-
pección y apoyo Parenting Journey, del Jewish Family & 
Children’s Services, en Boston (Jewish Family and Chil-
dren’s Service, 2016). Se trata de esfuerzos primeros, y 
por lo mismo muy valiosos. Finalmente, con respecto a 
la introspección es importante decir que es un recurso 
que tiene el potencial para impulsar procesos cognitivos 
amplios e integrales, pero que debe pensarse y aplicarse 
en un amplio contexto pedagógico y didáctico orientado 
a esos fines.

La construcción de una espiritualidad laica
Para posicionarnos con respecto a este concepto es im-
portante precisar sus lindes conceptuales. El término 
espiritualidad responde de manera diferente a una am-
plia diversidad de tradiciones de pensamiento. Desde 
la visión que se propone en este texto, el concepto se 
relaciona con la construcción individual al universo, o si 
se quiere, con un Poder Superior, entendido de manera 
íntima y personal. Esta relación sirve como un armazón 
metacognitivo que ordena las decisiones de la persona y 
la orienta a estados ideales; es decir, la construcción de 
la espiritualidad es la construcción del sentido vital, y es 
clave para la calidad filosófica, psicológica y de equili-
brios. 

En ese mismo sentido, la espiritualidad (laica, dado 
que se propone impulsarla y construirla desde el con-
texto de la escuela pública) permite avanzar en fomentar 
en los estudiantes el despliegue de una relación sólida 
y equilibrada con su contexto, con un Poder Superior o 
cosmogonía específica. Uno de los elementos centrales 
de este libro tiene que ver con la afirmación de que la so-
lidez de la espiritualidad del individuo es la vía principal 
para la consecución de la calidad de vida. 

En la construcción de la espiritualidad, el camino es el 
objetivo; en otras palabras, no se concibe como un pro-
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pósito de aprendizaje a alcanzar, sino como un proceso 
altamente complejo y con diversos niveles de desagre-
gación. No hay necesidad de llegar a conclusiones, pero 
sí de reconocernos en esa búsqueda. La construcción de 
la espiritualidad desde la escuela pública es un recono-
cimiento al llamado hacia el equilibrio del universo que 
nos rodea, y a la necesidad de trabajar en consecuencia.

Como se ve, existe en este punto una relación ele-
mental con el sentido que le damos a la vida y la cons-
trucción de una espiritualidad sana y equilibrada, y en 
esto la escuela puede ser clave, puede ser el espacio de 
la construcción de equilibrios, de la reflexión introspec-
tiva acerca de cómo nos relacionamos con las realidades 
que nos sirven de escenario para la vida; del plantea-
miento de escenarios futuros, de la propuesta para re-
solver problemas y desafíos concretos, todo a través del 
trabajo de sus docentes. La escuela puede ser la tierra 
para la simiente de una espiritualidad rica y fructífera. 

Las habilidades para las relaciones interpersonales
Como se dijo con anterioridad, se reconoce una gran 
importancia para los procesos de aprendizaje integrales 
que se pretenden promover y lograr en el contexto es-
colar a las relaciones entre las personas que concurren a 
los establecimientos educativos. El impulso gregario está 
instalado en nuestra naturaleza en tanto seres humanos. 
Por ello, para cualquier situación social, las habilidades 
para las relaciones sociales son fundamentales. Sin em-
bargo, el hecho de que lo sean no las hace automáticas 
ni fáciles: las relaciones interpersonales son la palestra 
de desencuentros, frustraciones, de desafíos propios 
de la intensidad con la que convivimos unos con otros. 
Por ello, la escuela pública vista desde estos paradigmas 
debe orientarse al desarrollo estudiantil y en sus docen-
tes de amplias capacidades para el establecimiento de 
relaciones interpersonales fructíferas, sanas y horizonta-
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les. Estas capacidades deberán orientarse sobre todo al 
fomento de las habilidades para la negociación (en reali-
dad, hacia el reconocimiento de la frustración como una 
parte de la experiencia de vida), la resolución no violenta 
de conflictos, la búsqueda del equilibrio en las relacio-
nes entre las personas, el combate a las relaciones de 
dependencia emocional, entre otras.

En este sentido, la escuela pública puede convertirse 
en el espacio por excelencia de combate a las neurosis 
compartidas, a las prácticas de abuso (en el más amplio 
sentido del término) entre las personas, en el espacio por 
excelencia promotor de la horizontalidad, la tolerancia y 
los valores democráticos. 

El desarrollo del sentido de la vida
La noción de sentido de la vida es un concepto prove-
niente de la Logoterapia, una corriente de pensamien-
to propuesta por el pensador austríaco Viktor Frankl, a 
partir de sus experiencias como prisionero en dos cam-
pos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Se 
postula aquí que en cada persona se encuentra una suer-
te de fuerza interior conocida como voluntad de sentido. 
La voluntad de sentido es una expresión de la necesidad 
de autotrascendencia atisbada por Frankl, y alienta a 
cada ser humano a encontrar un sentido a su experien-
cia de vida (Frankl, 2003). La logoterapia se funda en la 
noción de la búsqueda del sentido como hecho humano, 
es decir, como una fuerza inherente (aunque no necesa-
riamente consciente) a la naturaleza humana: todos te-
nemos en nosotros mismos la voluntad de sentido, más 
no todos la percibimos. 

La búsqueda del sentido se concibe como un recur-
so para fines pedagógicos, un pretexto para “aprender a 
vivir”, bajo los términos manejados hasta aquí. La bús-
queda del sentido de la existencia es, para nosotros un 
elemento imprescindible en la experiencia de aprender 
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en la escuela pública. Debe formar parte esencial de la 
propuesta pedagógica desde los docentes, y debe for-
mar parte de las reflexiones y actividades cotidianas de 
los estudiantes en el aula. 

¿Por qué consideramos esto? El desarrollo de la vo-
luntad de sentido en la escuela pública es imprescindible 
porque es justo la claridad en el sentido de la vida lo que 
ordena otras dimensiones del desarrollo personal. La 
integralidad del desarrollo de la persona en la búsque-
da del sentido es, así, clave. No puede haber desarrollo 
personal si no se trabaja profundamente, a través de la 
experiencia introspectiva y de otros recursos (preferen-
temente desarrollados en el contexto escolar), en la re-
flexión sobre el sentido de la vida.

Una mirada más compleja de esta situación permite 
ver que, como en otras dimensiones, el valor del trabajo 
en la escuela sobre el sentido de la vida no reside en un 
producto acabado, que los estudiantes puedan obtener 
a través de su tránsito por los años en la escuela, sino 
en la propia búsqueda: la reflexión diaria, continuada, 
enriquecida por el trabajo del docente, es en realidad 
lo que otorga valor agregado a las propias reflexiones y 
aprendizajes acerca del sentido de la vida, y de cómo 
estas reflexiones y aprendizajes se articulan con las com-
petencias desarrolladas en la escuela. 

Caminos que seguir

Desarrollar un nuevo modelo de formación de docentes
Se ha señalado que la clave para la transformación de 
las realidades en el contexto de la escuela pública radi-
ca en sus docentes, y en este sentido resulta estratégica 
su formación inicial, es decir, los arreglos paradigmáti-
cos con los cuales los educadores en ciernes son forma-
dos para enfrentar a los grupos. La clave de las nuevas 
competencias se oferta en las escuelas normales o en 
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instituciones de educación superior con programas de 
pregrado, cuyos perfiles de egreso se orienten hacia el 
trabajo docente en niveles básicos de la escuela pública. 
Los modelos curriculares en estas instancias deben am-
pliarse, alcanzando áreas más integrales de la formación 
de los nuevos docentes que puede hacerse siguiendo la 
visión de estos paradigmas, o de otros más con caracte-
rísticas similares, orientados a la percepción de la vida 
en toda su complejidad y de los procesos educativos 
como recursos para vivir con mayor calidad.

Este reconocimiento está en muchos casos actuales 
(de planes de formación de docentes) reconocida en lo 
documental, pero ausente en lo real. Muchos docentes 
no se forman para educar en la integralidad, y su apren-
dizaje se limita a otras áreas. Esto tiene consecuencias 
importantes en el momento en el que el docente en for-
mación enfrenta las demandas educativas en sus pri-
meros grupos, porque se da cuenta que su escuela de 
origen no lo formó para enseñar lo que debería. De ahí 
la importancia de fomentar la emergencia de planes de 
estudio en las instancias formadoras de docentes con-
gruentes con visiones amplias, lejanas a las exigencias 
puramente administrativas de los gabinetes, y orienta-
das hacia modelos integrales de calidad de vida. Estos 
planes de estudio deberán reconocer esta orientación, y 
aprovechar el perfil de los estudiantes de los programas 
para nuevos maestros; apoyarse en el uso de una combi-
nación de recursos tradicionales y digitales para enseñar 
a enseñar, y rescatar las experiencias de innovación de 
buenos docentes experimentados, todo en el contexto 
de las escuelas de formación de docentes.

Desarrollar recursos instrumentales pedagógicos y 
didácticos que partan de esta visión
La formación de nuevos maestros a partir de visiones 
como las descritas demanda además, el desarrollo de 
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modelos educativos (pedagógicos y didácticos) concre-
tos que partan de esta visión: modelos para aprender a 
leer, a resolver problemas concretos, a enfrentar situa-
ciones complejas, a superar desafíos relacionados con 
las interacciones humanas… Se trata de un ejercicio am-
plio y laborioso, porque supone motivar en los estudian-
tes visiones radicalmente distintas a las que hasta ahora 
se han impulsado en el contexto de la escuela desde el 
currículo oficial. 

Esta ampliación de los planes de estudio de la escue-
la pública exige cambios de rumbo que en algunos casos 
son drásticos, por ejemplo, se hace necesario un nuevo 
acercamiento a hechos sociales e históricos (tratados en 
el currículo ya) como hechos profundamente humanos, 
es decir, hechos de relaciones interpersonales que se 
estructuran mediante actos comunicativos. También se 
hace necesario el planteamiento de alternativas peda-
gógicas y didácticas que promuevan procedimientos de 
aprendizaje autoaplicables por el estudiante, sin la guía 
necesaria del docente; modelos para aprender revisados 
en la escuela, pero aplicables en casa, o en la calle, o en 
cualquier lugar y momento mediante el uso del teléfono 
celular o la computadora. Como se ve, el apoyo de los 
dispositivos digitales es estratégico por las posibilidades 
que abren para aprender en diversos contextos comple-
mentarios al escolar, y por las distintas formas y ritmos 
para aprender que supone su uso. 

Estos nuevos modelos para aprender centrados en el 
texto deberán situarse siempre que se pueda en un mar-
co metodológico lúdico, que privilegie la emergencia de 
estados de ánimo empáticos en el estudiante y en sus 
docentes; un marco metodológico que utilice el estable-
cimiento de relaciones interpersonales de calidad como 
pretexto y vía para aprender. Esto es importante porque, 
como dijimos, aunque los jóvenes aprendan siempre –no 
pueden renunciar a aprender–, los aprendizajes que se 
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construyen en un marco de relaciones interpersonales 
sanas, enriquecedoras y de calidad resultan más signifi-
cativos en el camino. 

Finalmente, estos modelos deberán responder a las 
lógicas del aprendizaje invisible –ya comentado antes– en 
cuanto al desarrollo de habilidades metocognitivas que 
trasladen los alcances de las experiencias de aprendizaje 
áulicas a otras dimensiones de la vida de los estudiantes 
y sus docentes. En este sentido, las estrategias didácti-
cas que se desprendan de ellos no deberán responder 
solo a metas específicas de aprendizaje centradas en la 
propia actividad, sino a racionalidades más agregadas y 
abstractas.

Desarrollar recursos de formación y actualización de 
docentes en servicio a partir de este nuevo paradigma
Así como los docentes en ciernes deberán ser formados 
en visiones orientadas al desarrollo de la calidad de vida, 
los activos deben contar con alternativas de capacitación 
y actualización pensadas y diseñadas bajo esa perspec-
tiva. Estos programas deben estar fuertemente ligados 
a las necesidades formativas específicas de los docen-
tes en servicio, y deben además ser altamente flexibles, 
dada la amplia diversidad del perfil de los maestros en el 
contexto de la escuela pública.

¿Cómo lograr contar con programas exitosos de ac-
tualización docente? Un camino es su oferta a través de 
la web, con características más referenciales y aplicadas 
que teóricas. Estos programas deben ser además au-
toaplicables, y en renovación constante. Ya se cuenta a 
la fecha con diferentes experiencias relacionadas con la 
explotación de estas posibilidades en el mundo digital: 
hay disponibilidad de foros de maestros, grupos de do-
centes en redes sociales con miles de socios activos, así 
como repositorios de materiales para la enseñanza. Es-
tos espacios tienen varias características en común: han 
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sido creados por los propios docentes, se mantienen re-
laciones de horizontalidad, no están inspirados por mo-
tivos credencialistas, se actualizan constantemente por 
los propios participantes y sus contenidos son eminen-
temente prácticos. 

La necesidad de repensar y rediseñar los modelos de 
actualización de docentes en servicio suponen además, 
una integración muy cuidadosa de las mesas técnicas y 
didácticas, y de los equipos en los sistemas educativos 
encargados del diseño de los planes de estudio, de los 
materiales para la enseñanza y de apoyo docente, así 
como de las evaluaciones –estandarizadas o no– de los 
rendimientos escolares. Estos equipos responderán tam-
bién a estas nuevas visiones comprometidas con el desa-
rrollo de la calidad de vida, y actuar en consecuencia.

Generar ciclos de atención acerca de esta nueva forma 
de entender los procesos educativos, promover la 
discusión al respecto
Aunque la necesidad de plantear nuevos modelos edu-
cativos en el marco de la escuela pública es evidente, y 
cada vez se habla más de ello, tanto dentro como fuera 
de las escuelas, es necesario impulsar y acelerar su lle-
gada a las aulas públicas mediante diversos canales: el 
más importante es a través de su discusión en foros edu-
cativos y sociales, con el fin de generar ciclos de aten-
ción en estos paradigmas, que eventualmente movilicen 
voluntades y acciones en ese sentido. 

Para avanzar en esa dirección es importante tomar 
medidas desde la posición de cada uno de los actores 
de lo educativo interesados ya en transformar el estado 
de cosas en la escuela pública: se hace necesario que 
la propuesta presente se conozca y discuta en los cír-
culos docentes, en las escuelas, en los foros educativos 
digitales; que el material generado hasta ahora (y el que 
está por venir), se intercambie de manera libre y gratuita, 
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mediante canales digitales o tradicionales, utilizando re-
des entre pares formadas eminentemente por docentes, 
pero también por padres de familia, autoridades educa-
tivas y otros actores de lo educativo.

Desde la perspectiva académica, es necesario presen-
tar estos hallazgos y propuestas ante públicos y lectores 
especializados, usando como recurso las publicaciones 
arbitradas o en medios indexados, las ponencias en con-
gresos del área y la docencia en educación superior. Ade-
más, es necesaria la presencia de estos paradigmas en 
los medios tradicionales, con el fin de generar discusio-
nes no especializadas acerca de sus postulados. 

Toda la atención debe, desde nuestra visión, centrar-
se en la escuela pública y en sus docentes, en torno a lo 
que la escuela (no) está logrando y debería; además de 
las propuestas específicas que dejen atrás un pesimismo 
automático para focalizarse en alternativas reales de ac-
ción.



CAPÍTULO 4
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Fundamentos e inspiraciones

Estas propuestas resultan muy acotadas para ám-
bitos educativos públicos, pero sus raíces son 
amplias y profundas. En lo general, responden a 
un conjunto de visiones filosóficas que coinciden 

en distinguir la profunda naturaleza íntima, cotidiana y 
gregaria de la experiencia humana, y buscan encontrarle 
sentido dentro de los márgenes de la conciencia. Revise-
mos enseguida siete conceptos clave y sus abrevaderos 
epistemológicos.

El concepto de vida cotidiana

Este texto retoma la visión clásica ofrecida por la filósofa 
húngara Agnes Heller con respecto a la noción de vida 
cotidiana, que define como “el conjunto de actividades 
que caracterizan las reproducciones particulares crea-
doras de la posibilidad global y permanente de la repro-
ducción social. [...] En toda sociedad hay pues una vida 
cotidiana: sin ella no hay sociedad” (1982). Pero este 
concepto es aún más profundo y complejo, dado que 
la vida cotidiana es la expresión primera y última de la 
experiencia humana, es decir, del desdoblamiento de la 
conciencia en experiencia sensual, tangible, y al mismo 
tiempo incesante, permanente. 
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Heller aprovecha el concepto de vida cotidiana su vi-
sión: “Para reproducir la sociedad es necesario que los 
hombres particulares se reproduzcan a sí mismos, como 
hombres particulares. La vida cotidiana es el conjunto 
de actividades que caracterizan la reproducción de los 
hombres particulares; a su vez, crean la posibilidad de la 
reproducción social” (Heller, 1982), que para nosotros es 
precisa, pero matizada por un alto componente de incer-
tidumbre, expresada en el libre albedrío de los sujetos. 
Es decir, la vida cotidiana es el escenario y la materia de 
la reproducción social, pero no constriñe la acción hu-
mana a partir de algún determinismo específico. En ese 
sentido el hombre obra en lo social, pero también en li-
bertad:

Si por vida cotidiana se entiende el mundo de las ob-
jetivaciones en sí (lenguaje, hábitos, uso de objetos), 
el conjunto de actividades que caracterizan a la re-
producción de los hombres particulares que crean la 
posibilidad de la reproducción social, la infinidad de 
rutinas que proporcionan los elementos para cons-
truir un orden social estable, el espacio donde se 
afianzan las identidades, hay una enorme dificultad 
para explicar desde esta visión la febril, incierta, con-
tingente e individualizada vida cotidiana en el mundo 
de la modernidad tardía y, en consecuencia, la nece-
sidad de definir de manera diferente los perfiles de 
una vida cotidiana inestable, regida por la ambigüe-
dad y la ambivalencia (Méndez, 2005).
Usando este concepto matizado, los procesos educa-

tivos se nos presentan como elementos de la vida coti-
diana en la EP. Más precisamente, como expresiones del 
concepto objetivo de vida cotidiana de Heller. Es así que 
la vida cotidiana escolar es un ejercicio de reproducción, 
como la puesta en práctica de la capacidad del hombre 
de apropiarse del mundo que le rodea, en este caso, en 
un contexto escolar (Hermoso, 2014).
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Siguiendo el argumento de Heller, el sujeto en el 
contexto escolar se enfrenta cada día a “un mundo pre-
existente” que es histórico y concreto (Heller, 1982), sin 
embargo, este mundo no lo condena de manera deter-
minada. El sujeto es condicionado por su contexto, en la 
emergencia de la propia vida cotidiana, pero este condi-
cionamiento no es unívoco. El ser humano cuenta con la 
capacidad intrínseca de percibirse en ese mundo y ac-
tuar ejerciendo su propia toma de decisiones. 

En la avenida de los eventos de la vida, sobre los cua-
les el sujeto puede decidir o no, este encuentro con el 
mundo histórico y concreto es el crisol pulsante de la 
vida cotidiana: el aquí y el ahora que se enfrenta median-
te el anteojo de la conciencia. Este encuentro se expresa 
mediante procesos comunicativos altamente intrincados. 
Ser humano es comunicar, de manera que vivir la vida 
es comunicar. Por ello, la vida cotidiana se nos presenta 
como la dimensión primaria de la realidad individual y 
única, pero también de lo interpersonal, a través de los 
incontables procesos comunicativos que vivenciamos de 
manera consciente o no.

Lo cotidiano (dentro y fuera de la escuela), en tan-
to fenómeno humano, es entonces parcial, apasionado, 
emocional, pues pasa necesariamente por la aduana de 
la percepción humana, y esta percepción es distorsiona-
da por el efecto de la mente y sus alcances. La distorsión 
no es poca: “Lo afectivo es tan dominante en la mayoría 
de los seres humanos que modifica el comportamiento 
biológico de un niño: el apetito, la digestión, la motrici-
dad, el tono, todo eso depende de los intercambios de 
lenguaje con la persona que se ocupa de él” (Schapira, 
1985). Como se ve, lo comunicativo es protagonista en 
la concepción de vida cotidiana, y de manera especial, 
estratégico para los eventos que ocurren en el aula:

El discurso es parte del proceso educativo, tiene una 
contextualización situacional pero, a su vez, genera 
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su propio contexto en la medida que se va elaborando 
en su presentación. La interacción que provoca hace 
circular los mensajes y enfrenta argumentaciones que 
derivan de los significados personales y sociales (De 
Longhi, 2000).
Hay una última precisión importante acerca de este 

concepto: lo cotidiano es lo real. La inmediatez de nues-
tra experiencia es lo que está bajo nuestro control. Es en 
el plano del aquí y del ahora, a través de nuestra viven-
cia de la vida cotidiana en la escuela, en donde podemos 
actuar con base en nuestra toma de decisiones; es esa 
la realidad que está al alcance de nuestra mano, y de 
nuestra libre potestad.

El concepto de relaciones interpersonales

En consideración a nuestro carácter de entes gregarios, 
estos paradigmas funcionan desde un plano íntimo y 
personal, pero orientado hacia las relaciones interper-
sonales desplegadas en la escuela. Esta nueva forma 
de concebir los procesos de aprendizaje supone pues 
un cambio individual, un cambio en las concepciones y 
en las acciones de los docentes en activo, pero que se 
transmuta en la realidad. Las habilidades asociadas a las 
relaciones interpersonales pueden definirse en los térmi-
nos que siguen: “son un repertorio de comportamientos 
que adquiere una persona para interactuar y relacionarse 
con sus iguales y con los adultos de forma efectiva y mu-
tuamente satisfactoria” (Rivas Tilve, 2000).

Las relaciones interpersonales son así el marco en el 
que se expresa y se vive la vida cotidiana escolar, impor-
tante para todos los involucrados, sobre todo para los 
chicos en los primeros años, por la importancia que tie-
nen los estilos de estas relaciones para otros desarrollos 
del individuo en esta etapa de la vida, y por su relación 
estrecha con la salud integral de los sujetos.
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En años recientes las relaciones interpersonales han 
sido analizadas utilizando diferentes recursos. Uno muy 
frecuente es someterlas a clasificación mediante recur-
sos taxonómicos. Rivas, por ejemplo, sostuvo en 2000 
que las habilidades para las relaciones interpersonales 
pueden presentarse en la forma de alguno de los siguien-
tes tres estilos:

 » Estilo agresivo: son personas que continuamen-
te buscan pelea, conflictos, acusan y amenazan. 
Establecen unas pautas de relación agresiva con 
los demás. 

 » Estilo pasivo: son personas que permiten que los 
demás les pisen, no saben defender sus derechos 
e intereses, hacen todo lo que le dicen de una ma-
nera sumisa. Los demás se aprovechan de ellas y 
esto, a la larga, crea resentimiento e irritación.

 » Estilo asertivo: es asertiva la persona que defien-
de sus intereses, expresa sus opiniones libremen-
te, no necesita insultar para resolver sus proble-
mas y es capaz de negociar de mutuo acuerdo la 
mejor solución (Rivas Tilve, 2000).

Estas clasificaciones son útiles, pero insuficientes; se 
parte de la afirmación de que la naturaleza humana es al-
tamente compleja y poco susceptible de ser atrapada me-
diante un recurso como este. Desde nuestra perspectiva, 
los sujetos asumen actitudes específicas ante momentos 
cotidianos determinados, ante situaciones coyunturales, 
ante escenarios de toma de decisiones, pero estas acti-
tudes están determinadas por diversos elementos. Tiene 
esto que ver con la manera íntima y personal con la que 
vivimos cada una de las situaciones que nos va poniendo 
en nuestro tránsito por la vida. Cada evento de relación 
entre personas que vivimos es único e irrepetible, con 
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sus propias particularidades y características, y nos de-
manda nuevas decisiones y nuevas actitudes. 

Una faz que recientemente ha cobrado importancia en 
el mundo de la escuela pública y que está relacionada 
con las relaciones interpersonales es la de la convivencia, 
específicamente en relación con las habilidades para la 
resolución de conflictos en el contexto escolar:

El concepto de convivencia es un concepto fronterizo 
que nos abre a la multidisciplina para comprender la 
complejidad de la vida humana. La convivencia nos 
habla del fenómeno de co-existir con otros tejiendo 
vínculos definitivos, provisionales o ambiguos que nos 
fortalecen o debilitan y que representan una cons-
trucción evolutiva, individual y sociohistórica (Sime 
Poma, 2006).
El tema de las relaciones entre las personas se carga 

así de una doble importancia: para los sujetos y para las 
sociedades en las que estos se desenvuelven, como re-
curso para vivir con tolerancia, empatía y paz. 

Teniendo esto en consideración, sin duda para efec-
tos educativos, lo más potente con respecto al tema de 
las relaciones interpersonales enmarcadas en la vida 
cotidiana escolar es la capacidad del docente y de los 
propios estudiantes de decidir la forma de relación con 
los demás, y de aprovecharla para el planteamiento de 
situaciones de aprendizaje:

La escuela es el segundo agente de socialización don-
de el niño va a aprender y desarrollar conductas de 
relación interpersonal. El niño va a aprender las nor-
mas y reglas sociales en la interacción con sus iguales. 
Los comportamientos sociales, tanto positivos como 
negativos, van a ir configurando el patrón de compor-
tamiento que va a tener el niño para relacionarse con 
su entorno. Los objetivos de la escuela, por tanto, no 
deben enfocarse solamente hacia los contenidos, sino 
hacia un desarrollo integral del niño como persona, y 
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para ello es necesario el entrenamiento en habilida-
des de relación interpersonal puesto que los déficits 
en estas habilidades que aparecen a edades tempra-
nas se agravan con el tiempo. Además, los compor-
tamientos interpersonales adecuados se consideran 
requisitos imprescindibles para una buena adaptación 
a la vida. […] La escuela constituye, pues, uno de los 
entornos más relevantes para el desarrollo social de 
los niños y, por tanto, para potenciar y enseñar las 
habilidades de relación. Esta enseñanza tiene que ha-
cerse del mismo modo que se hace la enseñanza de 
otras materias, es decir, de un modo directo, inten-
cional y sistemático, por lo que es necesario que se 
incorpore a los currícula (Rivas Tilve, 2000).

Los conceptos de asertividad y resiliencia

En el trabajo de ofrecer un modelo educativo orientado al 
desarrollo integral de los estudiantes, emergen dos con-
ceptos altamente significativos: la resiliencia y la aserti-
vidad, como medios y objetivos de aprendizaje. Veamos.

Hablemos inicialmente del concepto de resilien-
cia. Esta se enciende como “la capacidad del ser hu-
mano para hacer frente a las adversidades de la vida, 
superarlas y ser transformado positivamente por ellas” 
(Henderson Grotberg, 2003). Se trata de una habilidad 
fundamental para alcanzar la calidad de vida, porque 
en el camino de todas las personas aparecen escollos, 
desafíos, desencuentros, sinsabores. La capacidad para 
reponerse de sus efectos (sobre todo los emocionales y 
anímicos) y utilizar la experiencia que emerge de ellos 
como un recurso para la introspección y para el apren-
dizaje es clave en la tarea de alcanzar mejores calidades 
de vida. Consideramos que esta capacidad puede ser 
enseñada en el contexto de la escuela pública, y que las 
competencias emocionales que se asocian a ella pueden 
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y deben ser fortalecidas a través del trabajo diario y co-
tidiano de los docentes. Parece –con razón– un asunto 
complejo: se trata de enseñar estilos de reflexión (an-
tes que de reacción) ante la adversidad, y de utilizar los 
aprendizajes que vamos construyendo con nuestro paso 
por la vida como insumos para informar nuestra toma 
de decisiones con respecto a los pasos que vamos dan-
do de forma cotidiana. Para potenciar las capacidades 
resilientes de los chicos, la escuela debe asumir la res-
ponsabilidad de enseñar un concepto más: asertividad, 
entiendida como:

la habilidad personal que nos permite expresar sen-
timientos, opiniones y pensamientos, en el momento 
oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni des-
considerar los derechos de los demás. Es decir, nos 
referimos a una forma para interactuar efectivamente 
en cualquier situación que permite a la persona ser 
directa, honesta y expresiva. El principio de la aser-
tividad es el respeto profundo del yo, solo al sentar 
tal respeto, podemos respetar a los demás. Mucha 
gente necesita aprender sus derechos personales, 
como expresar pensamientos, emociones y creencias 
en formas directas, honestas y apropiadas sin violar 
los derechos de cualquier otra persona. La esencia de 
la conducta asertiva puede ser reducida a cuatro pa-
trones específicos: la capacidad de decir “no”, la ca-
pacidad de pedir favores y hacer requerimientos, la 
capacidad de expresar sentimientos positivos y nega-
tivos, y la capacidad de iniciar, continuar y terminar 
conversaciones (Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales, 2004).
Desde nuestra visión, ni la resiliencia ni la asertividad 

son innatas. Se tratan de componentes del carácter de 
las personas que se desarrollan por una variedad amplia 
de motivos, y que pueden ser incentivadas por factores 
externos a la persona, como la experiencia escolar. Por 



139

C
ap

ítu
lo

 4
 • 

Fu
nd

am
en

to
s 

e 
in

sp
ira

ci
on

es

eso, y dada su gran importancia en la construcción de 
la calidad de vida, resulta estratégico que en el diseño 
de arreglos curriculares para la escuela pública se inclu-
yan orientaciones para la formación de los estudiantes 
en esas líneas. Nuevamente debemos voltear a mirar en 
este punto a los planes de formación inicial de los profe-
sionales de la educación. Estas competencias, que a final 
de cuentas son competencias emocionales, relacionadas 
con la madurez, el carácter y la espiritualidad de cada 
persona, deben ser fortalecidas desde la experiencia de 
formación inicial de cada maestro, en las aulas de las 
instituciones formadoras de docentes. 

La inclusión de los contenidos curriculares sobre la 
resiliencia y asertividad fortalece de manera profunda la 
experiencia formativa en la escuela pública, y es un ele-
mento básico para poder vivir con calidad. 

El concepto de inteligencia emocional

Desde hace pocos años el tema de las emociones como 
parte de los procesos de aprendizaje ha ido ganando te-
rreno en la atención de los educadores. Poco a poco se 
reconoce como un elemento central en la tarea de ense-
ñar y en la actividad de aprender. Esta atención reciente 
al tópico de las emociones en la escuela es clave, pues 
reconoce la importancia que esta parte de la experien-
cia humana tiene para los educadores y abre la puerta a 
nuevas formas de trabajar en el aula. Al respecto Eduard 
Punset escribió en 2012: “Si me preguntaran sobre la re-
volución que se nos viene encima y que nos va a descon-
certar a todos, respondería, sin vacilar, la irrupción del 
aprendizaje social y emocional de nuestras vidas cotidia-
nas” (Bisquerra, y otros, 2012).

En el tratamiento de las emociones en el contexto de 
la escuela pública, el concepto más recurrido es el de 
inteligencia emocional. En lo agregado podemos conce-



El
 p

ar
ad

ig
m

a 
de

 la
 e

du
ca

ci
ón

 p
ar

a 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

vi
da

 • 
Fe

rn
an

do
 S

an
do

va
l G

ut
ié

rr
ez

140

bir a este tipo de inteligencia como la capacidad de to-
mar conciencia de las emociones propias y ajenas, y la 
solvencia para regularlas (Bisquerra, y otros, 2012). Sus 
orígenes no son recientes. La elaboración teórica clásica 
de Gardner de 1983 sitúa a la inteligencia emocional en 
una de las seis dimensiones de la inteligencia múltiple 
humana (la llamada inteligencia intra e interpersonal). 
Una década después Goleman haría famoso el término, 
describiéndolo en dos líneas, primero, una serie de com-
petencias personales en el trato con uno mismo (autocon-
ciencia, autocontrol, automotivación) y luego otras más 
relacionadas con la interacción con los demás: empatía, 
habilidades sociales, entre otras (Goleman, 1998).

Este punto intermedio entre lo individual y lo social 
que supone la gestión de las emociones en el camino 
del aprendizaje (dentro o fuera de un establecimiento 
escolar) es justo el motivo de atención más importan-
te del tópico para nosotros. Se trata de sentar las bases 
de la gestión emocional (o en otro sentido del desarrollo 
y cultivo de la inteligencia emocional) con intencionali-
dades educativas. Las emociones de los chicos y de sus 
docentes se conciben así como el punto de partida del 
aprendizaje (como una plataforma necesaria para apren-
der y para enseñar) y al mismo tiempo como un punto de 
llegada: el equilibrio emocional como medio y fin para la 
calidad de vida.

Normalmente el tratamiento de los temas relaciona-
dos con la educación emocional se dejan fuera de los 
lindes de las escuelas. Se trata de un asunto que se su-
pone debería atender la familia, pero, ¿no hace sentido 
el desarrollo de la inteligencia emocional y de todas las 
demás inteligencias, a través de la experiencia en la es-
cuela?, tan solo pensar en los amplios tiempos que in-
vierten los estudiantes en sus aulas nos orienta a pensar 
en la escuela como un espacio privilegiado para apren-
der sobre este asunto.
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Ante lo dicho hasta aquí, el concepto de inteligencia 
emocional cobra un sentido especial. En la propuesta de 
la construcción de equilibrios, el componente emocio-
nal, y la gestión de las emociones de los estudiantes, de 
sus docentes y de los padres de familia es esencial. El 
trabajo con la dimensión emocional de todos los involu-
crados en los procesos áulicos posibilita el planteamien-
to de situaciones de aprendizaje más ricas, y el alcance 
de aprendizajes más significativos. 

En este sentido, cada vez contamos con un número 
más amplio de elaboraciones metodológicas relaciona-
das con la enseñanza de las competencias emocionales 
en la escuela pública. Especialmente destacables son 
la llamada educación emocional, desarrollada por Bis-
querra y Pérez (Bisquerra & Pérez, Educación emocional. 
Estrategias para su puesta en práctica, 2012), y otras 
ofertas pedagógicas y didácticas en América Latina y Es-
tados Unidos. Todas ellas emergidas como resultado de 
la conciencia creciente de la importancia estratégica de 
las emociones para las edades tempranas de la expe-
riencia humana y para los procesos de aprendizaje, es-
colarizados o no, que vivimos en ese periodo de nuestra 
vida:

La manera ideal de reducir los futuros niveles de vio-
lencia, de aumentar los de altruismo, de prevenir los 
tabaleos de la salud y, con ellos de disminuir la pre-
sión que está colapsando los sistemas sociosanitarios 
y la asfixia a todo tipo de prestaciones, pasa por la 
temprana puesta en práctica del aprendizaje social y 
emocional (Bisquerra, y otros, 2012).

La logoterapia

La obra monumental de Viktor Frankl, también conocida 
como la tercera escuela vienesa de psicología, tiene un 
peso altamente significativo en la inspiración y concep-
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ción de este texto. Es factible afirmar que la visión de 
este pensador judío de la segunda mitad del siglo pasado 
es el principal punto de partida para nuestras propias 
concepciones pedagógicas y metodológicas como un 
ejercicio de búsqueda y construcción del sentido.

La contundencia de la visión de Frankl (1905-1997) 
parte de su experiencia estremecedora como víctima de 
la guerra y prisionero en varios campos de concentra-
ción nazis, decantada en El hombre en busca de sentido, 
publicado en 1945. En el texto Frankl expone la visión 
de que la naturaleza de la experiencia humana es encon-
trarle sentido a la propia vida. Esta búsqueda del sen-
tido es factible, independientemente de las circunstan-
cias adversas que se vayan encontrando en el camino. 
El sentido de la vida es así un recurso de crecimiento 
espiritual, y en esa medida, una alternativa para la com-
plejización de la personalidad, para el emprendimiento 
de proyectos de vida, entre muchas otras alternativas. 

La logoterapia a partir de las obras sucesivas de 
Frankl (escribió unos treinta volúmenes en total), y de 
aproximaciones de numerosos autores que siguieron la 
línea del pensador vienés, ha alcanzado diversas dimen-
siones:

Frankl utilizó la palabra logoterapia porque “logos” 
en griego quiere decir entre otras acepciones, senti-
do y espíritu. La logoterapia estudia el sentido de la 
existencia humana y la búsqueda de ese sentido por 
parte del hombre. Frankl sostiene que al hombre lo 
mueve, la voluntad de sentido, y ese sentido es único 
para cada persona y cada uno tiene que descubrir por 
sí mismo cuál es su sentido en la vida (Morandi Bal-
cunas, 2008).
De manera específica en lo educativo, la logoterapia 

ha inspirado desarrollos pedagógicos y metodológicos 
orientados a la búsqueda del sentido en contextos áuli-
cos (el propios Frankl se dedicó a la docencia en diversas 
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instituciones educativas por el mundo hasta su muerte). 
El concepto clave que emerge de la logoterapia para el 
planteamiento de nuevas realidades educativas es el de 
la voluntad de sentido. Este se entiende en los términos 
siguientes:

La búsqueda por parte del hombre del sentido de la 
vida constituye una fuerza primaria y no una “raciona-
lización secundaria” de sus impulsos instintivos. Este 
sentido es único y específico en cuanto es uno mismo 
y uno solo quien tiene que encontrarlo; únicamente así 
logra alcanzar el hombre un significado que satisfaga 
su propia voluntad de sentido (Frankl, 2003).
La voluntad de sentido detallada por Frankl, poten-

cialmente presente en cada persona, es el campo de 
siembra de la labor educativa. Es el posicionamiento 
pedagógico a partir del cual el docente a través de su 
práctica profesional cotidiana puede propiciar (de mane-
ra similar a como lo haría un terapeuta con su paciente) 
construir y hacerse consciente de su propio sentido exis-
tencial. Plantearse y responderse, de acuerdo a Gengler 
preguntas tales como: ¿Para qué concretamente es bue-
no que yo exista?, o, ¿qué concretamente puedo hacer 
para que el mundo sea un poco mejor?, ¿algo que me 
involucre plenamente como persona? (Gengler, 2009).

El trabajo hacia el sentido de la vida desde la tarea 
docente, transforma una de las tres dimensiones de la 
persona señaladas por Frankl: la dimensión Noética, 
es decir, la dimensión espiritual de lo humano (Frankl, 
2003), y se encamina hacia perfiles de egreso de la EB 
centrados en la complejidad de la persona, y en el al-
cance de estados de bienestar y de plenitud, de equili-
brios, a partir de competencias para la resiliencia y en el 
ejercicio de la asertividad. La logoterapia investida con 
la túnica educativa actúa así como su hermana mayor, la 
logoterapia psicoterapéutica:
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Desde una concepción que integra la Dimensión Noé-
tica al proceso picoterapéutico, el alta se produce 
cuando el paciente, desde su ámbito espiritual, es ca-
paz de alzarse por encima de su situación dañina con-
creta, y puede decir plenamente (como dijo Frankl): 
“A PESAR DE TODO digo sí a la Vida” o más aún 
(como dice Längle): “CON TODO digo sí a la Vida”. 
(Gengler, 2009).
En situaciones educativas basada en la logoterapia, 

el alumno que transita por la experiencia de la escuela 
pública desarrollando competencias específicas que le 
permitan vivenciar ejercicios de introspección y de creci-
miento noético, orientados a que diga plenamente, “con 
todo, digo sí a la vida”. 

La propuesta humanista de Fromm

El planteamiento de estos paradigmas tiene una deuda 
importante con un autor más: Erich Fromm. Este autor 
es el pensador más prominente de un conjunto amplio 
de visiones que sostienen una actitud filosófica orientada 
a centrar a la persona humana como diana de la propia 
filosofía; y más específicamente, a la persona como su-
jeto de estudio, y como elemento central de la acción de 
los procesos educativos formales. Fromm es el pensador 
humanista por excelencia, y una fuente de inspiración 
permanente.

Fromm compartió con Frankl y con otros prominen-
tes pensadores europeos de mediados del siglo XX la 
experiencia de la guerra (en el caso de Fromm, al ver-
se forzado a emigrar de manera permanente en 1934 al 
continente americano). Con esa perspectiva, desarrolló 
un complejo esquema de pensamiento eminentemente 
humanista, centrado en la tensión entre el lobo y el cor-
dero presente en la naturaleza de cada persona humana. 
Es así que en su notable El corazón del hombre, Fromm 
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sitúa a la experiencia de vida de cada persona entre dos 
síndromes: el de decadencia, y el de crecimiento (Fromm, 
2014). Se concibe a cada persona en la búsqueda perso-
nal del equilibrio entre estos dos extremos del continuo 
entre sus claroscuros, aunque, advierte, en la mayoría de 
los casos en el contexto de las sociedades occidentales 
capitalistas de la posguerra triunfa el cordero, es decir, 
la actitud de pasividad de un hombre transformado en 
un bien de consumo, dominado por sus miedos, y con su 
autoestima totalmente situada en la dependencia de su 
capacidad de adquirir objetos. 

La posición de Fromm es demoledora, porque es pre-
cisa. Contemplamos, en concordancia con la visión de 
este autor, una tendencia agregada a que amplias sec-
ciones de “corderos” sigan las voluntades de algunos po-
cos “lobos” en una forma de vivir la vida orientada cada 
vez más al consumo, a la nominalización de los logros, 
a la creación de una “personalidad material” atrás de la 
cual solo está el poder adquisitivo. Es así que las perso-
nas en este juego de espejos nos deshumanizamos, nos 
volvemos nosotros mismos un objeto de consumo, con 
nuestro propio valor específico, exclusivamente mate-
rial, dominado por las lógicas de los mercados, y alejado 
de cualquier referente espiritual. Valemos por lo que te-
nemos, y si no tenemos, no valemos nada. 

Fromm plantea diversas líneas de acción al respecto. 
Estas líneas son puntos débiles en el castillo de naipes 
del mundo basado en el consumo. Nos permiten recon-
cebirnos como personas y posibilitan plantear nuevas 
formas de vivir. Tienen que ver con la construcción de 
una espiritualidad profunda, basada en nuestro conoci-
miento de nosotros mismos, en un ejercicio de “volver a 
ser nosotros mismos” (Fromm, 2014), y no lo que somos 
por lo que poseemos. Una vez conquistado este conoci-
miento profundo, estaremos en condiciones de apren-
der a amar (concepto del cual se hablará enseguida), y 
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posicionarnos ante nuestro contexto desde lo profundo 
de nuestro ser interior. El dejar atrás la condición de 
enajenación que nos prescribe el mundo del consumo 
nos hace posible alcanzar equilibrios en la vida, y ex-
perimentarla con madurez y plenitud. Conceptos como 
cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento “son 
mutuamente interdependientes” (Fromm, 2014).

Para los intereses de la educación pública en las pri-
meras décadas del siglo XXI, hay preguntas importantes 
que se desprenden de la contribución de Fromm al pen-
samiento humanista: ¿hasta dónde ha contribuido la es-
cuela pública a la promoción y preservación de una acti-
tud pasiva entre los alumnos que atiende? Y mucho más 
importante, ¿cómo puede contribuir la escuela pública a 
dejar atrás las cadenas del mundo del consumo, de las 
actitudes pasivas?, ¿cómo puede contribuir la escuela a 
vencer la enajenación presente en las sociedades con-
temporáneas?

La obra de Fromm es muy vasta, y su aportación a 
los procesos educativos de nuestro tiempo continúa y se 
hace presente de muchas formas, pero hay un concepto 
de la obra de este pensador que resulta estratégico, el 
concepto del amor. En El arte de amar (1959), Fromm 
postula que el amor es una característica potencial de 
las personas, pero no necesariamente innata, y que así 
como una correcta actitud ante la forma de vivir, debe 
cultivarse una actitud correcta ante la forma de amar. 
Esta actitud puede aprenderse, y es en el fondo una res-
puesta íntima al problema de la existencia humana. Las 
palabras elegidas por Fromm para definirlo son poten-
tes: 

El amor no es esencialmente una relación con una 
persona específica; es una actitud, una orientación 
del carácter que determina el tipo de relación de una 
persona con el mundo como totalidad, no con un ob-
jeto amoroso. Si una persona ama solo a otra y es in-
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diferente al resto de sus semejantes, su amor no es 
amor, sino una relación simbiótica, o un egotismo am-
pliado. […] El amor es la preocupación activa por la 
vida y el crecimiento de lo que amamos. […] El amor 
es una actividad, no un efecto pasivo; es un estar con-
tinuado, no un súbito arranque (Fromm, 2014).
Planteado de esa manera, el amor es la meta paradig-

mática hacia donde debería orientarse toda la actividad en 
la escuela pública. El aula debería ser el espacio ideal en 
donde aprender a amar, en un ejercicio permanente de re-
posicionamiento de nosotros mismos ante nuestra propia 
persona, y ante el mundo que nos rodea. El aula es, si se 
lo piensa con cuidado, el escenario ideal para aprender a 
amar, porque posibilita el contacto con los otros, a través 
de un espacio reglado –en alguna medida– por elemen-
tos pedagógicos, curriculares y didácticos discernibles, 
diseñables, aplicables. Cobra aquí nueva importancia la 
figura del docente, porque es tomados de su mano como 
los estudiantes en la escuela pública pueden potenciar 
sus procesos de aprender a amar:

Si los sistemas educativos de todos los países desta-
casen los logros de la especie humana y no los de una 
nación particular, podría hacerse una defensa más 
convincente y emocionante del orgullo de ser hom-
bre. Si el sentimiento que el poeta griego expresó en 
las palabras de Antígona: “No hay nada más mara-
villoso que el hombre”, pudiera ser una experiencia 
compartida por todos, ciertamente se habría dado un 
gran paso adelante (Fromm, 2014).





CAPÍTULO 5
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Las implicaciones  
para la práctica docente

El Paradigma de la educación para la calidad de 
vida necesariamente significa una ruptura en di-
versas dimensiones de la escuela pública. Esta 
ruptura es especialmente importante cuando 

hablamos de la práctica docente, porque, como se dijo 
antes, es concebida desde este paradigma como el ele-
mento central de lo que ocurre en las escuelas en cuanto 
a las intencionalidades educativas.

Una nueva manera de entender la profesión

La amplia diversidad de los sistemas educativos públicos 
por el mundo entraña el hecho de que existan perfiles de 
sus docentes muy variados. La diversidad de la que ha-
blamos se asocia a las composiciones sociales, políticas 
y culturales en las que se torna realidad cada sistema 
educativo específico. Hay muchas y muy diferentes for-
mas de convertirse en docente de la escuela pública. Con 
esto en mente, se plantea la necesidad de una vocación 
docente como razón primaria para optar por la profesión. 
Analicemos esta idea inicial con detenimiento. 

La llamada de la vocación (correcta) a la actividad pro-
fesional (correcta) ha sido señalada como un elemento 
sustantivo para el éxito y para el disfrute personal del 
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trabajo. Es además un elemento fuertemente relaciona-
do con la realización personal de los sujetos (Morales, 
2009). Para actividades como la docencia, esta precon-
dición se torna aún más importante, por la naturaleza 
social y emocional del trabajo de los profesores. La nece-
sidad de que los docentes lleguen a la práctica inspirados 
de manera inicial por un llamado vocacional (relacionado, 
por ejemplo, con la visión apostólica del trabajo docente 
sostenida en algunos momentos del siglo XX en diversos 
sistemas educativos públicos latinoamericanos) es muy 
importante.

Antes de avanzar más, es importante señalar que no 
necesariamente los docentes que no llegan a la actividad 
profesional inspirados por la vocación son “malos profe-
sores”, o actúan con base en valores lejanos al interés por 
el crecimiento académico y personal de sus estudiantes. 
Recuérdese que en el mundo cerca de setenta millones 
de personas nos dedicamos de manera profesional a la 
tarea de enseñar. Esto hace que la composición de las 
bases magisteriales de la escuela pública sea altamen-
te compleja y variada. Incluso en las distintas realidades 
nacionales, la composición de los cuerpos de maestros 
es amplia. 

Si contásemos con la vocación hacia la docencia como 
la primera aliada en el planteamiento de nuevas realida-
des para la práctica, habría entonces que tornar el inte-
rés hacia una reforma profunda de las formas en las que 
los nuevos docentes se forman, es decir, de los planes, 
programas curriculares y experiencias formativas de los 
candidatos a convertirse en profesores, en las institucio-
nes de educación superior con programas de pregrado 
orientados en ese sentido. La nueva formación de do-
centes deberá rescatar lo que sabemos con respecto a 
cómo enseñar a enseñar. Resulta sorprendente (como ya 
mencionamos en otro momento del texto) que mucho de 
lo que los docentes en ciernes aprenden, no los prepa-
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ra (en muchos contextos de la escuela pública) para las 
exigencias de su tarea fundamental. Habrá entonces que 
diseñar e implementar modelos de formación primaria 
centrados en la calidad integral de la vida como elemen-
to central del perfil de egreso (tanto de las instancias for-
madoras de docentes, como de los diversos niveles de 
la escuela pública), y formar a los nuevos profesores en 
cuanto a sus competencias profesionales y metodológi-
cas, pero sobre todo metacognitivas y, si se quiere, “me-
taespirituales”. El docente nuevo deberá formarse en su 
programa de pregrado de origen en cómo hacer su tra-
bajo, pero además en cuáles actitudes asumir para que 
ese trabajo se desdoble en nuevas formas de aprender y, 
eventualmente, de vivir para sus estudiantes. 

Ruiz y Peña (2006) sugieren la posibilidad de formar 
docentes a los que llaman “seductores”, para referirse a 
las capacidades integrales de los profesores para la esti-
mulación de la curiosidad, la empatía, y la inclusión en el 
contexto del aula pública. Señalan también la posibilidad 
de formar a estos profesores seductores desde la forma-
ción inicial, pero advierten que esa posibilidad implica 
un pleito con el programa tradicional para formar nuevos 
maestros:

Desde la formación docente, resulta inquietante pre-
guntarse: ¿es posible que un plan de estudio ayude en 
la formación de un docente seductor? Esta seducción 
se sale del programa, un programa a lo mejor puede 
ayudar a disminuir el temor que nos causa el misterio, 
a fundamentar las interrogantes, a estimular la curiosi-
dad y la imaginación, a cuestionar certezas propias y de 
otros, a indagar los olvidos. No obstante, nos pregunta-
mos: ¿es posible convertirnos en docentes seductores 
y comprometidos? (Ruiz Morón & Peña, 2006).
En el fondo de lo que estamos hablando es de conce-

bir la actividad docente, más que como un trabajo, o una 
actividad que se realiza como un medio para la obtención 
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de recursos para el sustento; como una actitud integral 
ante la vida. Una actitud que demanda de aquellos que 
nos dedicamos a este trabajo una asunción personal e ín-
tima de un conjunto de valores proclives al propio traba-
jo docente, y que significa una búsqueda permanente del 
mejoramiento de la calidad de vida del propio profesor, 
de su familia, y naturalmente de sus alumnos y alumnas. 
Es por eso que la labor docente y sus motivaciones se in-
trincan tanto en la propia persona, porque tiene que ver 
con su esquema de valores más íntimo, con sus posicio-
nes personales con respecto a cuestiones fundamentales 
de la experiencia humana, y con la forma en que cada 
uno de los profesores y profesoras enfrentamos nuestra 
vida cotidiana.

Es fundamental que esta posición personal de los 
docentes se empape de una posición eminentemente 
humanista ante la vida. Hace necesario concebir la acti-
vidad profesional como un medio para el crecimiento es-
piritual, procedimental, actitudinal y conceptual del pro-
pio profesor y sus alumnos. La práctica es el instrumento 
elemental (de la escuela pública) de construcción de la 
actitud humanista ante nosotros mismos y ante quienes 
nos rodean, y por extensión, la herramienta básica para 
la consecución de los propósitos agregados de los siste-
mas educativos públicos y para el alcance de los perfiles 
de egreso de los diferentes niveles de la educación pú-
blica por el mundo.

Es, pues, entender la docencia como una manera 
de vivir la vida. Como un recurso, inicialmente, para el 
crecimiento personal de quien la ejerce (es decir, para 
el mejoramiento de su propia calidad de vida). Este cre-
cimiento personal debe concebirse de manera integral: 
la docencia es así medio y recurso, pero también fin. Se 
trata de una actividad que posibilita la introspección, el 
desarrollo de habilidades para la vida, el establecimien-
to de actitudes más maduras, equilibradas y plenas, al 
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tiempo que se despliega el trabajo propiamente educati-
vo con los estudiantes en el aula:

Seducir en docencia, implica misterio, confusión, 
curiosidad, desborde de la imaginación, seduce lo 
que no tiene límites ni forma. No obstante, desde los 
propósitos de la formación, es preciso preguntarnos: 
¿es posible estacionarnos en la seducción? Cuando 
el misterio desaparece, la seducción también desa-
parece. Explicar o intentar explicar, pone nombre, 
atribuye formas y límites, así el misterio deja de serlo 
y se convierte en comprensión, interpretación. La se-
ducción desaparece, pero quienes han sido tentados 
por ella, están sensibilizados para volverla a sentir, 
han perdido el miedo a vivir el instante, de cautivar-
se, de pensar los silencios, de cuestionar sus certe-
zas. Quienes no han sentido está seducción, tienen 
su misión muy clara: seguir formando con su verdad, 
continuar contestando toda interrogante, silenciar los 
misterios, reprimir a los confundidos y a los discre-
pantes de su verdad (Ruiz Morón & Peña, 2006).
Adicionalmente, la docencia debe concebirse como 

una actividad integradora de la vocación académica, 
apostólica e investigadora. El docente es en ese senti-
do un experto solucionador de problemas en el contexto 
del aula, combinando todos sus recursos profesionales y 
personales, y creciendo como individuo con cada expe-
riencia cotidiana. 

Como se ve, esta concepción está lejana a la manera 
de entender la profesión vigente. El docente “concep-
tual” se sitúa en el plano de lo intangible, en su creci-
miento espiritual e integral, como recurso de desarro-
llo profesional. Estos procesos difícilmente pueden ser 
aprehendidos a través de criterios de verificación de 
logro de estándares, o de una rúbrica de observación, 
pues se trata de procesos instalados en lo profundo de 
la conciencia de cada individuo dedicado a la docencia. 
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Una nueva manera de entender a la docencia 
como proyecto de vida

En concordancia con las ideas expuestas líneas atrás, 
esta visión implica entender a la profesión docente como 
parte integral del proyecto de vida de quien la ejerce. 
No es una actividad más que puede dejarse de lado (o 
asumirse de buenas a primeras), sino que debe instalarse 
en las visiones de futuros posibles (personales, profesio-
nales, familiares, de desarrollo) de cada docente. La do-
cencia es así, además de una forma de vivir, un proyecto 
de vida. 

Para esto, la práctica docente desde la perspectiva de 
la calidad de vida debe plantearse atendiendo la realidad 
cotidiana de los maestros en la escuela pública más allá 
de sus lindes. Una parte importante de esa realidad es la 
concepción del trabajo docente como medio para conse-
guir el sustento, es decir, para percibir un salario que per-
mita atender las necesidades familiares. Esta dimensión 
de la vida de los docentes ha sido poco estudiada, pero 
es una realidad ineludible en la construcción de nuevas 
formas de entender el trabajo educativo. Los docentes 
trabajamos para percibir un sustento, y contribuir así a los 
proyectos familiares, personales, de vida de los millones 
de profesores en el mundo. Aparece aquí nuevamente la 
necesidad de concebirlo como un ser humano, inmerso 
en la profunda experiencia de su propia condición de 
persona. 

La intensidad de esa experiencia necesariamente debe 
incluir la posibilidad de que el salario percibido permita 
avanzar en sus proyectos de vida. Esto es vital para que 
la profesión se convierta en una vía para la realización 
personal y profesional de cada maestro, y para que se 
alimente un sentimiento de plenitud. Si mi profesión (y 
específicamente el salario que percibo por desempeñar-
la) es digna, mi sentimiento de realización, equilibrio y 
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plenitud se incrementará. El tema de los salarios de los 
docentes en la escuela pública por el mundo es comple-
jo, dada la inmensa diversidad de condiciones laborales 
y características de los SE en los que operamos. En su in-
tegración están presentes multitud de factores, entre los 
que resaltan el género, la experiencia, horas trabajadas a 
la semana y estudios realizados (Liang, 2003). 

El avance que se posibilita en el sentido de repensar 
el trabajo docente como un proyecto pleno e integral de 
vida, nos permite avanzar en el rescate como un profe-
sional con alto prestigio en el seno de las sociedades que 
albergan su actividad diaria. Encontramos aquí una ne-
cesidad más allá de lo semántico, instalada en la forma 
en la que la opinión pública construye a la figura de los 
docentes. El maestro, por la naturaleza más profunda 
de su actividad, debe ser el profesional más respetado; 
tiene en sus manos nada menos que la responsabilidad 
de formar estudiantes para el éxito y construir futuros 
posibles y mejores. Ajenos a recursos retóricos, el papel 
del maestro en la sociedad es estratégico, de ahí la nece-
sidad de fortalecer su prestigio.

Hay otras aduanas que tocar en la reconcepción de la 
docencia como proyecto de vida. Una muy importante es 
desterrar cualquier práctica de simulación o de discurso 
circular desde la propia formación inicial; fortalecer la 
experiencia (de la cual ya hablamos con anterioridad) y 
motivar el planteamiento de la práctica como proyecto 
de vida pleno y equilibrado desde el primer día de cla-
ses del profesional de la educación en ciernes. Debe im-
pedirse la pauperización simbólica de la profesión, con 
base en el trabajo, la disciplina, la seriedad, el respeto al 
grupo escolar…

Un último elemento importante en la construcción de 
la profesión docente como proyecto de vida tiene que 
ver con el destino de las y los docentes jubilados. Es-
tas personas deben ser reconcebidas con un alto grado 
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de respeto (impulsado desde diversas vías) por su con-
tribución a la formación de las sociedades a través de 
sus estructuras de escuela pública. En promedio en el 
mundo un profesor de escuela pública enseña casi tres 
décadas. Si se piensa en el número de estudiantes que 
cada uno atendió, es posible hacerse una idea del amplí-
simo alcance de estos sistemas educativos. Los docentes 
jubilados deben además encontrar su lugar en la forma-
ción de las nuevas cohortes de maestros, aprovechando 
la experiencia acumulada con los años de servicio. Los 
docentes que alcanzan la jubilación son en muchas lati-
tudes desaprovechados en cuanto a su potencial para el 
fortalecimiento del prestigio social de la profesión, sus 
capacidades para encontrar respuestas a problemas pe-
dagógicos y metodológicos, su visión de primera mano 
de las historias de los sistemas educativos, y su complejo 
papel en el devenir de cada centro escolar. 

Una nueva manera de entender las relaciones 
con los alumnos

En la construcción de la práctica docente está la nece-
sidad de repensar la manera en la que cada maestro se 
relaciona en el caldero de la vida cotidiana áulica de sus 
estudiantes. Para entender esta afirmación es necesario 
recordar lo dicho en otro momento en cuanto a que, an-
tes que nada, las relaciones que ocurren en el salón de 
clases son de tipo interpersonal. Lo que sucede en ese 
espacio es la presencia compartida durante horas de un 
grupo de seres humanos con intencionalidades dirigidas 
más o menos hacia propósitos educativos. La práctica 
docente está hecha entonces de interacciones direccio-
nadas en alguna medida hacia finalidades curriculares, o 
de manera más amplia, educativas.

Una vez dicho esto, resulta evidente la necesidad de 
plantear estas relaciones en condiciones de profundo 
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respeto, tolerancia, empatía y salud emocional. Se hace 
además evidente la necesidad de renunciar a estilos au-
toritarios de docencia para promover en su lugar formas 
más colaborativas y compartidas de construcción de los 
aprendizajes escolares. Todo ello porque en la práctica 
docente no se trata de la arena para la presentación osten-
tosa de alguna teoría pedagógica, o de un escenario para 
la representación de un arreglo metodológico específico, 
se trata de seres humanos viviendo sus vidas, inmiscui-
dos en sus propias complejidades y desafíos cotidianos, 
acordes con su edad, con su contexto, con sus particula-
ridades, pero siempre fieles a su condición interpersonal. 

Las relaciones interpersonales deben, desde esta 
perspectiva, nivelarse en el aula, en un ejercicio de re-
conocimiento de la humanidad profunda del otro (del 
docente, y del alumno); en un decir: “Yo, docente, re-
conozco en ti, alumno, tu carácter profundamente hu-
mano, reconozco tu condición de sujeto complejo, antes 
que objeto de acción pedagógica. Te reconozco como 
ser complejo desde mi propia condición humana y de la 
subjetividad ineludible que implica”. Sin embargo, esta 
horizontalidad prescrita para las propias relaciones in-
terpersonales no debe, a nuestro juicio, mantenerse en 
el plano de la propia construcción simbólica de la figura 
del docente ante sus grupos escolares. 

Relaciones de horizontalidad en términos de la cons-
trucción del aprendizaje, pero no en términos de la pro-
pia figura del docente. Aun sin renunciar a su condición 
humana, subjetiva, interpersonal, el maestro es la figura 
responsable de los procesos educativos que se suceden 
en el interior de las aulas. Por ello su figura debe forta-
lecerse en cuanto a su autoridad académica (y de otros 
tipos), y como guía de los procesos cotidianos. Debe 
promoverse la construcción cultural del docente como 
un guía multidimensional, que trascienda lo académico, 
y que genere sentimientos de confianza en sus alumnos 
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para dejarse acompañar en sus propios procesos de 
aprender y, más allá, en sus experiencia de vivir la vida.

En este punto, el uso del verbo “acompañar” es muy 
importante, pues la necesidad de entender a la prácti-
ca docente en otro sentido, demanda el reconocimiento 
de la independencia cognitiva de los alumnos; de que el 
docente renuncie a su pretendido papel unívoco de guía 
de los aprendizajes. Cada persona, en su infancia, en su 
juventud, en la adultez, aprende ineludiblemente; se nu-
tre de sus experiencias diarias, de lo vivido, de la intensi-
dad de su vida emocional. Esos procesos son altamente 
complejos y en muchos casos, intangibles, y no ocurren 
en los ritmos de los horarios de clase, sino en otros mo-
mentos del día, o incluso de la vida de los estudiantes. El 
maestro así no puede guiar. Puede acompañar, motivar, 
incentivar, sugerir, inspirar… partiendo del reconocimien-
to de que las formas en las que se construyen aprendiza-
jes son profundamente complejas. Esta afirmación tiene 
implicaciones interesantes, por ejemplo, cómo deben 
concebirse los procesos de evaluación de los aprendi-
zajes en contextos escolares, o cómo deben organizarse 
las secuencias de aprendizajes para diferentes grupos; 
de hecho implica la reflexión acerca de si deberían exis-
tir grupos, o bien, si deberían buscarse otras formas de 
organizar la experiencia escolar en los sistemas públicos 
de educación.

En la construcción de sus aprendizajes, y el interés 
por repensar las relaciones interpersonales, es funda-
mental reconocer la importancia emocional en el tema 
de la construcción de los aprendizajes, y de forma más 
precisa, de cómo la experiencia emocional marca la es-
colarizada, y por ende, los potenciales aprendizajes. 
Esto demanda de los docentes competencias muy finas 
de identificación de las emociones (empezando por las 
propias) y el despliegue de diversas estrategias para ge-
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nerar estados emocionales en sus grupos propicios para 
el aprendizaje significativo. 

Finalmente, es muy importante reiterar la idea de que 
la práctica docente es ante todo un fenómeno de rela-
ciones humanas. Eso cambia todo el planteamiento de 
lo que ocurre en el aula, y nos permite comprender esos 
sucesos de maneras más precisas.

Una nueva manera de entender las relaciones 
con los familiares

En otra prominente arista de la compleja realidad esco-
lar, aparecen las familias. Este paradigma se plantea de 
inicio la necesidad de acotar simbólica y legalmente la 
participación de las familias en las instituciones escola-
res públicas, y aún más en la práctica docente. Este tema 
tiene que ver con una tendencia presente hoy en día en 
diversas realidades de la escuela pública a concebirla 
como un bien comunitario, es decir, como una dimensión 
de la realidad de los contextos en los que se ubica cada 
escuela. Esto implica que cada escuela es propiedad de 
la comunidad que la aloja, y por ende, la capacidad para 
la toma de decisiones de las familias al interior de lo que 
ocurre se incrementa. Esto ha traído consigo procesos 
amplios de reposicionamiento simbólico de los padres y 
madres de familia ante los docentes y los directivos de la 
escuela pública por el mundo, no siempre con resultados 
positivos para los aprendizajes y la experiencia escolar. 

La visión de la escuela como bien comunitario no es, 
desde nuestra perspectiva, perjudicial por sí misma, 
pero sí entraña riesgos importantes. El primero tiene que 
ver con las limitaciones de acción de los docentes con 
respecto a eventos que antes eran solo de su injerencia. 
Nos acercamos aquí al delicado tema de cómo se res-
petan (o no) y se conciben los derechos humanos de los 
jóvenes en su tránsito por las escuelas. En todo caso, la 



El
 p

ar
ad

ig
m

a 
de

 la
 e

du
ca

ci
ón

 p
ar

a 
la

 c
al

id
ad

 d
e 

vi
da

 • 
Fe

rn
an

do
 S

an
do

va
l G

ut
ié

rr
ez

162

participación de las familias debe encontrar límites en 
las puertas de las aulas, y confiar en las capacidades de 
los docentes para cumplir con su parte de responsabili-
dad en la formación, y respetar sus ámbitos de trabajo. 
La familia que enfrenta debilita simbólicamente la figura 
del maestro frente al estudiante, y lo limita. 

Para construir esta nueva relación, podemos echar 
mano de numerosos recursos nuevos y no tan nuevos. El 
contacto directo entre la familia y los docentes (median-
te reuniones y actividades) siempre será fundamental 
para los procesos educativos de los chicos; sin embar-
go, hoy en día contamos con otras alternativas para esta 
interacción: muchas escuelas públicas cuentan con gru-
pos o redes en contextos digitales; a través del uso dia-
rio de las redes sociales o del establecimiento de redes 
digitales de colaboración docentes-familia, entre otros 
medios. De esa manera, se construye y se trabaja sobre 
la corresponsabilidad compartida de la formación de los 
chicos. Estas redes y estas formas de contacto basadas 
en nuestra presencia en el mundo digital no harán más 
que incrementarse en los tiempos que están por venir, 
en lo que se refiere a la práctica docente y a la escuela 
pública como fenómeno social, pero además, en todo el 
conjunto de nuestra experiencia humana. 

Estas nuevas formas de relación entre los docentes 
y las familias de sus estudiantes deben presentarse en 
contextos de transparencia administrativa, pero además 
interpersonal. Debe promoverse, desde la escuela, la 
emergencia de relaciones entre unos y otros enrumbadas 
al desarrollo pleno estudiantil, pues todos los involucra-
dos responden a las mismas realidades contextuales, 
emocionales de vida. Las familias son un ingrediente más 
en la sopa interpersonal que se mezcla en el perol sim-
bólico de la escuela pública. Esto hace que los conflictos 
asociados con las relaciones entre personas se presen-
ten cada día. Las instituciones públicas de educación de-
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ben convertirse en instancias promotoras de relaciones 
interpersonales sanas entre los docentes y las familias, 
relaciones maduras (finalmente, ellos son los adultos 
presentes en las escuelas), pues devendrá en el fin de las 
actitudes fiscalizadoras o persecutorias. Educar es todo 
menos fácil, y las familias (y los docentes) necesitan toda 
la ayuda que puedan conseguir para llevar a cabo esta 
tarea. Por ello, el fortalecimiento de la figura docente (de 
la que ya hablamos) y el establecimiento de relaciones 
acotadas, transparentes y de respeto entre ellos y las fa-
milias es fundamental. La idea meta es comprender que 
ambos pueden y deben ser aliados en esa tarea.

Esta alianza debe ser clara en sus límites, pues ambas 
partes tienen responsabilidades acotadas. Hay dimen-
siones de la educación que no pueden ni deben ser toca-
das por los docentes, así como hay aquellas que deben 
quedar reservadas para el actuar profesional.

Desde iniciativas como estas puede avanzarse en la 
construcción de nuevas realidades. Cada docente en su 
trabajo individual puede y debe promover la construc-
ción de relaciones sanas y plenas con las familias de sus 
estudiantes; sin embargo, en lo agregado, para el logro 
de transformaciones a nivel de los SE, debe partirse de la 
alineación de voluntades expresadas mediante la emer-
gencia de marcos legales pertinentes para el acotamien-
to de las responsabilidades de los docentes, y de la ga-
rantía de sus derechos y lindes de acción. 

Una nueva manera de entender las relaciones 
con la institución educativa

Los paradigmas aquí expuestos traen consigo necesaria-
mente nuevas formas de considerar diversas dimensio-
nes de la instancia educativa pública. Este ejercicio ini-
cia con replanteamientos semánticos básicos: habrán de 
desaparecer eventualmente etiquetas nominales como 
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inspector, supervisor y director, para dar paso a nuevas 
figuras de coordinación y organización de las actividades 
de la escuela. Estas nuevas figuras deberán impulsar –sin 
fiscalizar– el trabajo docente basado en currículos bá-
sicos, pero altamente flexibles, orientados a responder 
a las necesidades específicas de formación e inspirados 
en perfiles de egreso de los diversos niveles de la educa-
ción pública orientados a la diversidad, al desarrollo de 
competencias para la vida digital, y sobre todo a la cons-
trucción cotidiana de la calidad de vida. Este cambio en 
la manera de entender y concebir procesos elementales 
básicos de la escuela posibilitará la emergencia de nue-
vas formas de relacionarse entre los propios docentes y 
la institución en la que desempeñan su trabajo de cada 
día. 

Lo que se propone es la necesidad de refundar la es-
cuela pública en términos semánticos, con la compren-
sión como servicio y bien público, con la necesidad del 
rendimiento de cuentas, pero basada en estándares ge-
nerales y capacidad de flexibilizar contenidos específi-
cos. La escuela así haría más potentes sus alcances, y 
cumpliría con más efectividad sus propósitos generales 
(los expresados en los diversos marcos legales por el 
mundo, y los que de ella esperan las sociedades en las 
que opera).

Para poder lograr este fin, un elemento central es el 
cuidado irrestricto de los perfiles personales y profesio-
nales de quienes se integran y permanecen en el servi-
cio docente. Como se dijo antes, la construcción de la 
calidad de vida, así como su trabajo íntimo y personal 
en la búsqueda de los equilibrios en su vida, de su pleni-
tud y madurez como ser humano, así como su capacidad 
de amar es la base para el trabajo de alta calidad. Sin 
embargo, si se cuenta con aquellos orientados en otras 
direcciones, será complicado alcanzar los propósitos 
educativos y de vida planteados para la escuela pública. 
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Por lo tanto, el docente debe empeñarse, desde nuestra 
perspectiva, en un viaje personal de desarrollo integral, 
empezando por el crecimiento espiritual. Las personas 
que no emprendan este viaje –incluso si cuentan con las 
credenciales profesionales necesarias para el ejercicio 
profesional de la enseñanza– no deberían trabajar fren-
te a grupos escolares. Es así que se hace indispensable 
el control estricto de los perfiles para el ingreso al ser-
vicio y de evaluación de los desempeños, no solamen-
te basados en criterios relacionados con los resultados 
académicos de sus alumnos, sino a partir de un enfoque 
mucho más amplio, que incluya la observación de sus 
competencias para enseñar, además de su actitud gene-
ral ante el ejercicio docente mismo. 

Una última dimensión es la emergencia de estrategias 
de mejoramiento de ingresos y promoción con base en 
amplios criterios de evaluación del desempeño. Los do-
centes en activo deben confiar en que la estructura de 
la escuela pública permite el desarrollo profesional fun-
dado en razones y criterios genuinos, de reconocimiento 
real de los buenos profesores. Estas medidas cargarán 
aún más de sentido la práctica, la harán más potente.

Una nueva manera de planear y diseñar el 
trabajo docente

A partir de lo dicho antes, la práctica docente se trans-
forma se hace más amplia, más cercana a los estudian-
tes, y a la vida del mismo. La práctica se plantea además 
desde un ejercicio de planeación de actividades mucho 
más flexible, pertinente y útil, puesto que la planeación 
de clases se convierte en un instrumento de apoyo y or-
ganización de los amplios procesos que se experimentan 
en el contexto del aula. Para que esto sea posible, la pla-
neación debe orientarse a la organización de los procesos 
complejos ya explicados que ocurren en la escuela, antes 
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que a la consecución de objetivos específicos de apren-
dizaje. Este golpe de timón obedece al reconocimiento 
de que hay ciertas metas de aprendizaje que no pueden 
identificarse mediante la enunciación de contenidos te-
máticos o de metas acotadas en el propio currículo: 

Por lo general, calificamos de “útil,” sin más, a lo ins-
trumentalmente útil. Pero hay otro tipo de utilidad, 
que denominaremos “no instrumental” o “intrínseca”. 
Esta última es propia de aquellas cosas, actividades o 
estados que son en sí mismos útiles, es decir, que no 
obtienen su sentido, valor y utilidad del hecho de su-
bordinarse a un fin distinto de dichas cosas, activida-
des o estados. En lo intrínsecamente útil el medio es 
ya el fin, y, por eso, lo que es útil de este modo no es 
prescindible ni canjeable. Por ejemplo: jugar, conocer, 
comprender (no hablamos de adquirir conocimientos 
técnicos o con miras exclusivamente utilitarias), amar, 
crear, contemplar la belleza del mundo […] son acti-
vidades y estados que poseen esta forma superior de 
utilidad (Cavallé, 2012).
El docente deberá planear de manera amplia y alta-

mente flexible, orientando su práctica a objetivos gene-
rales de aprendizaje, y esgrimiendo una amplia variedad 
de recursos didácticos. Debe convertirse en un experto 
en el planteamiento de situaciones altamente significati-
vas, usando como recurso de organización su propia pla-
neación de actividades. 

Para que esto sea posible, el currículo de cada uno de 
los niveles de la escuela pública debe flexibilizarse, or-
ganizándose a través de diseños curriculares altamente 
flexibles, que incluyan referencias constantes a las habi-
lidades metacognitivas para la construcción de la calidad 
de vida, el establecimiento de relaciones interpersonales 
sanas, el cultivo de la disciplina y la introspección, y para 
el desarrollo de competencias amplias en la resolución 
de conflictos. 
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Estos nuevos arreglos curriculares deben necesaria-
mente aprovechar las alternativas de acceso y curación 
de contenidos que implica la vida digital; en un sentido 
más amplio, deben diseñarse teniendo en cuenta esta 
nueva dimensión de la experiencia humana en todo su 
contexto y potencia, y no relegarla a un área específica 
del currículo. La experiencia digital se incrementará en 
los años que están por venir, y tocará a la escuela pública 
con o sin diseños curriculares que la contemplen. De ahí 
la importancia de pensar en docentes con competencias 
para la vida digital a nivel de usuario, pero también a 
nivel de desarrollador y curador profesional de conte-
nidos. 

El trabajo docente diseñado y operado desde esta 
nueva perspectiva deberá desplegar nuevas formas de 
evaluar a los propios docentes y a sus educandos. La 
evaluación de desempeños debería desaparecer, para 
permitir la emergencia de procesos complejos e integra-
les de valoración de la experiencia escolar. Las implica-
ciones punitivas, incluso de acreditación de grados, no 
tienen cabida en esta forma de entender a la docencia: 
habría que despedirse de las calificaciones y de las bole-
tas de notas, para promover nuevas formas (ya hablamos 
de ellas) de que la escuela rinda cuentas de lo que ocurre 
en las aulas.

Una nueva manera de trabajar

Como se ve hasta aquí, se plantea pues la necesidad del 
diseño de prácticas empapadas en una filosofía huma-
nista, madura, centrada en el docente como eje de las 
realidades educativas, sin descuidar a su protagonista, 
reconociendo la capacidad limitada de acción de la auto-
ridad educativa en procesos complejos y desagregados al 
nivel de la vida cotidiana del aula. Ahí el docente frente a 
grupo opera, y es en sus hombros en los que recae la ta-
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rea efectiva de enseñar. Por ello es fundamental cargar la 
práctica de sentido, a través del fomento en cada maes-
tro de la escuela pública del desarrollo de competencias 
para la introspección, de la autodisciplina, del desen-
volvimiento de la identidad del docente del siglo XXI, de 
la autocrítica, del aprendizaje invisible, de la madurez y 
la plenitud como persona (porque personas maduras y 
plenas, en la búsqueda permanente de su mejoramien-
to como humanos, hacen buenos docentes); del trabajo 
constante y estructurado del mejoramiento de su calidad 
de vida y la de sus estudiantes. 

Vistas desde los miradores de las administraciones 
de los sistemas educativos públicos en el mundo, estas 
nuevas formas de práctica docente deberán basarse en 
estándares de operación, que permitan el funcionamien-
to significativo de cada institución escolar concreta. Esto 
es así porque cada docente es un servidor público, y en 
esa medida está obligado a procesos de rendición de 
cuentas que contribuirán al fortalecimiento del prestigio 
de la profesión ante la sociedad. 

En lo agregado es imprescindible que la práctica sea 
una actividad congruente con la visión personal y con los 
propósitos de vida de los maestros; que tenga sentido 
para la experiencia vital de los docentes, que se inte-
gre a la vida como un recurso integral, pleno, liberador 
de las potencialidades personales de cada maestra y de 
cada profesor: que la práctica profesional se perciba y se 
aproveche como el vehículo para el mejoramiento de la 
calidad de vida.



CAPÍTULO 6
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Las implicaciones  
para la gestión educativa

Las transformaciones en el ámbito educativo que 
engendra la asunción de estos paradigmas están 
relacionadas sobre todo con el ámbito de la prác-
tica docente. Sin embargo, estos cambios deben 

acompañarse con transformaciones en la manera en la 
que se concibe la gestión educativa y en la que se opera 
cada día en los establecimientos educativos públicos. 

Una nueva manera de entender los procesos 
cotidianos en las escuelas

Hoy en día persiste desde la óptica de muchos directivos 
escolares una visión eminentemente administrativa de 
lo que ocurre en ellas. Se perciben los complejos pro-
cesos cotidianos solamente a través de los anteojos del 
administrador. Esto es comprensible, porque como han 
señalado Santos Guerra y otros, las escuelas en el fondo 
operan en muchos sentidos como adaptaciones simbó-
licas de las lógicas de funcionamiento del mundo indus-
trial decimonónico (Santos Guerra, 1994). 

Lo que ocurre en las escuelas debe ser entendido (y 
enfrentado) por todas y todos sus actores, docentes y di-
rectivos en particular, como sucesos de relaciones inter-
personales en el caldero de la vida cotidiana. Antes que 
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institucional, administrativa, o académica, la relación del 
director de escuela con sus docentes es una relación de 
tipo interpersonal. Tal y como ocurre en el contexto del 
aula, lo que ocurre en las oficinas del director, en los pa-
tios de la escuela, en las reuniones de trabajo de los do-
centes con sus autoridades, es primariamente un evento 
de relaciones interpersonales. Una vez que se haya asu-
mido este principio, la perspectiva de lo que ocurre en 
la escuela cambia, se matiza y se vuelve más compleja 
pero más potente, porque hace posible ver que muchos 
de los problemas y desafíos que ocurren en la escuela y 
que se perciben como problemas de tipo técnico o aca-
démico, o de gestión, en realidad son cuestiones relacio-
nadas con la naturaleza de las relaciones interpersonales 
de quienes las protagonizan. 

Como en cualquier otra situación de relación intensa 
entre personas, la escuela es el escenario de encuentros 
y desencuentros, de la emergencia de los claroscuros de 
las personalidades de cada individuo que concurre a ella. 
Es así que en ese contexto, los docentes y sus directivos 
experimentan toda la variedad de la interacción inter-
personal. En la escuela se forjan amistades, se estable-
cen alianzas, se forman grupos, se presentan conflictos… 
todo ello obedeciendo a una idea ya expresada: existe la 
necesidad de reconocer el carácter humano de los adul-
tos que trabajan en las escuelas: los docentes somos 
personas, viviendo la vida de manera intensa y compleja, 
con todo lo que ello implica.

Comprender de forma más clara la cotidianeidad de la 
escuela implica además reconocer que no es –no puede 
ser– el escenario en el que todos los desafíos encuentren 
respuesta. Hay diferentes dimensiones de la experien-
cia de vida de los estudiantes que deben solucionarse en 
casa, o a través de otros recursos. Reconocer su alcance 
preciso hace posible afinar el trabajo justo en esos lími-
tes, y un acercamiento más honesto con las propias fa-
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milias y con la sociedad en general. La escuela debe ser 
el espacio para la construcción de competencias para la 
vida de calidad, y no el escenario para la resolución de 
los desafíos de la vida. La escuela pública sin duda pue-
de contribuir a este fin, pero no debe ser su razón de ser.

El reconocimiento de la vida cotidiana escolar en 
ese sentido debe apoyarse en la delimitación clara las 
responsabilidades de docentes y familiares en cuanto a 
educación se refiere. Esta delimitación debe realizarse 
desde el diseño legal que enmarca a la escuela pública, 
pero además debe precisarse en el contacto cotidiano 
del docente con las familias que atiende cada día. 

Una nueva manera de entender el papel del 
director

En la construcción de nuevas formas institucionales una 
figura clave es la del director. Desde hace años la inves-
tigación educativa ha mostrado el papel clave de los di-
rectores en la manera en la que la escuela se estructura, 
y su relación con diversas dimensiones de la práctica do-
cente y en general con características del servicio que 
oferta cada escuela a su comunidad. Hoy sabemos que 
el estilo del director, sus capacidades de gestión, el perfil 
de las personas que ocupan estos puestos y sus expec-
tativas (entre otros factores) son determinantes para la 
vida de la escuela.

Como parte de la asunción de nuevas formas de pen-
sar, se hace necesario que el director deje atrás formas 
antiguas de actuar y pensar. Hasta el día de hoy esta figu-
ra está a medio camino entre el director “administrativo”, 
que se encarga de la vigilancia de diversos aspectos lo-
gísticos y de operación de las escuelas (asistencia y pun-
tualidad de los docentes, revisión de diversos elementos 
de la vida escolar, como la planeación de los profesores, 
la limpieza de la escuela, la claridad en la operación fi-
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nanciera del centro educativo) y el director “académico” 
que se encarga de asesorar en lo técnico, pedagógico y 
didáctico a su personal, coordinar las actividades de re-
flexión y diseño educativo en reuniones académicas, re-
solver dudas técnicas, entre otras. 

Esta dicotomía en la figura del director es poco fun-
cional: la misma investigación educativa ha mostrado en 
las dos décadas recientes, que no es común encontrar en 
una misma persona las características personales y pro-
fesionales de un buen administrador y de un buen líder 
académico. Este asunto se relaciona con la manera en 
cómo en los diferentes sistemas educativos públicos, se 
llega a ser director, y con el perfil personal y profesional 
de quienes ocupan estos puestos. Así como ocurre con 
los docentes, las características personales antes que 
las profesionales marcan su desempeño y sus acciones 
cotidianas en el contexto escolar. Sin embargo, los pro-
cesos para la asignación de la función directiva rara vez 
atienden a estas características. En una situación ideal 
el cargo estaría ocupado por personal con experiencia 
previa en la docencia, y con altas capacidades para la 
gestión educativa así como desarrollos académicos y pe-
dagógicos sobresalientes. Además, los directivos debe-
rían contar con competencias relacionadas con el lide-
razgo, la resolución pacífica de conflictos y las relaciones 
humanas. 

Desde la visión paradigmática, el director debe ante 
todo enfrentar y reconocer sus limitaciones, como per-
sona y como actor de lo educativo. Este reconocimien-
to debe incluir un acotamiento mucho más corto de sus 
alcances: la necesidad de operar de manera simultánea 
como encargado administrativo del establecimiento es-
colar y como líder académico y adicionalmente como 
resolutor de desafíos interpersonales en la comunidad 
escolar es, por decir lo menos, extenuante. 
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El nuevo director debe avanzar hacia una nueva for-
ma de entenderse y operar. Debe renunciar a su preten-
dido papel de coordinador de la gestión educativa (cuyo 
concepto mismo debe redefinirse desde la perspectiva 
de propuestas como las aquí expuestas) y, simultánea-
mente, como un líder académico. Estas tareas deben 
diferenciarse entre docentes, el director, y otras figuras 
de asistencia administrativa y académica. El director se 
transformaría en un coordinador de actividades y facili-
tador de acuerdos y procesos tanto logísticos como me-
ramente educativos, pero despojado de su función fisca-
lizadora o punitiva. 

Una ventaja presente en esta redefinición del concep-
to es la posibilidad de digitalizar muchas tareas opera-
tivas de las instancias escolares que anteriormente de-
mandaban mucho tiempo y esfuerzo. En los años que 
están por venir sin duda asistiremos al espectáculo (aún 
incipiente) de la presencia de diversos recursos tecno-
lógicos y digitales para la gestión de la operación de las 
escuelas, para la sistematización de procedimientos re-
iterados, para la administración de los recursos, entre 
otros más. Estamos en el umbral de una época marcada 
por escuelas con tareas administrativas (y algunas edu-
cativas) altamente digitalizadas.

Como es de suponerse, este nuevo estado de cosas 
demanda, como en el caso de los docentes, nuevos cri-
terios para la selección del personal dedicado a funcio-
nes directivas. Deberán integrarse protocolos amplios de 
selección y capacitación, con base en estándares simi-
lares a aquellos utilizados para la asignación de la tarea 
docente. Aquí se mantiene la premisa reiterada en otro 
momento: buenas personas, con procesos de introspec-
ción, encaminadas a su crecimiento personal, en el cami-
no de construir su propia madurez, plenitud y calidad de 
vida, hacen buenos directores. Las personas con respon-
sabilidad de dirección deberán desarrollar competencias 
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específicas relacionadas con el manejo de conflictos, las 
relaciones interpersonales, la curación de materiales pe-
dagógicos y la difusión de la innovación; sin embargo, la 
responsabilidad de los procesos no deberá recaer como 
hoy en día, fundamentalmente en sus hombros. Se hace 
necesario el fortalecimiento de las capacidades de de-
cisión de los colectivos docentes, así como el impulso 
de su independencia en elementos clave, como la auto-
gestión de los recursos de la escuela, la emergencia de 
convenios de colaboración interinstitucional, entre otros. 
Los SE públicos deberán encaminarse a la emancipación 
en muchos sentidos de cada escuela en lo particular, con 
lo que se sacrificarán cuotas de control político de los 
docentes y de las escuelas, pero se ganará en calidad de 
los procesos educativos. 

Sin embargo, los buenos docentes no necesariamente 
hacen buenos directores. En muchos contextos de la es-
cuela pública, los docentes que se destacan por razones 
diversas en el ejercicio profesional frente a grupo se pro-
mueven a puestos directivos, a partir de la expectativa 
de que su experiencia docente les lleve a ser directivos 
exitosos. La actividad de dirección de escuela demanda 
de quien ocupe las direcciones de escuela competencias 
que no necesariamente se desarrollan en el ejercicio de 
la docencia (aunque es muy importante que quienes lle-
guen a las direcciones sí cuenten con experiencia docen-
te previa).

Una nueva manera de promover y ejecutar el 
trabajo en equipo

Los paradigmas e iniciativas similares demandan un pro-
ceso personal de transformación de la actitud, toma de 
decisiones y acciones de los docentes. Este proceso se 
decanta eventualmente en el establecimiento de for-
mas nuevas de crear y mantener interacciones de tra-
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bajo compartido entre los docentes. El primer paso en 
ese sentido es el reconocimiento de la gran dificultad de 
los docentes para establecer mecanismos de trabajo en 
equipo: el ejercicio docente es por definición una activi-
dad profesional que, aunque se realiza en un contexto 
eminentemente social, está marcado por la impronta de 
la soledad; es el único responsable –al menos nominal-
mente– de la conducción de los procesos en el aula; solo 
enfrenta a los familiares, a los estudiantes, el caldero de 
las relaciones interpersonales enmarcadas en el salón 
de clases. Una vez reconocida esta condición, es menos 
complicado plantear escenarios para lograr encuentros 
entre maestros, que ante todo deben ser entre personas 
que realizan una misma actividad profesional, y que por 
ende pueden comprenderse y enriquecerse mutuamen-
te.

Un recurso prometedor para el establecimiento de 
estos encuentros es el mundo digital. Hoy en día existen 
numerosas y amplias comunidades en Facebook, Linke-
din y en otras redes sociales para intercambio de infor-
mación y material de trabajo. Estas redes, impulsadas 
por docentes frente a grupo y en las que se promueven 
relaciones horizontales de cooperación y discusión en 
tiempo real de asuntos diversos inherentes a la vida pro-
fesional han resultado mucho más potentes que muchos 
esfuerzos emprendidos desde el marco institucional de 
la escuela pública para promover el intercambio técnico, 
pedagógico y didáctico. 

Adicionalmente, un recurso prometedor para incenti-
var el trabajo en equipo es el establecimiento de servi-
cios de consejería o acompañamiento de nuevos docen-
tes por docentes experimentados o ya jubilados. Existen 
numerosos casos de maestros que han transitado ya por 
el servicio profesional en la escuela pública y que están 
dispuestos a servir de guías para los novatos. El traba-
jo se apoyaría de esa manera en el saber especializado 
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acumulado durante años de servicio, a través de la aten-
ción a cientos de grupos escolares.

Un recurso más en la construcción de escenarios 
de trabajo compartido entre docentes es la promoción 
desde las instancias técnicas de la escuela pública del 
establecimiento de redes por afinidad, basadas en las 
relaciones interpersonales, o de intereses específicos. 
Tradicionalmente se impulsa el trabajo colegiado do-
cente partiendo de concebir a las escuelas como unida-
des de trabajo, en donde se espera que surjan equipos 
colaborativos conformados por los docentes de dicha 
institución y coordinados por su director. Hoy en día los 
recursos tecnológicos con los que contamos permiten el 
establecimiento de contactos en muchas direcciones, sin 
importar razones de carácter geográfico o incluso lin-
güístico. Estos recursos hacen posible que los docentes 
se encuentren en escenarios digitales atendiendo no a 
razones locales inherentes a sus realidades específicas, 
sino a sus intereses individuales, edad, perfil, entre otros 
elementos. Estas redes posibilitan el intercambio de sa-
beres profesionales, pero están marcadas sobre todo por 
motivaciones personales. Recuérdese la premisa: las re-
laciones entre docentes son antes que nada relaciones 
intensas de carácter interpersonal. 

Hay finalmente la necesidad de que el trabajo en 
equipo sea reconocido, impulsado y motivado por las 
instancias de gestión y coordinación de los SE públicos. 
Que las autoridades educativas y los gabinetes de dise-
ño curricular y de material de apoyo reconozcan a los 
equipos de trabajo docentes y sus logros, mediante una 
óptica amplia y flexible. Los equipos no necesariamente 
se limitan al personal de una sola escuela. Este reconoci-
miento debe ser amplio y debe desdoblarse en estímulos 
diversos para los maestros.
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Una nueva manera de diseñar y aprovechar las 
ofertas de actualización y capacitación de los 
cuerpos docentes

Para avanzar en la construcción del Paradigma y su 
inclusión en contextos escolares, la manera en la que 
se actualizan y capacitan los docentes en servicio debe 
transformarse de manera radical. Estos procesos deben 
partir ineludiblemente del emprendimiento de diagnósti-
cos finos de las necesidades formativas de los docentes, y 
de la asunción de la diversidad como característica esen-
cial, que anteriormente se la había descrito en el per-
fil personal y profesional de los docentes en la escuela 
pública; igualmente distinta es su necesidad formativa. 
Es complicado que ofertas homogéneas de actualización 
docente resulten efectivas, porque se enfrentan a la dis-
paridad: los maestros en servicio somos todo menos ho-
mogéneos en cuanto a lo que necesitamos aprender para 
desempeñar nuestro trabajo cada día.

Por eso la primera condición para nuevas estrategias 
de capacitación de personal docente en servicio debe 
ser la pertinencia de la oferta. Así como es fundamental 
que cada momento de la jornada escolar se cargue de 
sentido, que las vivencias estudiantiles y de sus maestros 
sean altamente significativas y congruentes con sus pro-
yectos de vida, con su contexto y la necesidad de crear 
mejores calidades de vida, también lo es que la actua-
lización debe ser altamente significativa para las nece-
sidades y características del trabajo frente a los grupos 
escolares.

¿En qué se traduce esta condición? En la necesidad 
de que las ofertas para docentes sean variadas, flexibles, 
adaptables a contextos diversos, y sobre todo honestas: 
que se dirijan a lo que los maestros perciben como sus 
propias necesidades, y no hacia objetivos agregados,  
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debe contar con una oferta rica y variada de posibilida-
des de actualizarse.

Una necesidad más en la actualización del personal 
en servicio tiene que ver con la oferta dirigida a los do-
centes, pues debe ser altamente aplicable, y dirigida a 
la resolución de problemas técnicos, pedagógicos y di-
dácticos específicos, con los desafíos que cada docente 
enfrenta en su realidad específica. En la medida de lo po-
sible, la actualización debe alejarse de emprendimientos 
teóricos innecesariamente elaborados, para aprovechar 
el –normalmente escaso– tiempo que en la escuela públi-
ca se reserva para la actualización de los docentes. Una 
vez más: mientras más pertinente a la realidad específica 
de los maestros sea la oferta de actualización, esta se 
cargará más de sentido, y sus resultados y alcances se-
rán más amplios y potentes. 

Mucha de esta actualización no necesariamente debe 
organizarse bajo formatos presenciales. Este proceso 
puede, como otros más ya señalados, aprovechar los 
recursos digitales, a través del establecimiento y man-
tenimiento de plataformas de aprendizaje colaborativo, 
intercambio de recursos, foros para la resolución de du-
das, emergencia de redes sociales especializadas en tó-
picos concretos de la vida del docente, entre otros.
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Conclusiones y nuevos  
puntos de partida

A lo largo del libro nos ha sido posible construir 
una crítica amplia a diversas dimensiones de lo 
que ocurre en la escuela pública en el mundo, y 
explicar al Paradigma de la educación para la 

calidad de vida como una alternativa (no única, ni dog-
mática, ni acabada, ni inflexible) que responde a los de-
safíos y permite repensar los procesos que ocurren en la 
escuela teniendo como eje transformador al docente y a 
su práctica frente a su grupo. 

La reflexión y la acción emprendida nos permiten 
construir cuatro conclusiones y líneas de trabajo.

La necesidad de desarrollar un modelo de 
formación de docentes

Los docentes necesitan ser formados a partir de la idea 
central de la concepción de la práctica docente como un 
ejercicio primordialmente de relaciones humanas. Esta 
formación inicial es la oportunidad para refundar la pro-
fesión en términos identitarios; promover una concep-
ción de la docencia como una actividad personal e íntima 
antes que profesional; reservar el trabajo de los maes-
tros, y comprenderlo como un bien social y cultural po-
tente y valioso. Esta formación debe necesariamente es-
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tar cargada de sentido; integrarse a los proyectos de vida 
de los nuevos docentes, e impulsarlos en la construcción 
de formas de vida más complejas para sí mismos, para 
sus familias, para sus estudiantes, y todos aquellos que 
les rodean. El docente se convierte así en un sujeto en 
proceso constante de repensamiento, en el protagonista 
de una aventura personal de introspección, de cuestio-
namiento constante, de crecimiento espiritual, personal, 
profesional… todo ello, desde la formación inicial, y du-
rante la carrera misma. 

Este proceso puede ser uno entre muchos otros mo-
delos de formación; el énfasis debe centrarse en que 
estas alternativas surjan, que se modifique el estado de 
cosas al respecto. Lo que este método puede hacer en un 
contexto, puede lograrse en otro más con construccio-
nes pedagógicas diferentes, pero con objetivos similares. 
En realidad estas propuestas son inevitables: se trata de 
posicionamientos surgidos desde el salón de clases, a 
partir de la valoración de lo que ocurre en nuestra vida 
cotidiana como profesionales de la educación.

La nueva formación de docentes de la que habla-
mos debe respetar el papel del maestro como elemen-
to central de lo que ocurre en el aula, pero sin intentar 
(en vano) dejar atrás el papel protagonista del alumno en 
sus propios procesos cognitivos. El equilibrio entre una y 
otra dimensión es esencial. En otro sentido, la formación 
de los nuevos maestros debe apoyarse en la vida digital, 
y en el aprovechamiento de los recursos que ello pone a 
la mano.

Para que todo esto sea posible, es necesaria la actua-
lización constante de los formadores de docentes, y el 
reconocimiento de la responsabilidad altamente impor-
tante de las instancias de educación superior en las que 
desempeñan su trabajo. 
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La necesidad de desarrollar alternativas 
instrumentales y didácticas que partan de esta 
visión

Una precisión previa es que este método, antes que nada, 
es un cambio en la mentalidad instalada; no se trata de 
un conjunto de técnicas a aplicar, sino una asunción dife-
rente de la práctica profesional de los docentes. 

Teniendo esto en consideración, es importante la 
emergencia de líneas de formación amplias en el dise-
ño y aplicación de recursos diversos. Una primera línea 
de desarrollo didáctico y metodológico es la relacionada 
con los recursos digitales en las instancias formadoras 
de maestros. No basta con una sola asignatura en las es-
cuelas normales o en las licenciaturas de educación so-
bre “tecnologías para la información y la comunicación”. 
Es importante que toda la formación inicial se imbuya en 
las posibilidades que la vida digital permite.

Adicionalmente, será necesario el desarrollo de re-
cursos didácticos para la inteligencia emocional, el ma-
nejo de las emociones, la resolución pacífica de conflic-
tos… no basta con que en las escuelas se promueva una 
cultura del respeto y la legalidad mediante arreglos cu-
rriculares, se hace necesario que la escuela y sus docen-
tes enseñen sobre todo ello, mediante la vivencia intensa 
de sus principios, a través del ejemplo, el uso de la vida 
cotidiana como escenario y recurso para enseñar. 

En otro sentido, se debe significar el desarrollo de al-
ternativas didácticas que promuevan en los docentes y 
en sus alumnos competencias para la introspección, la 
autoevaluación profunda, el crecimiento espiritual y el 
desarrollo de la voluntad de sentido. El alumno en su 
tránsito por la escuela pública debe desarrollar la di-
mensión de su propia persona asociada al crecimiento 
integral, antes que otras dimensiones tradicionalmente 
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incluidas en los currículos de los planes y programas 
educativos públicos. 

Ante todo, se debe hacer posible el surgimiento de 
desarrollos pedagógicos y didácticos relacionados con el 
planteamiento del equilibrio, del sentido de la vida, de la 
no existencia del destino. Así mismo, debe hacerse vida 
mediante el planteamiento de estrategias pedagógicas y 
didácticas altamente significativas, y orientadas al mejo-
ramiento de calidad de vida.

Necesidad de desarrollar recursos de 
capacitación y actualización de docentes en 
servicio 

Para que todo ello sea posible, es necesario capacitar a 
los docentes ya en servicio con estrategias orientadas a 
su propio desarrollo personal, que se desdoblen en ex-
periencias didácticas para aprovechar las competencias 
digitales de sus estudiantes y desarrollar su inteligencia 
emocional. Esta capacitación debe ser pertinente, per-
manente y variada, cargada de sentido y aplicable, y pre-
ferentemente debe estar basada en modelos tipo open 
source.

La capacitación docente además deberá estar basada 
en el rescate e intercambio de casos de innovación entre 
docentes, en el intercambio de información especializa-
da. Deberá también promover los espacios y las compe-
tencias para disentir, innovar y repensar procesos.

Generar círculos de atención y promover la 
discusión al respecto

Una última posta en la construcción de paradigmas y 
propuestas similares de transformación de las escuelas 
públicas tiene que ver con la necesidad de promover el 
análisis constante de la práctica mediante interacciones 
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en las que se proscriba la simulación, la hipocresía y el 
discurso circular. La simulación como práctica simbólica 
es un cáncer para la posibilidad de vida construida desde 
los contextos escolares. Es tarea de cada docente em-
barcado en el periplo de la reflexión con respecto a sus 
propias vivencias como coprotagonista de lo educativo, 
vigilar que estas prácticas se destierren.

Una forma de mantenerlas fuera de la escuela es car-
gando de sentido las interacciones personales entre los 
docentes. Cada evento de la vida cotidiana debe estar 
intencionado no necesariamente al desarrollo de apren-
dizajes significativos, pero sí hacia la construcción de 
mejores vidas. El pegamento esencial de esa tarea es la 
interacción personal que se presenta en la escuela. De 
ahí la necesidad de enfocar la atención en las relaciones 
interpersonales de los diferentes actores presentes en el 
proscenio escolar público.

Es por ello además importante promover el fortale-
cimiento de la identidad docente, combatiendo desde 
los peldaños de la autoridad educativa la visión del “pro-
fesor funcionario”. Aunque los profesores (en la escuela 
pública) somos empleados públicos, respondemos a cri-
terios y condiciones particulares, de entre los que des-
taca nuestra propia condición como personas en vilo por 
nuestro tránsito por la vida. Nuestra condición humana 
nos hace complejos, y por lo tanto, valiosos. Los docen-
tes somos el gozne esencial de estos procesos. 
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Manifiesto

Situados en el mirador de nuestra profesión, ante 
el panorama de la educación escolarizada en el 
mundo en 2015, resulta fundamental posicio-
narnos como educadores y educadoras en res-

puesta a los grandes desafíos que enfrentamos cada día. 
Por ello se comparte el

Manifiesto del Paradigma de la educación para 
la calidad de vida 

por Fernando Sandoval Gutiérrez
Verano de 2015

¿Dónde estamos?
1. La educación pública (EP) es hoy en día y desde la 

emergencia de los sistemas educativos modernos, un 
fenómeno social muy importante para las socieda-
des.1 Lo es por varias razones:

a. Millones de niños, niñas y jóvenes dedican am-
plios esfuerzos y tiempos a participar en ella. 
Aunque en África subsahariana, en Asia meridio-
nal y occidental y en los estados árabes viven mi-
llones de infantes en edad de ir a la escuela que 
no lo hacen; en todo el mundo un poco más de un 
billón de estudiantes concurren a la escuela pú-
blica cada día (Instituto de Estadística de la Unes-
co, 2011). Esta práctica está instalada de manera 
muy profunda en las culturas de nuestro mundo 
y supone el involucramiento de la escuela como 
fenómeno social en las vidas reales, diarias, de 
millones de personas por todo el planeta. Si se 
piensa con detenimiento puede percibirse la mag-
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nitud del fenómeno: estamos hablando de cómo 
la jornada escolar congrega e implica a cientos 
de millones de niños y jóvenes cada mañana de 
cada día en la mayor parte de los países de nues-
tro planeta (The World Bank IBRD IDA, 2015). Esta 
tendencia a participar en la escuela no ha hecho 
más que acelerarse en los últimos veinte años.

b. Amplias secciones de los presupuestos públicos 
se destinan a la EB. Los estados nacionales gas-
taron en promedio en 2013 alrededor de un 15 % 
de sus presupuestos en propósitos relacionados 
con la EP (The World Bank IBRD IDA, 2015). Aun-
que las proporciones de la inversión en este rubro 
presentan profundas diferencias de una nación a 
otra, en términos agregados la inversión anual en 
las escuelas públicas es enorme. Esto tiene im-
plicaciones fundamentales para las economías 
nacionales y para la distribución y gasto de la ri-
queza que se genera en el mundo cada año. Si 
agrupamos ese gasto para la totalidad de los es-
tados nacionales, la cifra asciende a unos once 
y medio millones de millones de dólares en ese 
mismo año (International Monetary Fund, 2015). 
Esa es la magnitud de la importancia de la EP des-
de el mirador de las finanzas.

c. Los estados nacionales y sus sociedades deposi-
tan grandes esperanzas en sus servicios educati-
vos públicos. Casi sin excepción, cada estado en 
el mundo reconoce de manera expresa la impor-
tancia que tiene la EP en sus visiones y proyec-
tos. Colombia, por ejemplo, asienta en el artículo 
45 de su Constitución Política que “el Estado y 
la sociedad garantizan la participación activa de 
los jóvenes en los organismos públicos y priva-
dos que tengan a cargo la protección, educación 
y progreso de la juventud” (Asamblea Nacional 
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Constituyente, 1991). Hay otros ejemplos de este 
hecho desde la parte oficial: el presidente nor-
teamericano Barack Obama declaró en abril de 
este año que “sabemos bien que la educación 
es la inversión más inteligente que podemos ha-
cer como sociedad” (Kerman, 2015); un ejemplo 
más: la versión consolidada del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea dedica todo un 
título al tema educativo (Oficina de Publicaciones 
de la Unión Europea, 2012). La importancia es-
tratégica de la EP es un tópico en el que coinciden 
los gobiernos nacionales y otros sectores de las 
sociedades, por ejemplo, las organizaciones no 
gubernamentales, las iglesias, las organizaciones 
gremiales y profesionales, entre otras.

d. Las familias depositan grandes esperanzas en los 
servicios educativos básicos. En la casa de cada 
uno de los alumnos que van a la escuela está una 
familia. Estas adoptan una amplia variedad de 
formas y configuraciones, y envían a los estudian-
tes a la escuela por diferentes razones. A pesar 
de esta diversidad, esta acción colectiva se re-
laciona con motivaciones compartidas, cercanas 
al interés del planteamiento de futuros mejores 
posibles. En esa medida, la responsabilidad de-
positada por las sociedades contemporáneas en 
la actividad de las escuelas es muy importante. 
Existen matices, pero en general la escuela se 
percibe como el vehículo para la consecución de 
proyectos de vida.2

e. Las personas depositamos grandes esperanzas 
en los servicios educativos básicos. Esta concep-
ción se asume de manera personal, en la vivencia 
cotidiana de ir a la escuela y es en realidad la si-
tuación personal más reiterada: cada estudiante 
vive de manera diferente su experiencia escolar, 
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y lo hace con base en sus expectativas, su perso-
nalidad, su estilo de vida, su familia, pero al igual 
que en el caso de las familias, en lo agregado 
existen motivaciones inherentes a los proyectos 
de vida de las personas para asistir a la escuela 
pública cada día. Está de más apuntar la inmensa 
variedad de estos proyectos, pero en la mayoría 
hay intencionalidades atrás de la asistencia a los 
centros educativos que tienen que ver con ellos. 
Es llamativo que la investigación se haya fijado 
tan poco en esta experiencia íntima, personal, 
que significa ir a la escuela, pero eso no le qui-
ta importancia a las motivaciones personales que 
están tras este acto.3

2. A pesar de la importancia de la EB, hay observaciones 
sobre ella:

a. Desde la perspectiva de los rendimientos verifi-
cables mediante indicadores, pareciera que la EB 
no está llegando hasta donde debería. Estudios 
internacionales como PISA (Programme for Inter-
national Student Assessment) o TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Study) 
muestran –con sus matices– rendimientos pobres 
en las áreas de lengua, matemáticas y ciencias en 
más de la mitad de los países sometidos a escru-
tinio por sus instrumentos. Países tan disímbolos 
como Estados Unidos, Qatar o México obtienen 
regularmente resultados por debajo de la media 
en las áreas valoradas por los exámenes (Institu-
to Nacional para la Evaluación de la Educación, 
2012). Lo interesante aquí es que año con año se 
señalan los malos rendimientos de los estudian-
tes en estas pruebas en los medios tradicionales 
y electrónicos, pero no existe una respuesta clara 
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a la situación. Si hay bajas calificaciones en los 
exámenes: ¿qué es lo que sigue por hacer?

b. Desde la perspectiva de amplios sectores de la 
sociedad, la EB está quedando a deber. Una en-
cuesta aplicada en México (2011) arrojó resulta-
dos llamativos: un 38 % de los encuestados opinó 
que la educación pública en el país está estanca-
da, y 21 % que está retrocediendo (Parametría, 
2011); sin embargo, un ejercicio de Rasmussen 
Reports de ese mismo año en Estados Unidos re-
portó que el 61 % de los encuestados conside-
ró que está empeorando (Rassmussen Reports, 
2011). Existe un agotamiento de la fórmula pro-
movida por décadas según la cual la experiencia 
escolarizada (o más específicamente, las creden-
ciales obtenidas mediante una experiencia esco-
larizada) significaba la ampliación de las posibili-
dades de movilidad social para amplios sectores 
de la población.4 Nos situamos en un momento 
histórico en el que la razón de ser y la natura-
leza de los sistemas educativos contemporáneos 
se cuestionan con contundencia (como ejemplo 
tenemos los trabajos de Ken Robinson, Cristóbal 
Cobo, John Moravec y otros5).

c. Desde sus propósitos, generales (expresados en 
la ley) la EP queda a deber. En las legislaciones 
nacionales en las que se contempla de forma ex-
presa el sentido de la oferta pública en educa-
ción, se proponen perfiles específicos de egreso 
cercanos a las nociones de competencias para la 
vida; es decir, a la intención institucional de for-
mar a jóvenes para las exigencias profesionales 
y cotidianas. En sistemas escolarizados tan am-
plios como los presentes, esta expectativa se ve 
ampliamente superada, y va más allá de lo que 
puede medirse con el conjunto de instrumentos 
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estandarizados de rendimiento con los que con-
tamos. Tiene que ver con lo que las personas ob-
tienen como producto de su “inversión de vida” 
en la escuela, y cómo ese inventario de recursos 
le sirve para enriquecer y facilitar el logro de sus 
proyectos de vida.66

3. Hay alternativas de acción:

a. Como todo producto humano, la EP es perfectible. 
Los sistemas educativos han ido transformándose 
con el tiempo, en tanto productos históricos de 
las sociedades en las que operan. Sus puntos dé-
biles no los condenan, sino que son áreas en las 
que es posible mejorar sus condiciones de ope-
ración, el sentido de sus acciones institucionales, 
sus protocolos de operatividad… es fundamental 
concebir a los sistemas educativos como espacios 
sociales privilegiados que tienen como explica-
ción cardinal y sentido el ejercicio de aprender.

b. No es válido quedarse en la crítica. El que criti-
ca está obligado a proponer. En nuestro papel de 
profesionales de la educación, tenemos la obli-
gación moral de plantear alter-nativas de acción 
ante los desafíos que enfrentamos, y un matiz im-
portante: el estado de cosas presente en los sis-
temas educativos contemporáneos permite que 
acciones alternativas prosperen.

4. Hace falta repensar ciertos procesos que conforman 
la esencia de la operación de la EB, pero el principal es 
el de la labor docente.

a. Aunque hay congruencia en los nuevos paradig-
mas educativos en centrar y situar al alumno en 
el centro de lo que ocurre pedagógicamente en el 
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escenario escolar, el elemento que operativiza el 
proceso es el docente como actor social, pero so-
bre todo como individuo complejo. En el mundo 
unos 70 millones de personas nos dedicamos a 
la tarea de educar de manera profesional (The 
World Bank IBRD IDA, 2015). No es una cifra ociosa. 
Los docentes somos quienes hacemos posible a 
las escuelas como fenómeno social. Los jóvenes 
aprenderían incluso sin la existencia de las escue-
las o de la docencia como práctica profesional. 
Esto no rompe con las visiones pedagógicas que 
resaltan el protagonismo en sus propios procesos 
educativos, porque no se refiere a ello, sino a la 
vida cotidiana de los centros escolares, de la cual, 
la clave desde una perspectiva educativa es la la-
bor docente. Es hacia ella a donde deben dirigirse 
las intenciones de transformación de las prácticas 
educativas, de mejoramiento de los rendimientos 
y de elevación de la calidad de la experiencia de 
vida estudiantil.

b. El docente es el elemento clave de transforma-
ción de las instalaciones paradigmáticas en la 
escuela, no lo es el funcionario educativo, ni el 
directivo escolar, ni el alumno ni el padre de fa-
milia. Los profesores somos quienes hacemos 
realidad la práctica educativa, en la intimidad de 
los salones de clase, cada mañana y cada tarde 
en los momentos en que enfrentamos al grupo. 
Esa tarea constituye el elemento a transformar 
y a mejorar. Es el quid de la cuestión acerca de 
cómo podemos transformar las escuelas del siglo 
XXI. Esta precisión es interesante, dado que en los 
últimos treinta años hemos sido testigos de diver-
sas intenciones de transformación de las realida-
des educativas enfatizando otras dimensiones de 
sus realidades: la gestión de los establecimientos 
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escolares, la participación social en la escuela, 
los contenidos curriculares, etcétera.

5. Por ello, es importante plantear un nuevo paradig-
ma, que hemos llamado Educación para la calidad 
de vida.

a. Toda la experiencia en la escuela (y en realidad, 
la humana) debe orientarse al mejoramiento de la 
calidad de vida de todos los participantes en ella. 
Consideramos fundamental concebir lo que se 
vive en la escuela, desde los involucrados (alum-
nos y docentes, especialmente) como una expe-
riencia compleja y no demarcada únicamente por 
los propósitos institucionales o sociales que la 
denominan. Así se transgreden las fronteras pa-
radigmáticas con las que se suele entender la rea-
lidad educativa pública para avanzar hacia una 
concepción mucho más amplia, en la que todas 
las actividades dentro y fuera del aula se dotan 
de sentido, y se orientan hacia la elevación de la 
calidad de vida de todos y todas las participan-
tes. El hecho educativo se concibe como un even-
to intencionado hacia la búsqueda del sentido, 
es decir, hacia el mejoramiento de la calidad de 
vida. Se trata de una concepción que abreva en la 
llamada filosofía humanista, representada por los 
trabajos de Erich Fromm, Viktor Frankl, Hannah 
Arendt, entre otros.

b. La calidad de vida se propone como una construc-
ción metacognitiva hacia la que se orienta toda la 
filosofía institucional, pedagógica y didáctica de 
la EB. El paradigma de la calidad de vida se con-
vierte en un instrumento que dota de identidad a 
la escuela y a sus docentes. Carga de sentido los 
hechos comunicativos y las relaciones interperso-
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nales y vuelve educativa cada experiencia en el 
contexto de la escuela. Todo ello orientado a que 
alumnos, docentes, y demás involucrados mejo-
ren su calidad de vida.

Ideas centrales 

1. Todo cambio significativo en la realidad de la EB debe 
empezar por el cambio en los docentes.

2. El cambio debe orientarse a repensar la naturaleza de 
los procesos educativos primeramente como relacio-
nes entre seres humanos en un marco cotidiano. Dado 
que proponemos que toda experiencia en la escuela.

3. Todo el proceso educativo debe reorientarse hacia el 
logro integral del desarrollo de los estudiantes y hacia 
la elevación de la calidad de vida de todas y todos los 
involucrados en los fenómenos educativos. 

4. De manera paralela a los currículos formales, deben 
atenderse con la misma importancia otras áreas tradi-
cionalmente descuidadas, especialmente (mostradas 
sin orden específico):

a. El desarrollo de la inteligencia emocional
b. El desarrollo de capacidades introspectivas como 

camino genuino para la construcción del aprendi-
zaje

c. La construcción de una espiritualidad laica
d. Las habilidades para las relaciones interpersona-

les
e. El desarrollo del sentido de la vida
f. La integración de las tecnologías digitales en los 

procesos formativos asociados a la calidad de 
vida
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Caminos que seguir

1. Desarrollar un nuevo modelo de formación de docen-
tes.

2. Desarrollar recursos instrumentales pedagógicos y di-
dácticos que partan de esta visión.

3. Desarrollar recursos de formación y actualización de 
docentes en servicio a partir de este nuevo paradig-
ma.

4. Generar círculos de atención acerca de esta nueva 
forma de entender los procesos educativos, promover 
la discusión al respecto.
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