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PRÓLOGO

¿Es posible una escuela educativa?
Aprender y enseñar a educarse

El presente ensayo es el fruto de una necesidad personal, supongo que compartida, de pararme a pensar, de clarificar y reencontrar el sentido en las turbulencias que rodean mi vida profesional como docente e investigador sobre
educación, sin duda reflejo del inquietante panorama político, económico y
social que arrasa la vida de los ciudadanos contemporáneos en la compleja, sorprendente, rica, incierta, cambiante y desigual era digital, especialmente evidente en esta primera, impredecible e incalificable década del siglo XXI en la que el
sur de Europa y en particular España, desde el punto de vista político, social y
laboral, al cuestionar el estado de bienestar, parece retroceder al siglo XIX. ¿Qué
significa formarse una personalidad educada, capaz de afrontar con cierta autonomía el vendaval de posibilidades, confusión, riesgos y desafíos de este mundo
global, acelerado e incierto?
Tengo la impresión de moverme sobre una plataforma un tanto líquida, informe, irregular y cambiante, pero en todo caso bipolar por lo que no es fácil mantener el equilibrio. Uno de mis pies se encuentra situado en el territorio de las ideas
y prácticas innovadoras, las investigaciones en y sobre educación, psicología,
sociología y neurociencia cognitiva, así como las experiencias pedagógicas llenas de esperanza y sentido, marcando una orientación y una tendencia compleja pero rastreable, de optimismo hacia las sorprendentes posibilidades que se
abren al desarrollo creativo y solidario de todos y cada uno de los seres humanos. El otro pie se asienta en un territorio más rocoso, firme aunque resquebrajado, de una realidad escolar obsoleta y desbordada, criticada por doquier pero
resistente al cambio y contumaz en la defensa de tradiciones y modos de hacer
pedagógicos que si alguna vez tuvieron sentido, para mi cuestionable al menos,
desde luego hoy ya no. Políticos, administradores, docentes, aprendices y fami© Ediciones Morata, S. L.
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lias parecen mayoritariamente defender la permanencia de este territorio resquebrajado pero resistente que las propuestas innovadoras más sobresalientes han
rechazado hace mucho tiempo y que la investigación educativa y en ciencias
sociales ha despojado en la actualidad de su manto venerable.
¿Cómo mantenerme en equilibrio cuando percibo cada día, de manera más
intensa, esta bipolaridad con tal nitidez que mis extremidades parecen asentarse
en dos continentes distintos y alejados? La escuela que yo experimenté como
alumno y como docente, la que ahora viven mis hijos y la universidad en que trabajo pertenecen a un territorio tan distante del escenario deseable que vislumbra
la investigación y la innovación pedagógicas y que yo defiendo en mis actividades profesionales que difícilmente parecen mundos conciliables, comunicables,
entendibles y conmensurables, no tanto a nivel de discurso y teorías proclamadas sino a nivel de prácticas y teorías en uso. Esta dicotomía entre el ser y el
deber ser invade todos los territorios en la vida social, pero difícilmente pueden
encontrarse ejemplos tan extremos como en educación. Los descubrimientos y
resultados, por supuesto que provisionales y parciales, de las investigaciones en
ciencias de la educación no parecen ni siquiera inspirar e iluminar las prácticas
pedagógicas convencionales. La innovación educativa es siempre minoritaria,
marginal y efímera. En consecuencia, la institución escolar permanece básicamente la misma desde su extensión a la población en general a finales del siglo XIX,
cuando el resto de la sociedad y sus instituciones han cambiado de modo tan
radical que es prácticamente irreconocible desde entonces.
Cansado y aburrido de discursos grandilocuentes sin prácticas adecuadas,
mis preocupaciones desde hace ya tiempo se concentran en lo que yo denomino epistemología de la acción. ¿De que se nutre la acción humana? ¿Cómo se
configura la racionalidad de la acción? ¿Por qué se sostienen, frecuentemente sin
mayores sobresaltos, las evidentes contradicciones entre lo que decimos que
pensamos y lo que hacemos? ¿Cuáles son los sistemas conscientes o tácitos
que condicionan nuestra manera de percibir, tomar decisiones y actuar? ¿Cómo
superar el vacío de un conocimiento retórico que no sirve para orientar la acción?
¿Es posible una escuela verdaderamente educativa, que ayude a cada individuo
a construirse de manera autónoma, sabia y solidaria?
Acercarme a estos interrogantes ha supuesto un dialogo con múltiples autores, teorías, experiencias y propuestas que he ido desgranando en dos partes.
En la primera, Capítulos 1 al 4, he intentado clarificar —o al menos explicitar, tanto los interrogantes como el conocimiento compartido—, para mi y para quien
desee acompañarme, lo que significa aprender a educarse en el complejo contexto contemporáneo, ¿cómo aprendemos a vivir, pensar, decidir y actuar en la
atmósfera densa y cambiante de la era global, digital?, ¿qué papel está ocupando la escuela convencional en este proceso? En la Segunda Parte, Capítulos 5,
al 9, ofrezco mi visión particular sobre lo que considero una escuela educativa,
es decir un espacio público para ayudar a que cada uno de los ciudadanos se
© Ediciones Morata, S. L.

PRIMERA PARTE

Aprender a educarse en la era digital

CAPÍTULO 1

La era digital. Nuevos desafíos educativos

“¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido entre el conocimiento?
¿Dónde el conocimiento que hemos perdido entre la información?”
(T. S. ELLIOT, 1963.)

“Piensa dentro de 10 o 15 años y pregúntate ¿qué proporción de actividad llamada aprendizaje estará localizada en la institución llamada escuela? La disponibilidad de tecnologías relativamente baratas que ofrecen
acceso directo al conocimiento de todo tipo crea oportunidades a los estudiantes para experimentar un dramático incremento de la capacidad de
elegir qué, cómo y con quién aprender. ¿Cómo y de qué forma sobrevivirá
esta institución llamada escuela en este escenario? ¿Qué forma adoptará
si quiere no solo sobrevivir, sino encontrar un lugar productivo en este nuevo
escenario?”
(ELMORE, R. y CITY, E. 2011.)

1.1. Un cambio de época
Cuando los estudiantes contemporáneos abandonan cada día la escuela se
introducen en un escenario de aprendizaje organizado de forma radicalmente
diferente. En la era global de la información digitalizada el acceso al conocimiento es relativamente fácil, inmediato, ubicuo y económico. Uno puede acceder en
la red a la información requerida, al debate correspondiente, seguir la línea de
indagación que le parezca oportuna sin el control de alguien denominado docen© Ediciones Morata, S. L.
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te, y si le apetece puede formar o participar en redes múltiples de personas y
colectivos que comparten intereses, informaciones, proyectos y actividades, sin
limitaciones de tiempo, institucionales o geográficas. ¿En que mundo vivimos?
¿Qué sentido tiene la escuela que conocemos en dicho escenario?
Vivimos en la aldea global y en la era de la información, una era de cambio
vertiginoso, incremento de la interdependencia y de la complejidad sin precedentes, que está provocando una alteración radical en nuestra forma de comunicarnos, de actuar, de pensar y de expresar.
Aunque tenga una apariencia simplista me parece clarificadora, útil e intuitiva
la clasificación que hace RIEGLE (2007) al distinguir cuatro épocas principales en
el desarrollo de la humanidad desde el punto de vista socioeconómico.
r La época de piedra, desde aproximadamente 1.000.000 de años hasta
hace 6.000 años antes de nuestra era, en la que la actividad principal de
los homínidos y humanos era la caza, la pesca y la conservación de los alimentos.
r La época agrícola, desde 6.000 años a. C., hasta el siglo XVIII, en la cual la
actividad principal de los humanos era la agricultura, la ganadería y el intercambio comercial.
r La época industrial, desde el siglo XVIII hasta el último cuarto del siglo XX,
en la que la actividad fundamental de los seres humanos en los países más
desarrollados tenía que ver con el trabajo en las fábricas.
r La época de la información, desde 1975 hasta nuestros días, en la que la
actividad principal de los seres humanos tiene que ver con la adquisición,
procesamiento, análisis, recreación y comunicación de información.
Sorprende observar la aceleración exponencial del cambio, de la evolución
del ser humano: La hominización se prolongó a lo largo de varios millones de
años, la prehistoria nómada casi un millón de años, la época agrícola y ganadera,
ya sedentaria, unos siete mil años, la época industrial no llega a los trescientos
años, y en la era digital apenas llevamos cuatro décadas. El desarrollo simbólico y el manejo de información son los responsables de este efecto acumulativo y exponencial de la evolución de los seres humanos. La fuerza física humana
fue sustituida por la fuerza física animal, ésta a su vez por la energía y ésta por la
gestión digital de la información como fuentes de satisfacción de necesidades,
desarrollo, supervivencia y poder.
La era de la información, en la que vivimos actualmente, se caracteriza, como
defiende CASTELL, por la primacía del valor de la información sobre el valor de las
materias primas, el trabajo y el esfuerzo físico. Es ilustrativo el ejemplo que ofrece RIEGLE, (2007), “...en el automóvil, prototipo de la era industrial, el 60% de su
coste se debe a la materia prima y al trabajo físico que se dedica a su producción. Sin embargo, en el ordenador, prototipo de la era de la información, solo el
© Ediciones Morata, S. L.
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