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Escuelas que aprenden

1 . El momento recordado
Había una vez un muchacho que era curioso e inteligente; tenía su propia manera de pensar las
cosas y de interesarse en ellas. Para él la escuela no significaba gran cosa, ya que tenía otros planes y
siempre estaba aprendiendo. Por ejemplo, coleccionaba medallones de todos los lugares que visitaba;
todos los días iba a la escuela con uno distinto que se colgaba al cuello.
Un día la maestra le dijo: "Mateo, mañana en la clase de ciencias vamos a hacer un experimento
con metales. Apuesto a que podríamos aprender algo interesante sobre alguno de tus collares". Él no veía
el momento de llegar a su casa y contarles a sus padres, y gran parte de la velada la pasaron discutiendo
qué medallón llevaría al día siguiente a la escuela. Al fin se resolvió por uno que había conseguido en un
viaje que hizo con su abuelito y que tenía aleación de plata. Por la mañana se levantó muy temprano para
ir a la escuela y al regresar a su casa por la tarde compartió con sus padres sus nuevos conocimientos
científicos: que los distintos metales trasmiten la electricidad de manera distinta y que su medallón había
resultado muy buen conductor debido a la plata que contenía.
Hoy ese muchacho es mucho mayor pero aún recuerda ese día y lo que aprendió sobre
electricidad. Recuerda igualmente esa inefable sensación de sentirse interesante para los demás, de
ayudarles a aprender, de ser visto. Es posible que la maestra no recuerde esa lección en particular, pero sí
recuerda otras ocasiones en que hizo una conexión especial, a veces con un alumno, otras veces con un
tutor, un padre de familia, otro educador o alguna otra persona, y esa experiencia la hizo cambiar de
parecer.
Todo el que lea este libro sin duda habrá tenido alguna experiencia parecida, cuando alguien le
encendió la imaginación con algún nuevo conocimiento o le tocó una honda cuerda que le abrió puertas
insospechadas. ¿Por qué son tan poderosas las influencias de este tipo? Tal vez porque son parte de
nuestro común derecho innato como seres humanos: entrar en la vida
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como ávidos y naturales aprendices. "El impulso de aprender es tan fuerte como el impulso sexual-dice el
antropólogo Edward T. Hall-. Empieza más temprano y dura más tiempo". Aprender es a la vez
hondamente personal e inherentemente social: nos conecta no sólo con el conocimiento, en abstracto,
sino con nuestros semejantes. Si no, ¿por qué es tan importante que el maestro tome nota de cualquier
cosa especial de un alumno? Durante toda la vida, mientras vamos pasando de un ambiente a otro,
encontramos novedad y nuevos retos, pequeños y grandes. Si estamos preparados para ellos, vivir y
aprender son inseparables.
¿Qué pasaría si todas las comunidades se propusieran, ante todo, fomentar esta conexión entre
vivir y aprender? Un mundo así sería muy distinto del nuestro. No habría fronteras entre "escuela",
"trabajo" y "vida". Las personas calificadas, desde jardineros hasta contadores y desde científicos hasta
artesanos, tendrían una corriente continua de aprendices, niños y adultos; personas de todas las edades
emprenderían constantemente nuevos proyectos, sin dejarse abatir por los fracasos, buscando siempre la
ayuda mutua. Los adolescentes pasarían la mayor parte de su tiempo de aprendizaje fuera de los muros de
la escuela (como dice Hall, "teniendo tanta energía, no deberían estar en la escuela"), trabajando en
proyectos de verdadero significado para ellos. En todos los lugares donde trabajan, se reúnen o se divierten, las personas se estarían desarrollando, haciéndose más capaces, menos desperdiciadoras, más
enérgicas; y los niños estarían en todas partes, en todas las reuniones cívicas y conferencias de negocios,
así como asisten a las reuniones significativas entre muchos pueblos aborígenes. Tal vez entonces nuestras
reuniones producirían menos fáciles componendas y soluciones a corto plazo, ya que la presencia de los
niños serviría para recordamos el verdadero propósito de nuestros esfuerzos: prever el futuro.
Se podría sostener, an6te el acelerado ritmo del cambio, que ya estamos entrando en ese mundo,
estemos o no estemos preparados para el. Algunos críticos dicen que eso dejara a las escuelas sin oficio.
Nosotros creemos que la verdad es todo lo contrario. Los niños siempre necesitaran lugares seguros para
aprender, necesitaran siempre plataformas de lanzamiento desde las cuales seguir su curiosidad al gran
mundo. Y siempre necesitaran lugares donde efectuar la transición del hogar del infancia a la amplia
sociedad de padres y adultos.
Por eso una cultura orientada al aprendizaje destinará sus recursos a aquellas instituciones que
mejor den forma a nuestro desarrollo como aprendices. Puede que se parezcan o no a las escuelas que hoy
tenemos; pero se
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rán lugares en que todos, jóvenes y viejos, puedan aprender cómo aprender. Si queremos que e! mundo
mejore, necesitamos escuelas que aprendan
2. La idea de una escuela que aprende
La idea de una escuela que aprende ha venido cobrando más y más actualidad en e! curso de los últimos
años. Se ve claramente que las escuelas se pueden rehacer, revitalizar y renovarse en forma sostenida, no
por decreto u órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizaje. Esto significa
hacer que todos los que pertenecen al sistema expresen sus aspiraciones, tomen conciencia y desarrollen
juntos sus capacidades. En una escuela que aprende, individuos que tradicionalmente pueden haber
desconfiado unos de otros -padres y maestros, educadores y hombres de negocios, administradores y
miembros de! sindicato, personas de dentro y de fuera de las escuelas, estudiantes y adultos- reconocen su
común interés en e! futuro del sistema escolar y lo que pueden aprender los unos de los otros.
Pero aplicar a las escuelas la orientación de "la organización que aprende" es más que un imperativo
para entenderse y trabaiar de común acuerdo. Ya se han acumulado más de dos décadas de experiencia,
entre centenares de escuelas y millares de personas, en la práctica de rehacer las escuelas como
organizaciones que aprenden. Gran parte de esa experiencia se ha llevado a cabo bajo los nombres de
reforma escolar, escuelas efectivas, renovación educativa, pensar en sistemas en e! salón de clase y demás.
Una parte, aunque no la mayor, se ha obtenido bajo la guía de los libros que precedieron al presente, La
Quinta Di.sciPlina, el Manual de la Quinta DisciPlina y La danza del cambio. Estos aparecieron en 199°,
1994 Y 1999 respectivamente y en ellos se describían docenas de esfuerzos por practicar e! aprendizaje
organizacional en negocios, entidades sin ánimo de lucro, dependencias gubernamentales y escuelas. A
pesar de su enfoque hacia la práctica en las empresas mercantiles, despertaron muchísimo interés entre
maestros, administradores escolares, padres de familia y miembros de la comunidad que se preocupan por
las escuelas.
El enfoque de la "Quinta Disciplina" parece que halló eco entre educadores por la premisa subyacente del
aprendizaje organizacional: una perso-
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na puede compaginar sus aspiraciones con un rendimiento mejor a la larga. Entre los resultados de los
esfuerzos hechos por organizaciones que aprenden se cuentan mejoras notorias y también (y esto es más
importante) avances decisivos de la mente y el corazón. Considérense, por ejemplo, estas palabras de
Diana Fisher, maestra de matemáticas en Portland, Oregon:
Mundos enteramente nuevos se me han abierto como maestra de matemáticas. Esto es muy estimulante y
los alumnos también notan el cambio. Cuando me hacen preguntas que no puedo contestar, les digo: "No
sé. ¿A quién le podríamos preguntar?" No están acostumbrados a oír esto de un maestro de matemáticas.
Para nosotros es muy dificil vemos en una situación en que no sabemos la respuesta "correcta", pues no
solemos apartamos del texto. Salirme de mi propia disciplina me ha permitido formar lazos y relaciones
con otros docentes a quienes aprecio muchísimo, lo que no creo que hubiera ocurrido sin modelos de
enseñanza.
El presente volumen, cuarto de la serie de la Quinta Disciplina, contiene 191 artículos, de 113 autores, en
que se exponen técnicas y métodos, anécdotas y reflexiones, ideas guía, ejercicios y recursos que se están
adoptando para hacer que las escuelas se parezcan más a las organizaciones que aprenden. Muchos
artículos son pragmáticos, encaminados a ayudar a resolver problemas específicos. Otros son reflexivos
para ayudamos a ver el mundo escolar como no lo habíamos visto antes, para que podamos actuar en él o
modificado más eficazmente. No son prescriptivos ni restrictivos; se adaptan con facilidad a una gran
variedad de circunstancias, incluso a la educación superior y al aprendizaje vitalicio. No hay en este libro
ninguna escuela que sea "la mejor de todas" ni que haya resuelto todos sus problemas de forma que las
demás sólo tengan que imitarla. La verdad es que la experiencia de una escuela no se puede aplicar en su
totalidad a otra situación. Todas las escuelas y situaciones son únicas y requieren su propia combinación
de teorías, técnicas y métodos de aprender
Hemos titulado el libro Escuela.! que aprenden pero no limitamos nuestra visión a las escuelas y
universidades como son hoy. La escuela, como nosotros la vemos, es un punto de apoyo para el cambio
educativo y social. Las aulas sólo pueden mejorar en forma sostenida si sus respectivas escuelas mejoran.
Las escuelas dependen de los distritos y comunidades de los cuales forman parte; y comunidades
sucesibles requieren, a su vez, escuelas
[18]

viables para todos sus niños y oportunidades de aprender para todos sus adultos. A nuestro modo de ver, la
escuela que aprende no es tanto un lugar aparte (pues puede cambiar de ubicación) como un terreno
común para el aprendizaje, con la idea de que todos sus integrantes, individual y colectivamente,
reforzarán y ampliarán continuamente su conciencia y sus capacidades.
INTRODUCCIÓN A LAS CINCO DISCIPLINAS DEL APRENDIZAJE
Vemos Escuelas que aprenden como una continuación de nuestros otros libros sobre el tema. En los
últimos años muchos individuos que trabajan en compañías se han visto obligados a actuar con autonomía,
a derivar sus propias conclusiones, cuestionar las cosas dificiles y correr el riesgo de fracasar, a fin de
desarrollar capacidades para el éxito futuro. Éstas son las destrezas que piden las organizaciones y las
comunidades que aprenden. Las escuelas que entrenen a los alumnos para obedecer y seguir las reglas sin
cuestionarlas, no los preparan bien para el mundo en que les tocará vivir.
En los libros anteriores de la serie se identificaron cinco disciplinas clave del aprendizaje
organizacional. Estas no son reformas ni programas impuestos desde afuera sino estudios continuos y
prácticas que la gente adopta individual y colectivamente. Como lo han observado maestros y administradores, las disciplinas del aprendizaje ofrecen genuina ayuda para hacer frente a los problemas y presiones
que se encuentran hoy en la educación.
•

•

•
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Dominio personal: Ésta es la práctica de crear una imagen coherente de su visión personal, el
resultado que anhela obtener en la vida, junto con una evaluación objetiva de la actual realidad de
su vida. Esto produce una especie de tensión interior que, si se cultiva, puede ampliar su
capacidad de tomar mejores decisiones y alcanzar más de los resultados que busca
Visión compartida: Esta disciplina compartida fija un común propósito. Los que tienen un
propósito común (v. gr. maestros, administradores y personal escolar) aprenden a alimentar un
sentido de compromiso en un grupo u organización desarrollando imágenes compartidas del
futuro que buscan crear y guías que les ayuden a llegar a esa meta. Una escuela o comunidad que
espere vivir aprendiendo necesita un proceso común de visión compartida.
Modelos mentales: Esta disciplina de reflexión e investigación se enfoca en desarrollar conciencia
de actitudes y percepciones, las de uno mismo y las de sus compañeros. Trabajar con modelos
mentales también puede ayudar a defi-

nir más clara y honradamente la realidad corriente. Puesto que en educación la mayoría de tales modelos
suelen ser "indiscutibles" y están ocultos, un acto crítico de la escuela que aprende consiste en desarrollar
la capacidad de hablar sin peligro y productivamente sobre temas delicados.
Aprendizaje en equipo: Ésta es una disciplina de interacción en un grupo. Con técnicas como el diálogo y
la discusión, grupos pequeños de personas transforman su criterio colectivo y aprenden a movilizar sus
energías para alcanzar metas comunes y desarrollar una inteligencia y una capacidad mayores que la suma
de los talentos individuales de sus miembros. Aprendizaje en grupo se puede fomentar en el salón de
clase, entre padres y maestros, entre miembros de la comunidad y en los "grupos piloto" que trabajan por
el cambio escolar.
Pensar en sistemas: En esta disciplina se aprende a entender mejor la interdependencia y el cambio, y por
tanto a hacer frente con más eficiencia a las fuerzas que dan forma a las consecuencias de nuestros actos.
Este modo de pensar se basa en un cuerpo de doctrina cada vez mayor, sobre el comportamiento de la
retroinformación y la complejidad: tendencias básicas de un sistema que a la larga llevan al crecimiento o
a la estabilidad. Técnicas tales como diagramas de flujo, arquetipos de sistemas, laboratorios de
aprendizaje y simulaciones ayudan al estudiante a entender mejor las materias que estudia.
Los docentes nos dicen que eso de las cinco disciplinas suena muy bonito; pero en la práctica ¿cómo
deben proceder el primer día de la semana? ¿Cómo crear conciencia de sistemas o de dominio personal en
las personas? ¿Vale la pena ensayarlo siquiera con los alumnos? ¿Cómo se integran esas destrezas y
prácticas con el currículo actual y con todos los cambios que se les imponen? ¿Cómo descubrir qué tipo de
aula o escuela que aprende deben crear? ¿Qué deben hacer con las presiones externas? ¿Cómo se
empieza?
Los padres de familia que conocen estas disciplinas tienen preguntas parecidas: ¿cómo crear un lugar
mejor para sí mismos en el sistema escolar de sus hijos? ¿Cómo se aplican esas disciplinas para resolver
problemas corno los deberes escolares de los niños o disputas con los hermanos mayores? ¿Cómo usadas
en sus relaciones con los maestros de sus hijos? ¿Qué tipo de relaciones pueden establecer entre la escuela
y el lugar de trabajo u otros lugares de la comunidad?
Nadie tiene todas las respuestas a estos interrogantes, pero de la experiencia colectiva de muchas
personas en las escuelas, colegios y universidades están surgiendo maneras eficaces de atender a tales
cuestiones. Millares
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de personas -padres, administradores, maestros, expertos, políticos y hasta los mismos estudiantes- están
creando conjuntamente una comunidad mundial de aprendices organizacionales en la educación. Todavía
no sabemos cuál pueda ser su potencial, pero sí sabemos que nos vemos frente a una tarea vital y en
apariencia imposible: rehacer las escuelas para servir a estudiantes que vivirán en un mundo post
industrial.
LA REALIDAD ACTUAL
Cuando trabajábamos en este libro, con frecuencia oíamos la opinión de que las escuelas de la era
industrial están fracasando irremediablemente. En los Estados Unidos esta idea viene por lo menos desde
1983, cuando el gobierno dio a conocer un informe titulado "Un país en riesgo", en el cual se afirmaba
que la población no estaba bien preparada para competir en el mercado mundial. De entonces acá se ha
demostrado que eran falsas muchas de las acusaciones de ese informe, sin embargo persiste la percepción
de que las escuelas están en crisis. Otros países han tenido experiencias análogas y han sentido también la
frustración de no poder remediar esa situación.
Obviamente la realidad es más compleja. Las escuelas se ven ante una serie de presiones desconocidas en
otras organizaciones. En el mundo industrial del siglo XIX, un sistema educativo uniforme para todos fue
una bendición que redujo la explotación del trab'!io infantil y trajo oportunidad al mundo. Para 1950 la
mitad de los jóvenes de 18 años en los países industria!izados se graduaban de escuela secundaria y
muchos otros consegllían empleos relativamente buenos, aun cuando en matemáticas y lectura poseyeran
poco más que las destrezas correspondientes al sexto grado escolar. Viendo las cosas objetivamente y
teniendo en cuenta la magnitud de la población escolar, hay que reconocer que los educadores, tanto en los
Estados Unidos como en el resto del mundo, siguen siendo tan buenos como antes y probablemente
mejores para enseñar las destrezas básicas.
Pero la meta se ha subido dramáticamente. Hoy muchos empleos se han .ido a las naciones en vías de
desarrollo o han desaparecido. Quedan todavía bastantes oficios de fábrica pero sólo para personas que
tengan algún conocimiento de la estadística (para el control de calidad), un nivel de lectura de 'duodécimo
grado (para entender las complejas y siempre cambiantes instrucciones sobre máquinas), conocimientos
básicos de física, un poco de .programación y posiblemente de algún idioma extranjero (para telecomuni-
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carse con sus homólogos, digamos, en Brasil o en Taiwán. Los países en vías de desarrollo tienen
también sus retos sin precedentes en materia de educación, particularmente a medida que hacen la
transición a economías más industriales (o post industriales) y a formas más democráticas o
descentralizadas de gobierno. Al mismo tiempo se espera que las escuelas se amolden a los cambios que
están ocurriendo en la sociedad y en la familia y que afectan a los niños: cambios en la estructura familiar,
tendencias rápidamente cambiantes en la cultura popular y de televisión, comercialismo sin fin, pobreza
(y la inadecuada nutrición y cuidado de la salud que la acompañan), violencia, abuso de la niñez,
maternidad de niñas adolescentes, drogadicción e incesante intranquilidad social.
Luchando con tantos problemas, los líderes escolares se colocan con
sus instituciones en la vanguardia del cambio. El actual remolino de modas educativas es síntoma de esa
lucha. Sin embargo las escuelas experimentan intensa presión para que desaceleren el cambio, para que
sean más conservadoras, refuercen las prácticas tradicionales y no dejen a nadie atrás.
Nadie sabe en realidad cómo va a ser el mundo del trabajo ni cómo serán en todo el mundo la
civilización misma y la cultura dentro de 18 años, cuando los niños que hoy están en jardín infantil se
gradúen en las universidades. El nuevo ambiente de la informática pone a las escuelas en un grave aprieto.
Por una parte son ellas el sitio natural para los computadores y las tecnologías de comunicación; no
pueden pasar por alto las oportunidades de dar acceso a los alumnos al mundo en línea. Pero esas
herramientas representan una fuerza competitiva inmanejable. Las conversaciones críticas de aprendizaje
para muchos estudiantes ya no tienen lugar en el salón de clase ni siquiera en el patio de recreo sino en
línea, a las 8 o las 10 de la noche, con personas que viven a centenares o millares de kilómetros de
distancia. Algunos expertos predicen alegremente (y con visión miope) que las escuelas públicas pronto
desaparecerán, víctimas de su incapacidad para mantenerse actualizadas.
parar personal para el mundo de hace 20 años pgrque ese mundo no volverá. Charlotte Roberts,
coautora de nuestro Mam;al de la Quinta DisciPlina, pregllntó a un grupo de educadores: "¿Debemos
realmente volver a hacer las escuelas como recordamos las de nuestra niñez? ¿Debemos parar el flujo del
cambio y crear lagllnas tranquilas de escolaridad porque para eso fue para lo que se prepararon los
docentes?".
La idea de crear una escuela que aprende -o, más precisamente, una es
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cuela, una clase y una comunidad que aprenden- representa un enfoque que trae esperanza.
QUE ES APRENDER
En el idioma chino dos caracteres representan la palabra "aprender". El primero significa" estudiar".
Se compone de dos partes: un símbolo que quiere decir" acumular conocimientos" y que se pone
encima de un símbolo que representa a un niño en una puerta.
El segundo de los dos caracteres significa "practicar constantemente" y muestra a un pájaro que
desarrolla la capacidad de salir del nido. El símbolo superior representa el vuelo; el inferior, la
juventud. Para la mentalidad asiática aprender es una actividad continua. Tomados conjuntamente,
"estudiar" y "practicar constantemente" sugieren que el aprendizaje debe significar: "dominio de la
manera de mejorarse a sí mismo". -Peter Senge
Tres sistemas interconectados de actividad
Las buenas conexiones empiezan con el reconocimiento. Uno de los temas más persistentes de este
libro es la necesidad de expresar claramente el "Ya te veo": la capacidad de reconocer la mutua identidad
y valor, especialmente si uno de los dos interlocutores, o ambos, han sido hasta entonces in visibles. Esta
frase la tomamos del comienzo del Manual de la Qztinta Disciplina:
Entre las tribus del norte de Natal, en Sudámca, el saludo más común, equivalente a nuestro "hola", es la
expresión Sawa bona, que significa literalmente "Ya te veo". Si uno es miembro de la tribu puede contestar: SikJlOna, "Aquí estoy". El orden de este intercambio es importante: si usted no me ve yo no existo. Es
como si al verme me trajera a la vida.
Este sigrúlicado, implícito en el lengu,ye, es parte del espíritu de ubuntn, estado de ánimo prevaleciente
entre los naturales del Á&ica al sur del Sal,ara. La palabra nbnntn viene del dicho popular Umnntn
ngnmnntn
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nagabantn, que en lengua zulú significa "una persona es persona debido a los demás". Si uno se cría con
esta perspectiva, su identidad se basa en el hecho de que es visto, de que la gente que lo rodea lo reconoce
y lo respeta como persona.
¿Quiénes son, pues, los participantes en un esfuerzo por crear una escuela que aprende? Ya sea la
escuela pública o privada, urbana o rural, grande o pequeña, hay en juego tres sistemas entrelazados, todos
arraigados en la vida diaria, todos interdependientes y con patrones de recíproca influencia. Estos sistemas
-el salón de clase, la escuela y la comunidad- interactúan en formas que a veces son dificiles de ver pero
que determinan las prioridades y necesidades de las personas en los tres niveles. En cualquier esfuerzo por
fomentar escuelas que aprenden, los cambios sólo surtirán efecto si se verifican en todos los tres niveles.
En el centro está el aula, que es donde se reúnen estudiantes y maestros con el propósito de aprender.
No se incluyen los padres de familia, puesto que no asisten al salón de clase todos los días, pese a lo cual
su presencia siempre se siente. Su particip~ción es crucial para el funcionamiento del aula, lo mismo que
de toda la escuela. Los tres componentes primarios del aula existen, por consiguiente, en un ciclo de
recíproca influencia.
Maestros: No hay experiencia alguna igual a un gran momento en la enseñanza, por lo cual muchos
maestros siguen esa profesión. Nuestra colaboradora Charlotte Roberts recuerda la magia que experimentó
cuando enseñaba a leer a los niños como maestra de primaria: "Para el que no sabe leer, las letras de un
libro no son otra cosa que garabatos. El deber de la maestra es ayudarle a descifrarlos. Llega un día en que
una niñita sale orgullosa de la clase, con su cartilla bajo el brazo como si fuera una joya. Se le ve en los,
gestos lo que siente: se va a su casa a leerles a su papá y a su mamá, a su hermano, a la abuelita y a todo el
que esté allí. Nada iguala la magia de ese 111omento. Los maestros la conocen y jamás la olvidan".
Tres actitudes sobre los maestros se presentan en este libro. Primera: toda escuela debe tener como parte
de su propósito básico la promoción, desarrollo, cuidado y seguridad de sus maestros, reconociendo así su
importancia. Segunda: los maestros actúan como admiuistradores para todos los estudiantes y fomen
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tan las relaciones de unos con otros y con la base de los conocimientos. Administración significa
compromiso con toda la comunidad que aprende en la escuela, no solamente con su propio salón de clase
y sus propios estudiantes. Tercera: los maestros son ellos mismos aprendices y sus conocimientos de la
materia y del arte de enseñar evolucionan a lo largo de toda la vida.
Estudiantes: Los alumnos son los únicos que ven todos los aspectos del sistema de educación, y sin
embargo son los que tienen la menor influencia en su diseño. En este sentido son, especialmente en la
escuela intermedia y en la secundaria, como conductores en medio de una congestión de tráfico: están
atrapados por algo que no ven, tentados a adelantarse a los demás pero incapaces de hacer algo por
resolver el problema.
En este libro vemos a los alumnos no sólo como pasivos receptores de conocimientos sino como
colaboradores en la creación del conocimiento y participantes en la evolución de la escuela. Reconocemos
que la mayoría de los niños están apenas desarrollando las capacidades cognoscitivas y emotivas para
en&entarse a disciplinas tan complejas como el dominio personal y el pensar en sistemas. Creemos,
igualmente, que son capaces de crear una visión de su propio aprendizaje vitalicio y que necesitan estar en
un sistema que fomente sus capacidades y su conciencia. Si el lector de este libro es un estudiante,
abrigamos la esperanza de que se sienta con todo el derecho de un miembro del equipo.

[25]

Padres: Un infortunado modelo educativo sostiene que los padres ya no se interesan en las escuelas. Al
mismo tiempo algunos padres asocian el edificio escolar con recuerdos de su propio y desagradable
aprendizaje. Tal vez se abstengan de colaborar con la escuela por falta de tiempo o falta de estímulo. Actitudes como éstas retardan innecesariamente el aprendizaje de los niños.
Nosotros insistimos en escribir tanto para padres de familia como para educadores porque sabemos cuánto
se necesitan unos a otros para crear aulas que aprenden y escuelas que aprenden. Si el que lee estas líneas
es padre, damos por sentado que se interesa seriamente en el proceso de aprender de sus hijos, con un
papel cuidadosamente delineado. Esperamos poderle mostrar cómo el desarrollo de los niños depende del
desarrollo de todos los adultos del sistema, incluso el lector.
La Segunda Parte de este libro trata sobre el aula que aprende. En seis temas que van desde teorías del
aprendizaje y prácticas de enseñanza hasta pensamiento en sistemas en la clase y evaluación, investigamos
los conocimientos necesarios para rehacer cualquier aula como un ambiente de colaboración que tenga
éxito.
LA ESCUELA QUE APRENDE
El salón de clase requiere una infraestructura organizacional que lo sostenga. En este libro
consideramos las escuelas, los sistemas escolares y los sistemas de educación superior corno
organizaciones formales, con su estructurajerárquica, una serie de constituyentes y una junta directiva
elegida o nombrada por la comunidad escolar. Las distintas comunidades organizan sus escuelas y
universidades en formas distintas. Algunos sistemas escolares sólo tienen una escuela, mientras que otros
tienen centenares, pero todos tienen la misma misión básica, asegurar que existen salones de clase con suficiente cantidad y calidad para proveer experiencias de aprendizaje a todos los alumnos a quienes sirven.
La escuela es también un sistema social, una fuente de amistades y posición social para la mayoría de los
alumnos, un lugar adonde se les exige ir durante ciertas horas del día, un centro de desarrollo y
adiestramiento constante para el personal docente, y muchas veces un lugar de trab'!Ío sindicalizado, todo
lo cual agrega niveles adicionales de complejidad. .
Sabemos que entre nuestros lectores hay muchos que trabajan en la escuela, aunque no en el salón de
clase:
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• Superintendentes: Desde el punto de vista organizacional,los superintendentes de distrito ejercen
más autoridad formal que cualquier otra persona. Sin embargo, su tenencia media en los Estados Unidos
es menos de tres años.
Para un superintendente, uno de los primeros pasos en cualquier iniciativa de aprendizaje es reconocer el
poder que tiene, o que no tiene. Como líder ejecutivo del sistema escolar está en capacidad de dar ejemplo
de conducta eficiente, y de capacitar la creación de un sistema que aprende. Pero no puede por sí solo
ordenar la reforma ni dirigir un esfuerzo de reforma. Aspiramos a ofrecer en este libro tanto la perspectiva
como las técnicas necesarias para galvanizar a la gente en forma que dé origen al cambio en todo el
sistema escolar a un ritmo apropiado.
• Directores, líderes y administradores de la educación: Según nuestra experiencia, el ímpetu para el
cambio y la reforma suele venir primero de los directores de escuela, decanos y otros administradores.
Estos son los líderes de los maestros, los que dan la tónica del aprendizaje dentro de la escuela. El director
o administrador de una escuela puede sentirse atrapado entre los maestros, los administradores superiores
y entidades oficiales, y su propio sentido de lo que

los estudiantes necesitan. A medida que va tomando parte más activa en el aprendizaje organizacional en
su escuela, se convierte más aún en un punto de apoyo -no simplemente un supervisor de maestros, sino
un "maestro líder y aprendiz líder" y un administrador del proceso de aprendizaje como un todo-.
Miembros de junta escolar, síndicos, regentes universitarios: Muchas veces los miembros de una junta
escolar y los síndicos se ven como supervisores, contralores y fijadores de la política, más que como
aprendices que tienen impacto directo sobre los niños y estudiantes. Una junta que modele el aprendizaje
organizacional en su propia práctica puede ejercer enorme influencia en el sistema escolar y en sus
miembros. Si el lector pertenece a una de estas juntas, confiamos en que este libro le ayude a ver los
límites que él mismo fija y las posibilidades que abre como administrador del sistema.
La Tercera Parte del libro trata de La escuela qne aprende. Observaremos el desarrollo y práctica de un
proceso de cambio escolar;incluso el establecimiento de una visión colectiva, la creación de conciencia de
la realidad corriente, la generación de liderazgo eficaz y la tarea de agrandar los proyectos piloto para
incluir todo el sistema escolar o universitario.
LA COMUNIDAD QUE APRENDE
El tercer nivel, sin duda el más complejo, es la comunidad. Más ampliamente, la comunidad es el
ámbito de aprendizaje dentro del cual funciona la escuela o facultad. Como lo sabe todo padre de familia,
el salón de clase sólo suministra una pequeña parte de lo que el niño o el adulto o el estudiante universitario aprenden en el curso de una semana. El resto proviene de diversas actividades e intereses: de los
medios de comunicación (televisión, revistas, música popular, Internet), y de amigos y otros compañeros.
Todas estas influencias a su vez se basan en el carácter de la comunidad, local, regional e internacional.
Una comunidad y sus escuelas se reflejan recíprocamente. Si la una tiene éxito, también lo tendrán las
otras. Al escribir este libro tuvimos en cuenta, en particular, dos grupos:
Miembros de la comunidad: Si el lector es miembro de la comunidad, puede que no esté acostumbrado a
considerarse como educador o aprendiz; puede que no haya trabajado íntimamente con las escuelas en el
pasado. Pero los líderes comunales, las personas de negocios, la gente que trabaja en organizaciones.
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comunitarias y los educadores se están dando cuenta de que no pueden actuar aislados unos de otros. Así
pues, un tema que se repite en este libro es la interdependencia escuela-comunidad, aun en el salón de
clase. Confiamos en que se encuentre aquí una variedad de ideas, métodos y usos para entender, reformar
y mejorar esas interrelaciones para bien de los niños.

Aprendices vitalicios: La escuela, nos dicen, es el lugar para aprender mientras que la vida de adultos es el
lugar para saber. En este libro consideramos maneras de cuestionar ese supuesto en la práctica, tanto
haciendo de las escuelas algo más que lIn ambiente que promueva el aprendizaje como desarrollando
comunidades que sostengan dicho aprendizaje en todas las edades.
La característica más notable del nivel de comunidad es su complejidad. Se podrían diagramar los
elementos de una comunidad y del mundo que la rodea de una manera un poco distinta del diagrama
adjunto pero de todas maneras, cualquier diagrama realista resultará no menos complejo. Los patrones de
influencia (representados por las flechas finas en el diagrama) fluyen entre casi todos los elementos.
Algunos tienen influencia directa sobre las escuelas; en otros esa influencia es menos directa, pero
siempre hay interacción. Si se trata de "corregir" este sistema interviniendo únicamente para cambiar las
estructuras formales (las casillas con borde gris), ese esfuerzo resultará contraproducente. En efecto, en
una comunidad que actúe eficientemente, ya sea la clase o la escuela, las personas reconocen las redes de
influencia invisible, tratan de fortalecedas y se sienten responsables por todos los que están conectados
con ellas. Cuando la red se rompe, los niños caen por el hueco y se pierden.
Este diagrama de una comunidad típica se parece mucho al conocido ejercicio de pensar en sistemas
llamado "la pared", en el se pide a un grupo de personas que nombren todos los elementos involucrados en
algún problema crónico de ¡¡;randes proporciones, tales como el hambre mundial, la destrucción de la
selva húmeda, las violaciones de los derechos humanos o cómo mejorar la econonúa. Gradualmente los
asistentes van nombrando factores y su influencia sobre otros factores ("la población crece, lo cual produce más pobreza"). Un facilitador anota cuidadosamente todo esto hasta que una pared cubierta de papel
blanco se llena completamente de anotaciones a mano y líneas de influencia. Ante semejante complejidad
muchos se dan por vencidos. Nunca se podrá corregir semejante sistema, especialmente porque es obvio
que nadie está encargado de dirigido. Y si crear escuelas que aprenden depende de fomentar el aprendizaje
a escala comunitaria, entonces a primera vista parecerá que éste es un problema insoluble.
Pero sí hay remedio. Lo primero es reconocer los patrones que se repiten, de comportamiento
sistémico y las relaciones más simples que hacen que esos patrones existan. También hay remedio en
fomentar conversacio
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nes productivas y en invitar a los miembros de la comunidad a pensar bien en su futuro: qué esperan unos
de otros y de sus escuelas.
- En la Cuarta Parte de este libro consideramos las técnicas y enfoques
conceptuales que han demostrado su efectividad para ayudar a las comunidades y las escuelas a aprender
unas de otras: a crear un sentido de identidad comunal, hacer conexiones entre diversos líderes comunales
y proveer infraestructura para el aprendizaje comunitario sostenido.
}UNTAR LAS PIEZAS
Con todos estos elementos y niveles, el movimiento para crear escuelas que aprenden es en sí mismo
una especie de encrucijada. La gente llega a él en muy distintas circunstancias y con muy poco en común.
Todos están comprometidos con los niños de su comunidad; bien saben que el futuro de ésta depende de
ellos; saben que las escuelas tienen que cambiarse y que a veces el cambio ocurre en forma incremental y
a veces a grandes saltos, pero nunca sin un compromiso por parte de las personas interesadas. Los
aprendices re'íienen únicamente aquello que en realidad quieren aprender.
A menos que uno esté dispuesto a hablar abierta y honradamente y a arriesgar las "vacas sag;radas" de
su salón de clase, su sistema escolar y su comunidad, no podrá ni siquiera empezar. Pero tampoco se
puede quedar mano sobre mano. Es demasiado lo que está en juego, tanto para los niños como para todos
los demás.

3. Conceptos básicos sobre organizaciones que aprenden
La práctica formal de aprendiz~e organizacional es relativamente nueva y muchos llegan a ella con
distintos antecedentes, disciplinas y orienta
ciones. Por consiguiente, nos parece que desde el principio es importante exponer las ideas guías básicas
que hemos encontrado en el corazón de una 'organización que aprende. En otras palabras, sostenemos que
estas verdades son axiomáticas.

LA ORGANIZACiÓN ES PRODUCTO DE CÓMO PIENSAN Y ACTÚAN SUS MIEMBROS
La manera de trabajar las organizaciones
¿Cómo piensan e interactúan las personas en suse debe a las maneras de traba
sistema escolar? ¿Pueden
jar de la gente. Las políticas y las reglas
no crearon los problemas de las aulas o las escuelas, ni tampoco los van a resolver. Las dificultades que
afrontan las escuelas (lo mismo que todas las organizaciones) sufren la influencia de los modelos
mentales y el tipo de relaciones que existan en el sistema en todos los ámbitos, desde el maestro y el
estudiante hasta las entidades gubernamentales que las supervigilan. Si se quiere mejorar un sistema
escolar, antes de alterar las reglas hay que observar cómo piensan y cómo actúan los individuos
colectivamente, pues de lo contrario las nuevas políticas y estructuras sencillamente se esfumarán y la
organización volverá después de un tiempo a sus viejos hábitos.
Cambiar nuestro modo de pensar significa cambiar continuamente de orientación. Tenemos que mirar
al interior, tomar conciencia y estudiar las "verdades" que siempre hemos tenido por sabidas, las maneras
como creamos conocimientos y damos sentido a la vida, y nuestras aspiraciones y expectativas. Pero
también tenemos que mirar al exterior, explorar ideas nuevas y modos diferentes de pensar, y aclarar
nuestra visión para la organización y para la comunidad. Cambiar nuestras maneras de interactuar
significa rediseñar no sólo la estructura formal de la organización sino también los patrones dificiles de
ver de las relaciones entre las personas y otros aspectos del sistema, incluso los sistemas de
conocimientos.
. sostener conversaciones productivas, o defienden de tal modo sus propios puntos de vista que no
escuchan? ¿Culpan a los demás por los problemas, o ven los problemas desde la perspectiva del sistema
como un todo, en que nadie es individualmente responsable porque las acciones están interrelacionadas?
¿Creen que su punto de vista es el único plausible o investigan otras posibilidades? ¿Se prestan a hablar
sobre las diferencias y similitudes de las respectivas esperanzas y aspiraciones? ¿Están genuinamente
interesados en crear algo nuevo para su futuro y el de los niños de la comunidad?
APRENDER ES CONECTARSE
"Una de las cosas más dificiles de mi oficio -dice un educador que trabaja con profesores
universitarios para mejorar su enseñanza- es lograr que

[32]
APRENDER ES CONECTARSE

entiendan que en la clase hay otras personas además de ellos. Muchos han olvidado que no sólo enseñan
una materia sino que la enseñan a estudiantes".
Hay escuelas en que el conocinúento se trata como si fuera un objeto, desconectado de otras fonnas
de conocer y del conocedor. La "educación bancaria", como la llama el educador Paulo Freire, es su
modelo para enseñary aprender; se supone que e! maestro "deposita" muestras de educación codificada,
trozos sueltos de información, en la cabeza de! estudiante. Pero la infonnación, como afirma Fri~of
Capra, no es una cosa que se pueda depositar; Es "una cantidad, un nombre o una breve afinnación que
hemos abstraído de toda una red de relaciones -contexto en el cual se hallaba incrustada y que le da
sentido-. Estamos tan acostumbrados a las abstracciones, que tendemos a creer que el significado reside
en e! trozo de infonnación más que en el contexto del cual se ha tomado".
No existen campos de conocioúento aislados unos de otros ni aparte de las personas que los estudian.
Conocimiento y aprendizaje son sistemas vivos fonnados de redes y relaciones a menudo invisibles y
son de los más complejos que existen. Parte de ese sistema son las ideas sobre la naturaleza del conocer,
las creencias y valores de maestros y discípulos y la interacción social en e! ambiente de aprendizaje,
todo lo cual afecta la capacidad del individuo para desarrollarse y aprender.
Por otra parte, todo aprendiz construye lo que aprende desde el andamio de sus propias experiencias,
emociones, voluntad, aptitudes, creencias, principios, conciencia, propósito y demás; así que, si está
aprendiendo en una clase, lo que entienda está deteroúnado tanto por la manera como entiende las cosas,
quién es y qué sabe ya, como por la materia que se expone y cómo y quién la expone. Aumentar la
conciencia que los estudiantes, los maestros y otras personas tengan de estas conexiones fortalece el
proceso de aprender. Desconectadas debilita el and¡¡¡nio y por consiguiente e! conocimiento.
A menudo las aulas, e! desarrollo profesional en las escuelas y otras organizaciones, las clases de
patenúdad y los programas de preparación de maestros o líderes escolares se concentran en sólo dos
factores del aprendizaje: lo que se enseña y cómo se enseña; con lo cual los educadores hacen su tarea no
sólo más dificil sino también menos eficiente. "Los buenos maestros ponen al estudiante en comunión
viva con la materia que enseñan -dice Parker Palmer-, y también lo ponen en comunidad consigo mismo y
con sus condiscípulos" .
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LA VISiÓN MUEVE EL APRENDIZAJE
Muchas organizaciones, incluso escuelas, no obedecen este precepto, que es acaso el más crítico para
su éxito, ya que provee la fuerza necesaria para que las personas aprendan y se desarrollen, aun cuando
no sean propicias para ello las circunstancias o el medio en que se encuentren.
Lo que aprenden los niños de corta edad está vinculado en su mayor parte con propósito y visión.
Aprenden a montar en bicicleta porque quieren jugar con sus compaiieros que tienen bicicletas; más
adelante aprenden a conducir un automóvil porque quieren independencia y movilidad. Lo mismo pasa
con los adultos. Una mujer afroamericana de 91 años que crió cuatro hijos y ayudó a criar a los nietos
persiste en su visión de aprender a leer y al fin lo logra con ayuda de un tutor voluntario. Un profesor
universitario jubilado se va a la Florida y aprende a construir un bote de vela. Abuelos antes renuentes
ante la nueva tecnologia compran computadores y aprenden a conectarse con Internet e intercambiar
correo electrónico con sus nietos. El aprendizaje vitalicio es, pues, el medio fundamental de conectarse la
gente con la vida y crear su futuro.
Cuando los niños entran a la escuela, esta les presenta nuevos propósitos que no guardan relación con
sus propios deseos: complacer a los maestros, obtener buenas calificaciones, ganar premios y honores.
Esos nuevos propósitos se fortalecen con los años por la creciente importancia de las calificaciones, los
resultados de los exámenes y otros motivadores externos que desconectan al estudiante con su propia
visión. Hay que oír lo que le dicen a uno los niños. Mientras que los de edad preescolar expresan muy
claramente sus deseos para "cuando sean grandes", los mayores se quejan de que el trabajo escolar no
tiene aplicación en su vida y su futuro. Dicen que fuera de la escuela aprenden más. Lo que no pueden
comunicar en palabras lo expresan a menudo en actos de rebelión o mala conducta.
Algunos pueden temer que la idea de "visión" en las escuelas equivale a dejar que los muchachos
hagan cuanto les venga en gana, a prescindir del rigor y bajar el estándar educativo. Nada más alejado de
la verdad. Si directores y maestros se concentran en cuestiones estrechas y pragmáticas, tales como la
administración del aula, aumento de asistencia y de graduados y mejora de resultados de las pruebas,
entonces sí es posible que los alumnos interioricen esas disminuidas visiones y vivan con horizontes
innecesariamente b'!ios. Mejorar los resultados numéricos y mantener espacios seguros para el aprendizaje
son metas legítimas pero no pueden remplazar el poder de una
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visión más amplia, personal y compartida, como fuerza motriz del m<;jora"miento de las escuelas.
4. Cómo leer este libro
EMPEZAR EN CUALQUIER PARTE; IR A CUALQUIER PARTE
Este libro lo diseñamos para recompensar a los que gusten de explorar.Referencias cruzadas incluidas
en el texto señalan vínculos afines que se _pueden seguir.
APROPIARSE DEL LIBRO
Marcar las páginas. Escribir en los márgenes respuestas a los ejercicios individuales. Dibujar.
Garrapatear. Soñar. Anotar los resultados de lo que se ha ensayado e ideas de lo que se podría hacer. Con
el tiempo esas notas se 'acumulan y se convierten en un registro de prácticas eficientes, una herratlIlienta
para reflexionar sobre la siguiente etapa de su iniciativa de cambio.
'PRACTICAR LOS EJERCICIOS Y LAS TÉCNICAS
Los ejercicios y las técnicas producen un aprendizaje distinto del que se ihbtiene con sólo leer los textos.
Si al lector le parece que "eso ya lo sabía",
"pregúntese honradamente si su conocimiento de estas destrezas y métodos se refleja en su rendimiento. Si
no es así, ensaye los métodos, técnicas y ejercicios que le parezcan útiles. Educadores que han hecho los
ejercicios nos dicen que, aunque algunos puedan parecer sencillos, son poderosos en la práctica.
PENSAR CON SUS COLEGAS SOBRE EL CAMBIO
Las organizaciones, como todos los grupos humanos, funcionan mediante la conversación. Esto es
especialmente cierto de las aulas, las escuelas y
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las comunidades, que son las entidades a las cuales.se dedica este libro. Las ideas que aquí se exponen
adquieren más valor como puntos de partida para conversar son los demás.
CONCENTRARSE EN CAPACIDADES. NO EN RESPUESTAS
Creemos que es importante proveer herramientas específicas, técnicas e historias, aun cuando no como
recetas que haya que seguir. En efecto, el que sólo busque aquí respuestas se llevará una desilusión; cada
uno de los autores y colaboradores tiene su propio punto de vista, y en muchos casos no están de acuerdo
unos con otros. Pero observando las prácticas que se presentan en este libro (y otras) y analizando los
resultados, usted y su escuela o su comunidad pueden desarrollar su propia capacidad para crear el futuro.
SIMBOlOS MARGINALES
A fin de facilitar la exploración del libro, usamos símbolos gráficos que indican los diversos tipos de
material. Estos símbolos aparecerán con regularidad en los márgenes:
Las disciplinas del aprendiz~e. Este es uno de los cinco temas principales de método y práctica del libro.
Las facetas del "diamante" indican cuál de esas disciplinas se puede practicar y desarrollar aquí: Pe.nsar
en Sistemas (PS), Dominio Personal (DP), Modelos Mentales (MM), Visión Compartida (Ve) o
Aprendizaje en Equipo (AE).
Ejercicio individual. Este es un ejercicio que uno practica solo, con el fin de aIl0ndar su comprensión y
sus capacidades, fijar una orientación personal o provocar un "jAjá!". Entre estos ejercicios se incluyen
algunos para estudiantes, para que los practiquen solos en un salón de clase.
Ejercicio en equipo. Estos son para gnapos de personas que trabajanjuntas, a veces en un salón de clase
con un mae.stro o un alumno que haga de facilitador o líder del gnapo. Recuérdese que los ejercicios para
la clase se pueden adaptar fácilmente para uso en toda la escuela o la comunidad (y viceversa).
Léxico. Una guía de las raíces de las palabras que usamos y las acepciones en
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que las usamos en la actualidad. Precisar el significado exacto de las palabras es importante en un campo
como la educación, en el cual se están usando tantos terminachos en forma descuidada.
Recursos. Recomendaciones de libros, artículos, videocintas y sitios web que nosotros y muchos
practicantes hemos encontrado valiosos.
Herramientas. Dispositivos prácticos o técnicas, como una plantilla o un diagrama, que se puedan usar en
las disciplinas de aprendizaje.
Evaluación. Una oportunidad para reflexionar sobre el material que se acaba de leer, con el fin de hacer de
este libro una especie de diario reflexivo para el lector.
Finalmente, tres símbolos muestran elementos de la "arquitectura organizacional" que los líderes escolares
y comunitarios pueden diseñar e impleInentar:
Ideas guía. Un principio (o serie de principios) que nosotros encontramos significativos como nlentes
filosóficas de luz y dirección.
Infraestructura. Innovación en diseño organizacional que afecta a la autoridad de la escuela, su flujo de
información y la asignación de recursos.
Teoría y métodos. Técnicas para practicar el aprendiz,ye organizacional y bases teóricas que dan su poder
a dichas prácticas.
LA ESTRATEGIA DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL
En la formulacion de una estrategia, el camino especifico que ha de seguir surgira de uss
circunstancias especiales. Estos lineamientos le pueden ser utiles:
•

Introducir aprendizaje organizacional en los tres niveles. Como ya lo hemos visto, el salon de
clase, la escuela y la comunidad estan relacionados entre si. Cualquier éxito que se logre que en
uno de estos niveles puede ser anulado por inadecuadas cpacidades, recursos o comprensión en
otro. Asi pues, aun cuando
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uno no cuente con el tiempo ni los recursos para crear por sí mismo aprendizaje en todos los tres niveles,
tiene que tomar conciencia de ellos. Pensar en cultivar aliados y socios en otras partes del sistema.
Concentrarse en una o dos nuevas prioridades para el cambio, no en una
docena. La mayoría de los sistemas escolares ya están abrumados con el cambio. No necesitan más
iniciativas; lo que necesitan es consolidar las existentes, acabar con emulaciones internas y facilitarles a
las personas trabajar unidas para fines comunes.
Hacer participar a todos en aprendizaje y cambio. En algunas escuelas los alumnos reciben, los
maestros imparten y los padres apoyan. En las buenas iniciativas de aprendizaje todos aprenden y todos
apoyan. Los estudiantes pueden ser los más eficaces promotores del aprendizaje organizacional; y éste,
a su vez, puede ser una de las más poderosas maneras de desarrollar las capacidades del estudiante para
el aprendizaje vitalicio y el éxito. Los padres también pueden ser participantes clave en las iniciativas
de aprender, particularmente en las comunidades que (como es el caso de muchas de bajos ingresos) se
han sentido tradicionalmente aisladas de la escuela.
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5. El sistema educativo de la era industrial
Peter Senge
Todos somos producto de nuestra era y, a la vez, actuamos para reformada. Corno dice un vi«3o chiste, es
dificil saber de qué hablan los peces, pero seguramente no será de agua. Para los que vivimos en las
sociedades "avanzadas" es dificil sobreestimar cuánto afecta la era industrial nuestra manera de ver el
mundo. Esta "agua" -los supuestos implícitos en nuestra cultura y las maneras habituales en que
actuanlOs- revive y nos persigue cuando tratamos de actualizar la institución de la era industrial que
llamamos escuela.
Pero ¿cómo vamos a "ver" supuestos que se dan por sabidos? Algunos artefactos nos pueden ayudar,
como el maletín escolar.
Párese el lector a la puerta de una escuela y observe a los niños y los adolescentes que van entrando,
doblegados bajo los maletines que llevan a la espalda con un peso entre diez y veinte kilos. Sopese uno
de estos maletines para que vea cuán pesado se siente. Ofrece una medida material de la carga de
trabajo. En las escuelas secundarias, a las cuales entran los alumnos entre los diez y los doce años de
edad, cada maestro se limita a un grupo de materias. No trabajan juntos en forma de coordinar sus
esfuerzos, de manera que muchas veces ni siquiera saben la carga total de trabajo que se asigna a todoslo
estudiantes. ¿Serían partidarios de que un chico que pesa 3° kilos cargue diez kilos de libros?
Probablemente no, pero no se puede saber porque lo tienen manera de enterarse de cuánto estrés está
acumulando sobre los iiumnos el sistema como un todo.
Tampoco los padres reconocen plenamente la carga que se impone a sus hijos, pues ellos tambien sufren
su propio estrés en el trabajo por la gran presion de las sociedades contemporáneos. A algnos le he oido
decir que aprueban la carga que se impone a los niños pues “ eso los prepara para hacer frente al estrés del
mundo real”. Metafóricamente, los padres tambienllevan losmismo pesados maletines.
Los niños mas capaces muchas veces parecen tener conciencia d elas cnonsecuneas de esta falta
de equilibtrio. Howard Gardner, que esta hacinwedo con sus colegas un estudcio de niños talentosos, dice:
“Nos soreprendio muchos encontraat que a la edad de diez o doce años mucnos niños hablaran de
laimportancia del equilibrio en la vida. Esto incluia chicos que eran pati-
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nadores, actores, músicos y personas dedicadas en serio al servicio comunitario. Les gustaba su trabajo y
su actividad pero observaban a sus padres y decían: 'Ese no es el tipo de vida para mi"'.
Mientras tanto, las presiones van en aumento y los maletines se hacen más pesados. Empujados por la
demanda pública que quiere mayor rendimiento en pruebas estandarizadas, escuelas y maestros se ven
obligados a aumentar constantemente la carga de trab'!Ío y a la vez destinan más y más tiempo de la clase
a preparar a los estudiantes para pruebas de cuyos resultados dependen sus presupuestos y hasta sus
posiciones. "Hay muchas maneras de medir el éxito de una escuela -escribe el redactor educativo del New
York Times Michael Winetrip- pero en este momento histórico la que aparece en todos los periódicos, la
que se usa para medir todas las escuelas y todos los distritos escolares y la que está en boca de todos los
políticos es el rendimiento en pruebas estandarizadas. Y mientras prevalezca esta actitud, esos maletines
estarán llenos todas las noches, desde el primer grado en adelante y acaso desde antes".
En general el estudiante permanece silencioso viendo subir los niveles de estrés... hasta que el
problema estalla. Entonces se culpa a las escuelas por no mantener el orden; y éstas responden casi
siempre creando más presiones aún. Parece que no tuvieran ni idea de qué se podría hacer para atacar las
causas profundas del malestar. Esta situación deja al estudiante frente a una disyuntiva: o confonnarse o
desconectarse. Muchos se desconectan. El sistema los relega a clases especiales para incapaces, donde ya
no se les exige tanto. Los más tratan de acomodarse, como un chico que vi hace poco: se había conseguido
un maletín con ruedas, como esos que llevan los viajeros en el avión. Yo me preguntaba cuántos kilos más
resistiría.
LO QUE HEREDARON LAS ESCUELAS DE LA ERA INDUSTRIAL
¿Cómo llegamos a esta situación? Se necesita un poquito de historia para completar el cuadro.
La era industrial tuvo muchas de sus raíces en la fascinación de Kepler, Descartes, N ewton y otros
científicos del siglo XVII con el reloj como modelo del universo. "Mi propósito -escribíaJohannes Kepler
en 1605- es mostrar que la máquina celestial es comparable no a un organismo divino sino al mecanismo
de un reloj". Seg"Ún el historiador Daniel Boorstin, "Descartes hizo del reloj su máquina prototipo". Isaac
Newton, dice Arthur Koetler, asigna
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ba a Dios una doble función: "Como creador del mecanismo del reloj universal y como su supervisor
para mantenimiento de reparaciones".
Para estos sabios era natural concebir el mundo como compuesto de componentes diversos, que se acoplan
unos con otros como las piezas de una máquina. El comportamiento de los átomos, concebidos como
diminutas bolas de billar, se podía predecir, lo mismo que el de objetos más complejos ensamblados con
ellos. Surgió una visión del mundo que fue el fundamento de 35° años de progreso científico. Una vez que
se analizan las partes, el mundo se puede predecir y controlar, como se controla una máquina. Como dice
Russell Ackoff, "se creía que el mundo era una máquina creada por Dios para hacer su trabajo. El hombre,
como parte de esa máquina, se esperaba que sirviera a los propósitos de Dios... Se seguía de ahí
lógicamente que el hombre debía hacer máquinas para hacer su trabajo". Tan poderosa resultó la metáfora
de la máquina, que escritores como Ackoff dieron a la era industrial el nombre de la "era maquinista"
Ese modo de pensar sirvió de fundamento a las organizaciones y la administración cuando Federico el
Grande, rey de Prusia en el siglo XVIII, alcanzó grandes triunfos militares instituyendo la estandarización,
uniformidad y ejercicios de entrenamiento. Hasta entonces, como lo anota el escritor de administración
Gareth Morgan, los ejércitos habían sido una chusma indisciplinada de "criminales, miserables,
mercenarios extranjeros y gente forzada". Desde entonces pasaron a ser grandes máquinas invisibles con
piezas intercambiables (soldados intensivamente entrenados que se podían remplazar unos a otros
fácilmente), equipo estandarizado y reglamento estricto. Federico ideó muchas de sus técnicas estudiando
máquinas. "Le fascinaban los juguetes automáticos -escribe Morgan- tales como muñecos mecánicos y en
su anhelo de conformar el ejército como un instrumento confiable y eficiente introdujo muchas reformas
que en realidad redujeron al soldado a la condición de autómata".
Inspirados por el progreso de la ciencia newtoniana, los industriales del siglo XIX tomaron
directamente como modelo para sus organizaciones el ejercito de Federico el Grande, incluyendo
estructuras mecanicistas como “cadena de mando”, organizaciones “de línea y de estado mayor” y el
método de aprendizaje de “entrenamiento y desarrollo”. Más adelante las organizaciones como máquinas
encontraron su típica personificación en la línea de montaje. Ésta producía un número increíble de objetos
iguales y más rápidamente que nunca. A medida que el progreso científico se manifestaba
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en nuevas y poderosas tecnologías, éstas se fueron incorporando en la línea de montaje, haciendo
posibles aumentos antes no soñados de la productividad del trab'!Ío. Entre 1770 y 1812 esa
productividad se multiplicó por 120 en la industria textil británica. En 1880, según el historiador de los
negocios Alfred Chandler, "cuatro quintas partes de las personas que trabajaban en producción de
bienes trabajaban en fábricas mecanizadas". La línea de montaje trasformó igualmente las condiciones
del trabajo: trabajadores intercambiables, preparados, desempeñaban tareas de repetición diseñadas con
precisión y a un ritmo fijado porjefes externos.
Es natural que los educadores del siglo XIX tomaran sus nuevos diseños de los constructores de
fábricas a quienes admiraban. El resultado fue el sistema escolar de la era industrial hecho a imagen de
la línea de montaje. En efecto, la escuela es quizá el más claro ejemplo en la sociedad moderna de toda
una institución modelada según la línea de montaje. Como ésta, el sistema se organizó en etapas
separadas, llamadas grados, en los que los niños se separaban por edades. Se suponía que todos debían
pasar juntos de una etapa a la siguiente. Cada etapa tenía su supervisor local, el maestro encargado.
Clases de 20 a 40 estudiantes se reunían por tiempo determinado, los días previstos, a prepararse para
las pruebas. Toda la escuela se diseñó para funcionar a una velocidad unifonne, con sus campanas y
rígido programa de actividades diarias. Cada maestro sabía la cantidad de materia que le correspondía
cubrir para mantener la línea en movimiento, aun cuando él (o ella) no tuviera influencia en fijar la
velocidad, la cual era determinada por una junta escolar y un currículo estandarizado.
Pocos aprecian hoy cuán hondamente arraigados están los conceptos de la línea de montaje en la
escuela moderna; pero los escritores del siglo XIX hablaban con admiración de la analogía entre las
escuelas y las máquinas y fábricas. El historiador David Tyack dice: "Un teólogo del siglo XVIII podía
pensar sin ofensa en Dios como un relojero, y de igual modo los ingenieros industriales que buscaban
nuevas fonnas organizacionales usaban las palabras máquina y fábrica sin darles el sentido peyorativo
que hoy evocan". Por ejemplo, conceptos maquinistas como estandarizaciÓ1l influyeron en la creación
de sistemas escolares unificados. En 1844 Samuel Gridley Howe, nombrado miembro de la Junta de
Educación de Massachusetts, implementó
una prueba estandarizada y utilizó los resultados, que fueron desconsola- ¡dores, para despertar la
indignación pública contra las escuelas descentralizadas J:
de Boston. Esto llevó a que se consolidaran en un solo sistema para toda la ciudad, método que influyó
después en todos los Estados Unidos y en el
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resto del mundo. El resultado de esta mentalidad de la era maquinista fue un modelo de escuela separada
de la vida diaria, gobernada en forma autoritaria, destinada a dar un producto estándar, el insumo de
trabajadores que se necesitaban para las fábricas y oficinas de la era industrial, y tan dependiente de
mantener el control como los ejércitos de Federico el Grande.
Este modelo industrial de la escuela cambió no sólo cómo aprendía el alumno sino qué se le enseñaba.
En la época colonial estadounidense, por ejemplo, en escuelitas de una sola aula se les enseñaba a los
niños tal vez con el famoso Almanaque de Benjamin Franldin. Otros países tenían sus propias cartillas,
escritas y orales. Aprendían sobre el tiempo y el clima, pero no para alterarlos ni controlar las estaciones.
Aprendían sobre el mundo para entenderlo y amoldarse a él, no para dominarlo o controlarlo.
El sistema escolar de línea de montaje aumentó enonnemente la producción educativa pero al mismo
tiempo creó muchos de los más diffciles problemas con que se debaten hoy maestros, alumnos y padres de
familia. Definió los niños talentosos y los tontos. Los que no aprendían a la velocidad de la línea de
montaje se quedaban atrás o se les obligaba a luchar conti& nuamente por mantenerse al paso; se les llamó
lentos o, en la jerga de moda .de hoy, retrasados mentales. Se implantó como norma la unifonnidad de "
producto y proceso, dando así ingenuamente por sentado que todos los niños aprenden de la misma
manera. El sistema convirtió a los educadores en controladores e inspectores, con lo cual cambió la
tradicional relación mentor-discípulo y trajo el aprendizaje centrado en el maestro, en vez del alumno. La
motivación pasó a ser responsabilidad del maestro, no del aprendiz.
La disciplina se convirtió en observación de reglas fijadas por el maestro, en lugar de autodisciplina. La
evaluación se centró en ganar la aprobación del maestro en vez de evaluar uno sus propias capacidades de
forma objetiva. Finalmente, el modelo de línea de montaje tácitamente identificó al estudiante como el
producto más que como creador del aprendizaje, objeto pasivo al que da forma un proceso educativo en el
cual él no tiene influencia.
Ver la escuela como una línea de montaje para producir graduados permite entender por qué los
maletines escolares son cada vez más pesados. El sistema está estresado. Sus productos ya no los juzga
adecuados la sociedad. Su productividad se cuestiona, y está respondiendo de la única forma que el
sistema sabe responder: haciendo lo mismo que ha venido haciendo, sólo que con más empeño. La carga
de trabajo aumenta. Las pruebas estandarizadas se intensifican. Entre neurólogos suele oírse decir: "Bajo
tensión el cerebro engrana en primera". Los sistemas humanos más grandes no son distintos.
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Los educadores, sea que lo aprueben o no, están respondiendo a la ansiedad y al estrés que experimentan
aumentando la velocidad de la línea de montaje. Si bien esto puede producir unos cuantos graduados más,
todos (estudiantes, maestros y padres) debemos preguntamos si produce más aprendizaje.
UN SISTEMA ATRAPADO
Como otras instituciones de la era industrial, las entidades educativas se han visto atrapadas entre
corrientes encontradas de cambio. Los negocios también se ven presionados para que rindan más a fin de
complacer a interesados de fuera; también ellos crean estrés extraordinario en sus miembros por tratar de
sacar más producto al mismo tiempo que reducen personal.
Sin embargo, habiendo pasado bastante tiempo con educadores y con personas de negocios, mi opinión
es que los educadores se sienten más atrapados e imposibilitados para innovar. Hace unos alios hice a un
grupo de educadores una pregunta que con frecuencia les hago a grupos de negocios: "¿Creen ustedes que
un cambio significativo sólo ocurre en momentos de crisis?". Entre las personas de negocios las tres
cuartas partes responden afirmativamente, pero otros cuentan historias de grandes cambios que ocurrieron
sin crisis, debido a la pasión y la imaginación de líderes que no te¡nieron correr riesgos por su ideal. El
grupo de educadores respondió de distinta manera. Muy pocos levantaron la mano cuando hice la
pregunta. Extrañado, insistí: "¿Eso significa que ustedes creen que un cambio significativo sólo ocurre sin
crisis?". Nadie levantó la mano. Entonces sí que me sentí de veras perpl¡;jo. Pregunté: "Si el cambio no
ocurre como respuesta a una crisis ni tampoco cuando no hay crisis, qué otras posibilidades hay?". Una
voz tenue salió del auditorio: "Tal vez no creemos que un ca¡nbio significativo pueda ocurrir en ninguna
circunstancia". Los que no han trabajado dentro de instituciones de educación no pueden apreciar cuán
impotentes se sienten los educadores.
Muchos hombres de negocios creen que la razón de que no haya innovación en las entidades
educativas es la fulta de competencia. Sintiéndose ellos mismos presionados para innovar o morir, ven que
en la educación falta un sentido de urgencia. Yo creo que hay algo de verdad en ese punto de vista, pero
taniliién creo que es demasiado simplista. Implica que todo lo que se necesita es más competencia en la
educación, y yo no veo que m~ opciones en ese campo, donde las hay, hayan producido innovación fundamental. Por ejemplo, no veo que las escuelas privadas, las principales com[44]

petidoras con las públicas entre las familias acomodadas en los Estados U nidos, se aparten mucho de los
conceptos educativos de la era industrial. Por el contrario, muchas parecen más estresantes y conformistas
que las públicas.
Siempre ha habido un pequeño número de escuelas públicas muy innovadoras, inspiradas a menudo en
nuevas ideas sobre el desarrollo de la niñez o nuevas teorías del aprendizaje, o en audaces visiones de
cómo podría la escuela servir de veras a los niños. Son pocas, empero, las que sostienen ese impulso más
allá de la tenencia del innovador. Una vez que se retira un director o un superintendente o unos cuantos
maestros clave, todo vuelve a la norma.
La razón, creo yo, es que las escuelas tienen características distintivas que hacen la innovación
sostenida más difícil que en los negocios. Mientras éstas no se reconozcan, estrategias como aumentar la
competencia llevarán a ia larga a resultados descorazonadores.
La primera característica distintiva es que la educación primaria y secundaria es una institución más
puramente de la era industrial que los negocios. Si bien los negocios adoptaron ideas de la era maquinista
como la línea de montaje, no nacieron con esas ideas. Los negocios habían sido instituciones sociales
importantes durante miles de años. La sociedad anónima como persona jurídica data en alguna forma de la
edad media, y aun de antes, desde el " Imperio Romano. La misma palabra "compañía" viene por lo menos
de mil años atrás, del latín que trae la idea de “compartir el pan” (cum y panis). La escuela moderna, por
el contrario, empezó con la escuelita de un solo cuarto de los siglos XVII y XVIII que servía a las
comunidades campesinas y floreció en el sistema escolar urbano que hoy tenemos. En consecuencia, la
mayoría de los supuestos y prácticas de la escuela son inseparables de la visión del mundo de la era
maquinista.
En segundo lugar, el sistema escolar medida que evolucionaba se “incrusto” mas que los negocios
en grandes sistemas sociales. Las escuelas pertenecen a distritos escolares que a su vez dependen de
departamentos estatales de educación que fijan la política y las normas. Por tanto, las escuelas son
golpeadas por los cambios de los vientos políticos, como lo vemos hoy en el caso de la presión para que se
aumenten las pruebas estandarizadas. Además, la escuela es parte de una comunidad en una forma en que
los negocios no lo son. En particular, los negocios no tienen padres de familia como parte de su sistema de
gobierno. Tienen inversionistas que por lo general los dejan que manejen sus asuntos como les parezca,

siempre que arrojen resultados financieros adecuados. Tienen también clientes, pero estos no intervienen
en
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la manera como se producen los artículos o servicios. Los padres no sólo tienen metas de lo que sus
hijos deben aprender sino también ideas muy claras de cómo debe ser la enseñanza.
Ahí está probablemente la característica más problemática del sistema educativo, desde el punto
de vista de innovación y adaptación. Todos fuimos juntos a la escuela; todos somos producto de la escuela
de la era industrial. Entre todas las instituciones, la escuela es la que está más "agllas arriba". Fue para
todos la introducción, y sin duda la más normativa, a lo que el Dr. W. Edwards Deming llamó "el sistema
dominante de dirección" -el mundo maquinista en que el maestro controla, el alumno depende de la
aprobación del maestro y el aprendizaje se define como sacar A. en el examen. Nuestras destrezas para
sobrevivir en instituciones de la era industrial las adquirimos en los gTados primero y segllndo.
Aprendimos a complacer al maestro, como más tarde trataríamos de complacer aljefe. Aprendimos a
evitar respuestas equivocadas y a levantar la mano cuando sabíamos la correcta, hábitos que más adelante
formaron la danza org,mizacional de evitar toda culpa y buscar recompensas por el éxito. Aprendimos a
callar cuando nos veíamos perdidos, y por eso en las reuniones formales nadie cuestiona aljefe aunque lo
que éste diga no tenga sentido.
Reconocer cuánto vive en nosotros la escuela de la era industrial da mucho en qué pensar. Así

como la escuela ha sido la institución generatriz del pensamiento de la era maquinista, puede ser
también una palanca para crear sociedades más orientadas al aprendizaje. En efecto, el tiempo oportuno
para inculcar pensamiento en sistemas es cuando las primeras intuiciones sobre interdependencia están
vivas aún y antes de que la fragmentación
de las materias de estudio nos convierta en expertos reduccionistas. De igual modo, para desarrollar
destrezas de investigación y reflexión la mejor época es cuando somos jóvenes, no después de treinta
años de acondicionamiento institucional encaminado a aprender a impresionar a la gente con cuán
inteligentes somos. Es una tragedia que la escuela no sea para muchos el lugar donde se ahonda en el
sentido de quiénes somos y a qué estamos comprometidos. Si lo fuera, muy duradero sería su impacto.
No es probable que tales cambios ocurran mientras no entendamos más a fondo los supuestos
básicos en que se sustenta la escuela de la era industrial. Este es el ADN de nuestro actual sistema
escolar, y seguirá reteniendo;
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con puño de hierro todo esfuerzo de cambio fundamental hasta que se reconozca.
Supuestos de la era industrial
Es importante decir desde el principio que la mayor parte de los educadores disentirían de los
supuestos que se relacionan enseguida. Cuando digo la mayor parte me refiero a todos, desde miembros
de la junta escolar hasta administradores y maestros. Los padres también suelen estar en desacuerdo. Sin
embargo el sistema parece incorporar tales supuestos y todos actúan como si fueran correctos, aun cuando
preferirían actuar de otra manera. Tal es el poder de los modelos mentales compartidos y no examinados,
teorías corrientes que a menudo están a 180 grados de distancia de las teorías y creencias que la gente
prefiere.
1.QUE LOS NIÑOS SON DEFICIENTES Y LA ESCUELA LOS CORRIGE
Hace años le oí decir a una maestra algo que nunca he olvidado: "No tenemos ni idea. del trauma
que sufre en la escuela un niño de corta edad".¿ De que trauma hablaba?
¿Cuántos se enteraron en la escuela de que no podían pintar? ¿A cuántos les dijo una maestra que

no cantaran con los demás niños porque desentonaban horriblemente? O tal vez les dijeron que no servían
para las matemáticas o para e1 lenguaje. Yo creo que pocos escaparon de esas caracterizaciones.
Aun cuando no hayamos vuelto a recordar desde hace tiempo esos incidentes, los llevamos grabados en el
interior, a menudo acompañados de estrategias de evasión para disimular nuestras deficiencias.
Estos traumas ocurrieron porque el conformismo es un valor básico de la era industrial: una línea
de montaje que produjera continuamente variedad no se consideraría eficiente. Esto lleva naturalmente a
ver a los niños como materia prima mal formada, de la cual el sistema educativo fabrica un producto final
educado. Fuera de la escuela el aprendizaje es activo y natural; constantemente estamos aprendiendo de la
vida diaria. Pero dentro de la escuela el aprender se ve de otra manera. Ed Joyner, director del Proyecto
Comer, en Yale, llama a esto la "perspectiva deficitaria" del aprendizaje, actitud de educadores y padres
por igual, que creen que el papel de la escuela es compensar fallas innatas del estudiante mismo.
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Los docentes no andan predicando la perspectiva deficitaria; pero todo niño sabe que duele. Los más
pequeños que sacan malas notas o son reprobados en su primer examen de aritmética llegan
probablemente a la conclusión, no de que las respuestas eran equivocadas sino de que ellos mismos son
una equivocación. Experimentan la evolución de la escuela como autoevaluación: "Yo no sirvo para nada.
Yo no tengo lo que se necesita para tener éxito en la vida". Estos temores los refuerza un sistema
administrativo que confiere poder unilateral al sistema educativo para decidir qué se estudia, cómo se
estudia y quiénes tienen éxito y quiénes fracasan. Por eso los niños interiorizan una sencilla conclusión:
"Aquí a mí no me respetan".
La perspectiva deficitaria es especialmente perniciosa porque no se discute. Los chicos no tienen con
quién sentarse a hablar sobre la sensación de irrespeto que experimentan. Tampoco saben expresar en
palabras lo que sienten; y cuando sus compañeros son tratados con la misma falta de respeto, el tema se
hace aún más dificil de tratar. Además, ni siquiera sabrían hablar del hecho de que no pueden hablar de la
falta de respeto.
Los padres tienen su propia forma de perspectiva deficitaria; cuando el rendimiento de los hijos no da
la medida de lo que se espera, llegan a la conclusión de que ellos como padres han fracasado. Además, la

experiencia de ver a los hijos luchar les recuerda sus propias angustias cuando estaban en la escuela. Su
natural preocupación por los hijos se mezcla con sus propios traumas interiorizados desde hace largo
tiempo y vuelven a vivir las ansiedades de sus propios días de escuela cada vez que los niños hacen un
examen o traen a casa el informe escolar.
La perspectiva deficitaria tiene antecedentes que van más allá de la era industrial, incluso algllnas
actitudes religiosas según las cuales los niños nacen malos. Pero es interesante que la era industrial surgió
en una época en que los expertos en sicología infantil, primero en Europa, hicieron de la perspectiva
deficitaria una práctica básica para los padres de familia. La sicóloga alemana Alice Miller observa que
muchos libros populares sobre la crianza de los niños en esa época hablaban de la necesidad de "quebrar la
voluntariedad del niño" para hacerlo dócil. El Dr. Schreber, escribiendo en 1850, les decía a los padres que
si el nene gritaba o lloraba eso había que tomarlo como una prueba de voluntades y les daba instrucciones
de emplear "palabras severas, gestos amenazadores, golpeando en la cania... o si nada de esto sirve...
suaves admoniciones corporales". Les aseguraba a los atribulados padres que esos métodos. sólo serían
necesarios unas pocas veces "y luego
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usted dominará al niño para siempre". La señora Miller cita las instrucciones de otro escritor de la época
sobre "acabar" con la voluntariedad del niño durante su primer año de vida. Aquí la metáfora maquinista
de control yorden es más explícita aún. Se instruye a los padres para esforzarse con los niños hasta
implantar en ellos un estricto "amor al orden" que sólo se puede obtener "en una fonna mecánica. Todo
tiene que seguir las reglas del orden: la comida, la bebida, la ropa, el sueño, y en efecto todo el pequeño
mundo del niño tiene que ser ordenado y jamás alterado ni en lo más mínimo para no darle gusto en su
voluntariedad o sus caprichos".
La ironía del punto de vista deficitario está en que sustituye el autodominio por un dominio ejercido
por padres y maestros. En lugar de cultivar el sentido de responsabilidad personal del niño haciéndole ver
las consecuenciaS de sus actos, lo que hace en realidad es provocarle un hondo sentido de victimización y

falta de responsabilidad. En efecto, la señora Miller cuenta que el propio hijo de Schreber tuvo que ser
tratado por Freud por
que se volvió paranoico.
La perspectiva deficitaria supone que algo está roto y hay que arreglarlo. Es una manera razonable de
pensar en las máquinas porque las máquinas no se pueden arreglar ellas mismas. Pero es una pobre
manera de ver los sistemas vivos, como son los niños que crecen y evolucionan por su propia cuenta.
2. QUE SE APRENDE CON LA CABEZA, NO CON El RESTO DEl CUERPO
"En la tradición de Occidente -escriben los filósofos George Lakoff y MarkJohnson en un libro
reciente-la facultad autónoma de la razón se considera lo que nos hace esencialmente humanos, lo que
nos distingue de los demás animales". La teoría dominante en Occidente ve la razón como independiente
de la percepción, el movimiento, las emociones o cualquier otro aspecto del organismo. Pero, como
observan los autores, los últimos adelantos de la ciencia cognoscitiva (estudio sistemático de las
operaciones mentales en el hombre y en los computadores) han demostrado que esa premisa es
equivocada. Todo lo que se sabe al respecto indica que "la razón humana es una forma de razón animal y
que está indisolublemente vinculada con nuestro cuerpo y con las peculiaridades del cerebro".
En otros términos, nuestro desarrollo cognoscitivo comprende tanto "conocimiento corporal"
como "conocimiento cerebral". El conocimiento
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es inseparable de la acción; todo hacer es conocer y todo conocer es hacer, como dicen los biólogos
chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela. En este contexto el conocimiento no es sólo un almacén
mental de datos y teorías acumuladas en la memoria, sino la capacidad de hacer algo con esa información.
En efecto, los datos y teorías se pueden almacenar no en la razón consciente y la memoria sino,
literalmente, en el cuerpo. Muchos saben montar en bicicleta pero muy pocos entienden intelectualmente
cómo lo hacen, es decir, las leyes del movimiento giroscópico en virtud de las cuales funciona la bicicleta.
De igual modo, todos sabemos hablar pero probablemente no conocemos todas las reglas y estructuras del

lenguaje en una forma conciente. Hasta una cosa tan sencilla como marcar un número telefónico
demuestra que todo el organismo participa en el conocimiento. Yo no recuerdo muchos números como
para escribirlos, pero si pongo los dedos en el teclado, ellos mismos saben adónde ir.
La escuela tradicional, sin embargo, se basa en el supuesto de que aprender es un asunto puramente
intelectual. Sólo se necesita la cabeza; el resto del cuerpo bien se podría dejar a la entrada de la clase. El
resultado es un ambiente pasivo de aprendizaje. El libro y la palabra del preceptor son lo que cuenta. Los
estudiantes son receptores de ese llamado conocimiento, que es más que todo datos y respuestas
predeterminadas a enigmas que deben resolver.
Esa idea exageradamente intelectualizada del aprendizaje explica igualmente el énfasis que pone la
escuela tradicional en matemáticas y desarrollo verbal sobre todo lo demás. Esto es trágico porque, como
lo explican Howward Gardner y otros, el aprendiz.ye abarca todo un espectro de inteligencias, incluso
destrezas musicales, cinéticas, espaciales, interpersonales y emocio
nales, lo mismo que razonamiento simbólico abstracto del intelecto. Cada individuo tiene distintos
talentos e inclinaciones, pero todos tenemos el potencial de abarcar la totalidad del espectro de
inteligencias en nuestro desarrollo personal y cuantas más modalidades de aprender adoptemos, tanto más
amplio y profundo será nuestro crecimiento.
Nunca olvidaré la bella historia que me contó un decano jubilado del Departamento de Física de MIT.
Recordaba que cuando tenía tres o cuatro años se sentaba debajo del piano cuando su abuelita tocaba
alg"Una pieza de Bach, y todavía experimentaba la sensación de la música que le recorría todo el cuerpo.
"Entonces me hice fisico", me dijo. Cuando suponemos que sólo se aprende con la cabeza negamos una
gran parte de lo que nos hace seres humanos.
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3. QUE TODOS APRENDEN, O DEBEN APRENDER, DE LA MISMA MANERA

Así como hay una extraordinaria variedad de tipos de inteligencias, hay también innumerables
maneras de aprender. En los últimos 5° años se han hecho importantes investigaciones sobre desarrollo
infantil, estilos de aprender y naturaleza del proceso de aprendizaje, trabajos que permiten apreciar la
diversidad de maneras en que aprendemos. Hay niños que sólo aprenden cuando están moviendo el cuerpo
y para éstos, especialmente en sus primeros años, estarse callados y quietos en una clase durante una hora
es una tortura. Otros necesitan silencio, y otros, en fin, medran con una constante actividad. Algunos niños
son por naturaleza experimentadores, forzándose siempre a sí mismos. Otros tienen que ser retados.
A pesar de que los educadores conocen muy bien las teorías de múltiples inteligencias y estilos de
aprender, para el aula de línea de montaje esas teorías oponen obstáculos casi insalvables. Los maestros no
pueden, ni con ayuda, acomodarse a la variedad de estudiantes que tienen a su cargo. Acaban en una lucha
interminable por mantener la disciplina de la clase. Hacen lo que pueden para que una materia uniforme
sea de interés para diversos aprendices. Se prestan para hablar con los desolados padres; pero están
atrapados entre las fuerzas de un currículo y un proceso de enseñanza estándar por una parte, y por otra la
variedad de seres humanos sentados en los bancos de la clase. El trágico resultado es frustración de todos:
de los maestros que se dan por vencidos o se queman, y de muchísimos niños a quienes se deja a un lado o
se les obliga a aprender en una forma que perjudica gravemente su potencial de aprendizaje.
Hace poco una maestra me comentaba que ella tenía en su clase 18 niños, de los cuales quince
tenían algún “problema de aprendizaje”. ¿ Cuáles es el verdadero significado de este comentario? Para la
maestra yo creo que era una expresión de frustración, un reconocimientos de que ella no podía dar a sus
alumnos todo lo que ellos necesitaban. Pero ¿qué significa que tres cuartas partes de la clase sean
“anormales”? ¿No nos dice algo sobre cómo se define lo normal?
De análoga manera, ¿Cómo debemos interpretar la explosión de “incapacidades de aprendizaje”
que hoy reconocen los educadores? ¿Es una señal de que la investigación progresa, o más bien un síntoma
de aumento de la presión que la línea de montaje ejerce, con sofisticadas etiquetas de “incapacidad”, para
obligar a la variedad natural a conformarse? ¿O será que estamos convirtiendo a los maestros en hábiles
inspectores, capaces de detectar
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más material que no se amolda a las necesidades de la máquina? Yo entiendo que la intención de la
mayoría de los educadores es hacer más por ayudar a los distintos niños que aprenden de distintas
maneras; pero el modelo deficitario arroja largas sombras sobre nuestra capacidad de apreciar y trabajar
con diferencias. Lo que denominamos "incapacidad" es en realidad mal ajuste entre el proceso
educativo y la persona. ¿Por qué no decir que el incapacitado es el proceso, no la persona?
Por otra parte, ¿qué significa para el individuo que sea catalogado como víctima de una
incapacidad? ¿Cómo afecta esa etiqueta su sentido de amor propio para toda la vida? ¿Estamos
perdiendo la habilidad para distinguir entre apreciar nuestras diferencias y vemos a nosotros mismos y
a los demás como incapaces?
Este aumento de incapacidades de aprendiz;ye identificadas se relaciona estrechamente con el
aumento de drogas que se recetan para su tratamiento. Por ejemplo, nadie sabe cuántos niños de edad
escolar en los Estados Unidos están tomando Ritalin, pero hay razones para creer que este medicamento constituye el mayor problema de droga en el país. El Ritalin se receta a niños a quienes se les
diagllostica "mal de atención deficitaria" (ADD). Se calcula que el número de los que lo están tomando
fluctúa entre 1 y 8 millones, o sea entre 5 y 17 por ciento de la población escolar desde jardín infantil
hasta duodécimo grado. Un estudio publicado en el Journal of the American Medical Association
indica que el consumo de Ritalin entre niños preescolares en guarderías infantiles, empezando desde los
dos años de edad, se triplicó entre 1991 y 1995, generalmente desatendiendo la prevención de los
fabricantes de la droga.
¿Es el Ritalin una bendición para maestros y padres frustrados y niños que no dan buen
rendimiento, como se alega, o es un síntoma más del desacuerdo entre el empeño de conformismo de
las escuelas y la variedad de la naturaleza? Se diagnostica ADD a niños que no se pueden concentrar en
la escuela. No pueden ir al mismo paso que se exige en sus clases. Los maestros avisan a los padres que
sus hijos tienen dificultades y los padres consultan con un médico. Pero investigaciones recientes sobre
el particular sugieren que los síntomas de ADD pueden ser característicos de personas sumamente
creativas.
A un buen amigo mío y colega en MIT lo previno la maestra de que su hijito probablemente tenía
ADD y debía tomar Ritalin. Mi amigo y su esposa ", no quedaron convencidos. Leyeron un poco y
descubrieron un libro escrito por dos médicos a quienes se les habría diagnosticado ADD si fueran hoy
niños"
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de escuela. Por la lectura de ese libro mi amigo llegó a la conclusión de que él probablemente adolece
también de lo mismo. Descubrió, por ejemplo, que los que padecen esta dolencia tienden a sobresalir en
"procesamiento paralelo", o sea, hacer dos o más cosas simultáneamente. Por esta razón estos niños
encuentran dificultades en una clase donde se los obliga a hacer una sola cosa a la vez. Mi amigo y su
esposa resolvieron que en lugar de permitir que su hijo tomara drogas, lo que había que hacer era
encontrar la manera de hacer la educación del niño más compatible con su temperamento personal.
Esta historia ilustra igualmente los grandes problemas que plantea el desajuste entre la escuela de
línea de montaje y la diversidad de maneras en que aprenden los alumnos. Uno se pregunta por qué los
padres de familia no han mostrado indignación ante la epidemia de Ritalin y otra drogas que recetan los
médicos a niños pequeños. La respuesta puede ser que los padres no tienen tiempo de indignarse. Viven
angustiados con un trabajo excesivo y a lo mejor ellos mismos están tomando drogas para la tensión
emocional. Les preocupa que los hijos se atrasen y no puedan ingresar a una buena universidad.
Por lo demás, la clase uniforme para todos quizá explique también por qué la motivación de algunos
estudiantes decae a los pocos años de haber .comenzado sus estudios. El entusiasmo inicial se desvanece
cuando ven que ellos no son los favoritos en ese ambiente. No tienen facilidad de palabra o no piensan
rápidamente. Acaso no quieren competir con sus compañeros. En todo caso, no están a gusto en el aula de
la era maquinista.
La mentalidad de línea de montaje nos lleva a tratar la variedad natural de los seres humanos como si
fuera algo anormal porque no se ajusta a lo que requiere la máquina. "Los que hemos sido maestros -dice
Edward Joyner, del Programa de Desarrollo Escolar de Yale- sabemos que aun cuando uno conozca bien
una materia no la puede presentar si no conoce bien a los niños".
4. QUE EN LA CLASE ES DONDE SE APRENDE, NO EN EL MUNDO
La escuela de la era industrial colocó el salón de clase en el centro del proceso de aprender; pero
lo cierto es que uno aprende en todo el ámbito de su vida, y a la larga el impacto de todo nuevo
conocimiento depende de su relación con el mundo que nos rodea. Por ejemplo, en tiempos difíciles, por
penoso que sea, adquirimos conocimientos que no serían posibles de otra manera. El sólo haber pasado
por tales penalidades nos hace más fuertes y
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comprensivos. De modo análogo, nuestra capacidad de aprender en un ambiente formal como la escuela
depende en gran parte de la oportunidad de aplicar nuevas ideas y percepciones a problemas que son
significativos para .nosotros. Pero como domina el modelo centrado en la clase, no se hace caso de los
muchos otros ambientes donde ocurre el aprendizaje: el patio de recreo, el hogar, e! teatro y equipos
deportivos, y para muchos la calle. Toda relación en la vida del niño tiene un potencial de aprendizaje;
todo lo que el niño hace lo puede hacer con el ánimo de aprender. Todos estos ambientes son por lo
general invisibles desde la perspectiva del aula.
Desde luego, la mayoría de los docentes saben esto y aprecian los muchos ambientes en que ocurre el
aprendizaje, la importancia de los deportes, e! arte, e! teatro. Pero cuando se presenta un problema, la
tiranía de! modelo de la clase sale a la superficie. Cuando hay presión presupuestaria lo primero que se
recorta son las partidas para arte y materias opcionales. Si se recorta el presupuesto para la clase, los
maestros podrían quedarse sin materiales o verse obligados a admitir más niños, pero nadie piensa en
eliminar del todo el salón de clase. "Oh, no, eso no se puede hacer porque ¿dónde aprenderían los niños?",
dice la gente.
Aun en esta época de intercomunicación electrónica y ambientes computarizados que hacen la
instrucción disponible para cualquiera, en cualquier parte y cada vez a menor costo, el aula tradicional no
se cuestiona. Yo no sugiero que debamos ensalzar sin la menor crítica Internet como remplazo del salón
de clase; por el contrario, pienso que deberíamos preguntamos cómo sería un salón de clase lleno de niños
y adultos si se diseñara realmente para aprender y se viera sólo como uno de los muchos ambientes en que
ocurre
el aprendizaje.
5. QUE HAY NIÑOS INTELIGENTES Y NIÑOS TORPES
El efecto acumulativo de los anteriores supuestos lleva al que es posiblemente el más pernicioso de la
escuela de la era maquinista: que sólo hay dos clases de niños, unos inteligentes y otros torpes. Los
inteligentes son los que sobresalen en la escuela; los otros son los torpes.
Este supuesto está tan arraigado en nuestra sociedad que es difícil imaginar una alternativa. Pero la
alternativa está a la vista: todo ser humano nace con dotes únicos; y el sano funcionamiento de la
comunidad depende de su capacidad para desarrollar cada uno de esos dotes. Cuando alzamos a un recién
nacido no vemos un niño inteligente () torpe; vemos el milagro de la
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vida que se reproduce a sí misma. La pérdida de esa conciencia es la mayor a que nos acarrea el sistema
prevaleciente de educación, en la escuela y fuera de ella.
Supuestos de la era industrial sobre la escuela
Existe otra serie de supuestos incorporados en la organización de la era :industrial sobre la manera
como está organizada la escuela y cómo ve su tarea. Como los anteriores, relativos al aprendizaje, son
difíciles de ver y a menudo contratarían lo que los individuos defienden conscientemente. Los damos por
sabidos porque una buena parte de nuestra vida la pasamos en la escuela de la era industrial donde los
maestros han pasado casi toda la suya. Además, los que no somos educadores trabajamos en entidades
organizadas sobre los mismos principios.
1. QUE LAS ESCUELAS LAS MANEJAN ESPECIALISTAS QUE RETIENEN EL CONTROL
Como en todas las organizaciones de la era industrial, las tareas de la escuela se dividen en partes
aisladas, llamadas “oficios”. Una persona es superintendente, otro director, otro maestro. Suponemos que
esta división del trabajo es una necesidad obvia para el trabajo conjunto; pero no vemos ninguna
necesidad de crear asociaciones entre esas personas ni un sentido de responsabilidad colectiva. Se da por
sentado que si cada uno cumple con su deber muy especializado, las cosas saldrán bien. El modelo de
administración de la era industrial divide el sistema en pedazos, crea especialistas, deja que cada uno haga
su parte y supone que alguien se encarga de que el todo funcione. Pocas profesiones hay más
individualistas que la enseñanza, en la cual cada maestro trabaja aislado.
Pero los niños experimentan las consecuencias de la totalidad, que es un sistema fragmentario, la
antítesis del trabajo en equipo. Es como si en un equipo de básquet cada jugador resolviera que él sólo
tiene que rebotar la pelota en el extremo defensivo de la cancha, o si en una orquesta cada uno resolviera
ser solista. “Una de las cosas más importantes que uno puede hacer en un sistema escolar –dice Jim Ford,
superintendente escolar en Corvallis, Oregon- es echar abajo las paredes que separan a maestros,
administradores, padres y niños; ayudar a todos a ver la escuela como una comunidad y que la comunidad
de la escuela”[55]

Lo que existe en la mayoría de las escuelas es algo muy distinto de una comunidad de aprendizaje.
Un director de una escuela secundaría comentaba: "Cuando reflexiono sobre mi trabajo y sobre toda mi
carrera de educador, comprendo que mi preocupación dominante ha sido el control. Ésta es la base de
nuestro sistema". En todo sistema así basado, el deber del maestro es controlar al estudiante; el del
administrador, controlar al maestro, y el de la junta escolar, mantener el control sobre todo el sistema.
Control no es en sí mismo un concepto disfuncional: en todos los sistemas vivos viables han
evolucionado capacidades de control y equilibrio. El problema está en la idea de control de la era
industrial. Un sistema vivo se controla a sí mismo; la máquina es controlada por el operario. Maestros,
administradores y juntas pueden fácilmente convertirse en operarios de la máquina llamada escuela.
Por ejemplo, el proceso de evaluación centrado en el maestro que de ahí resulta es anacrónico. Si el
interés primario del alumno es complacer al maestro, esta actitud distrae su atención del desarrollo de más
vigorosas capacidades de autoevaluación; pero una piedra angular del aprendiz'!Íe vitalicio es la capacidad
de autoevaluáción objetiva: la habilidad de juzgar por sí mismo si lo está haciendo bien. En efecto,
maestro y estudiante se confabulan para trasladar la carga, del examinarse a sí mismos, a complacer a los
demás. El resultado puede ser adultos que se pasan la vida buscando el favor de los jefes en vez de hacer
algo que consideren significativo. Pocos educadores
serían ,partidarios de esto, pero el sistema de especialización y control lo produce.
Vistos bajo esta luz, los recientes esfuerzos por hacer las escuelas más responsables mediante puntajes
de las pruebas, refuerzan el mismo modo de pensar de la era industrial. Poner a prueba lo que se ha
aprendido no tiene en sí nada de malo. Las pruebas son medidas fragmentarias y de validez limitada pero
pueden ser útiles indicadores para estudiantes y maestros. Es su contexto lo problemático. En lugar de
fijar los maestros y los alumnos sus propias aspiraciones, las normas de rendimiento son ordenadas desde
arriba. En lugar de que los estudiantes, maestros, directores de escuela y padres de familia usen los
resultados de esas pruebas para evaluar cómo lo están haciendo colectivamente, autoridades externas
evalúan los puntajes y reparten premios y castigos. En lugar de verse como indicadores incompletos que

hay que integrar con otras maneras de evaluar el aprovechamiento, los puntajes se convierten en única
medida de la "productividad educativa"; y
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en vez de contribuir a desarrollar responsabilidad colectiva, recalcan la idea de que los maestros y las
escuelas son los únicos encargados de la educación, pues son sus presupuestos y empleos los que están
en juego.
Los que estén familiarizados con los negocios reconocerán aquí la lógica de administración por
objetivos: la administración fija metas cuantitativas, medidas de rendimiento se introducen en todo el
sistema y la paga de las personas, y hasta sus mismos empleos, dependen del cumplimiento de esas
metas. Tal ha sido desde hace años el sistema dominante de administración en las empresas industriales.
W. Edwards Demings afirmaba que es un sistema que "destruye a la gente" porque afecta su motivación,
su curiosidad, su voluntad de asumir riesgos, su facultad de innovación y sentido de responsabilidad
personal. Y a pesar de sus muchos defensores, no es el único medio de mejorar el rendimiento. Thomas
Johnson, técnico en la teoría contable y coautor del método de costes a base de actividades (ABC), ha pasado diez años estudiando compañías que sobresalen en sus industrias por sus rendimientos financieros a
largo plazo y sin embargo no usan administración por objetivos (que Johnson llama "administración por
resultados"). Sostiene él que ese sistema "genera enorme desperdicio, reconocido y no reconocido" y que
"los líderes de los negocios pueden alcanzar más altos y más seguros niveles de rentabilidad si dejan de
forzar el trabajo con metas cuantitativas". La alternativa, "administración por medios", enfoca la atención

más bien en la manera de organizar el trabajo y especialmente en cómo se integra en la actividad
cotidiana un aprendizaje continuo.
Cualquier sistema de control jerárquico, aunque se cuente con muy buena gente, se presta a abusos.
Hace unos años conocí a un chico de sexto grado a quien acusaban de haber hecho trampa en un examen
de respuestas múltiples. Era nuevo en la escuela y el maestro lo humilló reprobándolo y llamando a los
padres. "Yo no me copié de nadie", decía el niño consternado; pero el maestro no le creyó porque lo había
visto moviendo la cabeza.
Desde luego, fuera del mismo niño nadie podía saber qué vio o no vio cuando volvió la cabeza; pero elmaestro persistió y en la conferencia con los padres les dijo: "Yo no soy vengativo con los niños. Si él
reconociera que no debe volver a hacer eso, se lo perdonaría". Pero nunca cuestionó su propia
observación ni la interpretación subjetiva que le dio. Él, y no el niño, era el que tenía el poder de definir
una falta. Así veía su deber como maestro. Para el niño, esta experiencia reforzó su conciencia de dónde
estaba el control. Se sintió profundamente ofendido. Los actos del maestro, aunque extremos,
[57]

estaban de acuerdo con el modelo de control de línea de montaje: así como un inspector de ésta tiene el
poder de decidir si un producto es aceptable, así el maestro tiene el poder de juzgar unilateralmente la
conducta del alumno.
2. QUE EL CONOCIMIENTO ES DE POR si FRAGMENTARIO
El control basado en especialización fragmentaria parece una manera lógica de organizar las escuelas,

debido a otro supuesto de la era industrial: que el conocimiento mismo es fragmentario, que aparece en
categorías separadas. Aquí está la literatura, aparte de las matemáticas, que son distintas de la ciencia, la
cual a su vez es diferente de la geografía o la sicología. Desde ese punto de vista fraccionado es fácil
olvidar que la vida no es así, que la vida se nos presenta como un todo, que si un problema es difícil lo es
porque tiene muchos aspectos interdependientes. ¿Cuándo se ha visto uno que sea únicamente de
matemáticas? ¿O un problema sólo interpersonal? ¿O un problema en que baste encontrar la solución
técnica correcta para que todos hagan automáticamente lo que se debe hacer? Las relaciones de recíproca
dependencia en la vida permanecen invisibles para la teoría académica fragmentaria del conocimiento.
Dada esa teoría, cuanto más progTese un individuo en el sistema fonnal de educación, más y más
confinado se vuelve su conocimiento.
Esa teoría del conocimiento fragmentario es la antítesis de una visión sistémica de la realidad: que
fundamentalmente la realidad se compone de relaciones, no de cosas. La visión sistémica reconoce los
vínculos que existen entre las diversas materias de estudio. Las escuelas de la era industrial no pueden ver
tales relaciones; la idea que trasmiten al estudiante es que lo más
importante es el tamaño de su estrecho acervo de conocimientos.
"La fragmentación del conocimiento es la más penosa ironía de nuestro trabajo -diceJim Lucas-.
Tenemos a la vista todo ese increíble material que enriquece la vida: literatura, matemáticas y todo lo
demás. No tiene fin. Los niños reconocen su vitalidad cuando empiezan, pero luego, por el camino, a
muchos se les vuelve una cosa muerta. Las instituciones también están muertas a menudo. Puede haber
pequeños destellos de luz, pero es muy triste; pues ¿qué podría ser más emocionante que el conocimiento
de la civilización?"
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3. QUE LAS ESCUElAS COMUNICAN "LA VERDAD"
Nuestro sistema de educación se basa en una teoría implícita que los filósofos llaman "realismo
ingenuo". Realistas ingenuos son los que creen que "lo que ven, es". Todos vivimos la mayor parte de la
vida como realistas ingenuos porque las impresiones de nuestros sentidos se nos presentan con fuerza
incontrastable. Entonces tomamos nuestras percepciones por hechos absolutos. Esto no es un problema en
sí; es una característica de la percepción humana. El problema surge si no reconocemos que está
ocurriendo. En la escuela tradicional de la era industrial los maestros no enseñan lo que están
comunicando como conceptos o interpretaciones socialmente derivados; lo enseñan como si fueran
verdades absolutas. Los alumnos aprenden "qué pasó" en la historia, no una interpretación aceptada de
hechos pasados. Aprenden verdades científicas, no modelos de la realidad que han resultado útiles.
Aprenden una única manera correcta de resolver determinado problema, no las complejidades de
diferentes perspectivas sobre un fenómeno. En consecuencia, la tolerancia de los estudiantes por lo
ambiguo y lo conflictivo disminuye y no se desarrollan sus destrezas de pensamiento crítico. No ven lo
contingente en la comprensión humana. Se habitúan, por el contrario, a trocitos de conocimientos
saneados y bien vistos, para encontrarse más tarde confundidos y descorazonados ante las complejidades
de la vida.
Humberto Maturana y Francisco Varela han desarrollado una nueva teoría sobre las bases biológicas
del conocimiento. Es una síntesis de la ciencia biológica y sicológica que se puede condensar en una
simple afirmación: Todo lo que se dice lo dice alguna persona. Ningún ser humano ha producido jamás
una afirmación definitiva sobre la realidad. Esto último no es biológicamente posible. Este hecho no
invalida la ciencia ni la historia, como tampoco la literatura o el arte; pero sí nos invita a considerar la
ciencia y la historia como fenómenos sociales, en virtud de los cuales las comunidades de individuos
convienen en ciertas normas y procedimientos con los que avanzan una comprensión compartida y en
continua evolución, que siempre es imperfecta. Tampoco implica la teoría de Maturana que no haya una
realidad independiente de la observación humana (como dice la teoría filosófica llamada solipsismo);
simplemente afirma que los seres humanos no pueden hacer afirmaciones absolutas acerca de la realidad.
¿Qué significa esto para las escuelas? Recordemos a los maestros que nos impresionaron cuando
éramos estudiantes, no porque supieran las respuestas sino precisamente porque no las sabían. Su
curiosidad nos inspiraba y su pasión encendía nuestra imaginación. Los entusiasmaba a tal punto lo que
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podríamos aprenderjuntos que los amábamos como maestros, valorábamos su experiencia, sabíamos que
habían estudiado su asignatura largo tiempo y nos interesaban sus ideas, pero ellos no nos daban las
respuestas. Cuando decían "Esto fue lo que ocurrió", lo que en realidad querían decir era: "Esta es una de
las maneras de ver lo que ocurrió; nos da mucho en qué pensar". Nuestras preg"Untas se consideraban una
manera válida de vincular las ideas establecidas con lo que nosotros entendíamos; y era este mutuo
cuestionamiento lo que al fin y al cabo igualaba al maestro con el discípulo.
El realismo ingenuo, por el contrario, se acomoda muy bien con la perspectiva deficitaria del
aprendizaje y refuerza la idea de que los niños son deficientes; así crea una casta de expertos, los
maestros, que tienen las respuestas. Como esas respuestas son indiscutibles, la superioridad del maestro y
la inferioridad del alumno se establecen institucionalmente.
4. QUE EL APRENDIZAJE ES INDIVIDUAL Y LA COMPETENCIA LO ACELERA
Como vemos el conocimiento como una cosa que el maestro posee y que el alumno debe adquirir, lo
vemos como poseído por individuos y también tendemos a ver el proceso de aprender como algo
individual. Pero esta es una simplificación peligrosa.
Pensemos en una cosa tan básica como aprender a andar, que parece un típico proceso de aprendizaje
individual. Pero ¿lo es realmente? Considérese la importaricia de tener el ejemplo de padres, hermanos y
otros niños. En realidad lo que sigllifica aprender a andar es entrar en una comunidad de andadores, así
como dominar elleng"Uaje natural da entrada a una comunidad de hablantes. Cuando pensamos de este
modo nos damos cuenta de que todo aprendiz<rie es tanto social como individual.
Pero el aula tradicional se enfoca casi exclusivamente en la perspectiva individual. Cada uno,
individualmente, debe dominar la materia; cada uno tiene que someterse a la prueba de aprovechamiento e
individualmente compite con sus compañeros para determinar cómo lo está haciendo.
Yo no creo que la competencia sea mala. A mí me gusta y por eso siempre me han gustado los
deportes. Creo que en condiciones adecuadas puede contribuir al aprendizaje; pero creo igualmente que
muchas sociedades modernas, como la estadounidense, han perdido el sentido de un sano equilibrio entre
competencia y colaboración. Estas dos cosas pueden coexistir. Así ocurre, en efecto, en los sistemas vivos
sanos. La naturaleza da ejemplos
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de competencia cuando distintos animales compiten por la misma comida; pero también muestra
colaboración cuando los de una manada cazan juntos o cuando una especie crea condiciones que ayudan a
la supervivencia de otra. En efecto, toda la idea de competencia individual como base de la evolución
suena hoy como una exagerada simplificación muy del siglo XIX, a medida que entendemos mejor cómo
sobreviven o perecen los ecosistemas. "Los seres vivos no son más inherentemente sanguinarios,
competitivos o carnívoros, que pacíficos, cooperadores y lánguidos -escribe el microbiólogo Lynn
Margulis-. Entre los que han tenido más éxito, es decir, los más abundantes en el mundo, se cuentan los
que se han asociado". Plantas y hongos, animales y bacterias, existen en continua simbiosis.
Las consecuencias de una competencia excesiva van más allá de quién gana o quién pierde y nos
afectan a todos. Tomamos la capacidad de competir como un ingrediente básico de cualquier ambiente.
En los negocios esto da por resultado que los empleados gasten demasiada energía compitiendo unos con
otros en lugar de competir con personas de afuera. En cualquier ambiente nos vemos comprometidos en
una lucha interminable por ganar, o por lo menos por no perder. Esta situación nos crea hábitos de
pensamiento y acción que determinan nuestra conducta para toda a vida: lo que Chris A,rgyris llama
"rutinas defensivas". Sus investigaciones le han mostrado por qué en muchos ambientes "las personas de
talento no aprenden": porque han invertido mucho en probar lo que saben y evitar que se los mire como si
no supieran; estas rutinas son buenos ejemplos de la célebre frase de Alfie Kohn, "castigados por los
premios".
A pesar de que muchos educadores se preocupan por los excesos de la competencia y ven la necesidad
de colaboración, las prácticas educativas sigllen siendo ambivalentes al respecto. Parece como si los
educadores no vieran cuán hondamente ha penetrado la competencia en el diseño de las escuelas. Muchos
maestros se quejan de que los alumnos conceden demasiada importancia a las calificaciones, pero no

hacen caso de que en toda su carrera se los acostumbra a que las calificaciones son la clave del éxito en la
escuela y lo que vale para poder entrar a la universidad. Hace algllnos años asistí a una reunión dejefes de
departamentos escolares, cuando empezaba el interés por la "administración de calidad" en las escuelas.
El principal expositor era el Dr. Demig, quien empezó su presentación diciendo: "La competencia nos ha
vendido" y pasó a hablar sobre la experiencia de dirigir a las más importantes compañías mundiales para
fomentar la colaboración y la responsabilidad compartida. Cuando terminó, pidió la palabra uno de los
asistentes y
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dijo: "Dr. Deming, se ve que usted no sabe que nosotros los educadores también apreciamos la
colaboración. En muchas aulas del país se están usando estrategias de aprendizaje cooperativo; y yo no
veo nada malo en recompensar a las escuelas que lo hagan mejor". Aparentemente, para este educador la
colaboración era una gran cosa para los niños pero no para los adultos; había descartado la idea de que los
maestros, los administradores y las escuelas colaboren para crear conocimientos comunes.
Condiciones para la innovación
Indudablemente, muchos argumentarán que estos supuestos siempre han sido las bases de la escuela de
la era industrial. Las escuelas tradicionales han servido bien a la sociedad y los esfuerzos que se han
hecho-en el pasado para cambiarlas radicalmente, como el movimiento de la escuela libre en los años 60 y

7°, no han resultado sostenibles. Yo respondo que los esfuerzos de innovación hechos hasta ahora, aunque
no tuvieron éxito, nacieron del reconocimiento de las limitaciones de la mentalidad maquinista. Es más: la
innovación básica institucional necesita décadas, no años. Muchos expositores han desarrollado la teoría
de que la innovación, sobre todo la que crea nuevas industrias, abarca un conjunto de tecnologías. Por
ejemplo, el nacimiento de la aviación comercial requirió muchas innovaciones en el diseño de las
aeronaves en las tres primeras décadas del siglo pasado, y también el desarrollo del motor de reacción
directa y del radar en los años 4°. Como la innovación tecnológica, la institucional surge al combinarse
múltiples y nuevas "innovaciones componentes" para crear conjuntos de nuevas ideas y métodos capaces
de sostener muchas aplicaciones diversas. Yo creo que las condiciones para ese tipo de innovación existen
hoy.
En primer lugar, hay señales sin precedentes de avería en el concepto y en el proceso de la escuela
tipo línea de montaje. Un estrés extraordinario, no sólo sobre el estudiante sino también sobre los
maestros, administradores y padres, es uno de los síntomas. Otro es la creciente separación entre "los que
tienen" y "los que no tienen". Los que tienen con qué, mandan a sus hijos a escuelas privadas, comprando
así clases menos numerosas, oportunidades de trato con otros niños de la élite y acceso a maestros más
satisfechos con sus condiciones .de trabajo. Otros optan por enseñanza en el hogar, que parece ser el
sector de la educación preuniversitaria que está creciendo más rápidamente y tiene entre 5°0.000 y
1'25°.000 niños según algunos
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cálculos. Pero ni la enseñanza en el hogar ni las escuelas privadas son opciones para la mayoría de las
familias, ya los que asignen a las escuelas públicas se les están cerrando las puertas de las mejores
oportunidades que ofrece la sociedad. La consecuencia de esta desigualdad es que la intranquilidad social
y los disturbios están aumentando. Además, a juzgar por las conversaciones que he oído en los últimos
años, la preocupación por la educación parece crecer en todo el mundo industrializado a niveles que no se
habrían imaginado pocos años antes.
En segundo lugar, muchas de las condiciones históricas con que contaba la escuela de la era industrial
ya no existen. Esto obedece en parte a cambios demográficos. El mercado cautivo de trabajo femenino, de
donde salía la mayoría de las maestras de escuela, ha desaparecido a medida que las mujeres han venido
buscando una mayor diversidad de profesiones. Más problemático aún es que la escuela tradicional
dependía de las tradicionales estructuras de familia y de comunidad que ya no existen. En los Estados
Unidos la familia tradicional del padre que va a trabajar y la madre que se queda en la casa y cuida de los
niños cesó de ser la norma durante las décadas de 1960 y 1970. La ha remplazado la familia en que ambos
padres trabajan o en que hay un solo padre. Hoy, entre las familias con hijos menores de 18 años, sólo el
26 por ciento tiene a uno de los padres o a anillos en casa durante el día. (Aun esta cifra puede estar
inflada, debido al gran número de padres que hoy trabajan en su casa, lo cual les da más oportunidades de
contacto con los hijos, aunque también les produce estrés por las responsabilidades profesionales en
conflicto.) Las otras tres cuartas partes de los niños no encuentran a nadie en la casa cuando regresan de la
escuela. Se ha roto la relación tradicional padres-hijos-escuela. Las escuelas han asumido más funciones
de cuidado ras de niños, y las conversaciones entre maestros y padres se orientan más a aliviar las
tensiones que estos últimos sufren, que a ayudar a los niños en sus estudios.
Quizá igualmente histórica es la eliminación del monopolio que tenían las escuelas sobre el
suministro de información, que ha traído el progreso de la informática y los medios de comunicación.
Hace cien años los niños sabían poco de lo que pasaba en el mundo. Hoy el adolescente tiene tanto acceso
a la información sobre el mundo como los padres y los maestros. Además, medios tecnológicos como los
computadores, los juegos de video e Internet les ofrecen una combinación de diversión y aprendizaje en
formas que las aulas no pueden igualar: son controlados por el aprendiz, están disponibles cuan
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do éste quiera e incorporados en redes electrónicas de interés común entre los compañeros. Los cambios
en la estructura familiar han hecho estas tecnologías especialmente influyentes, puesto que llenan un vacío
como padres putativos.
Aun cuando estos múltiples síntomas de cambio profundo no se tuvieran en cuenta, el hecho es que el
mundo del trabajo ya no está buscando trabajadores industriales. Los empleadores del futuro darán más
valor a las destrezas de escucha y comunicación, a las capacidades de aprender en colaboración y a las
destrezas de pensamiento crítico y en sistemas, porque el mundo es más interdependiente y dinámico.
Cordon Brown decía: "Para ser maestro hay que ser profeta porque uno está tratando de preparar personal
para un mundo que está 3° o 5° años en el futuro". Si seguimos sosteniendo el concepto escolar de la era
industrial con la instrucción centrada en el maestro, el aprendizaje como memorización y el control
extrínseco, estaremos preparando a los estudiantes para un mundo que se está acabando.
Sin embargo, es fácil atemorizarse ante el reto de reformar las escuelas de la era industrial, sobre todo
si se piensa que los supuestos en que se basan están de acuerdo con el pensamiento de la mayoría de las
personas e instituciones de la sociedad. Pero yo creo que tales reacciones pasan por alto un punto
importante. El reto no es producir una serie sencilla de remedios. El concepto maquinista de "remedios" es
parte del problema. Muchos historiadores de la reforma escolar, desde Seymour Sarason hasta Diane
Ravitch, David Tyak y Larry Cuban, han observado las maneras en que bienintencionados "remedios" han
empeorado un problema. Las escuelas no están averiadas y no necesitan remedios. Son instituciones
sociales bajo tensión que necesitan evolucionar. La única esperanza para el futuro está en la conciencia y
la voluntad de experimentar desde muchos ángulos y muchas perspectivas filosóficas. Ninguna persona
tiene que producir todas las respuestas; en efecto, eso puede ser exactamente lo que no se necesita.
Pero ¿qué van a traer las muchas innovaciones que se requieren para dirigir un esfuerzo coherente de
cambio general? Yo creo que la respuesta está en una nueva metáfora guía. Así como la metáfora de la
máquina dio forma al pensamiento que creó las escuelas en la era industrial, la comprensión que vamos
adquiriendo de los sistemas vivos puede guiar el pensamiento del futuro.
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UNA ALTERNATIVA AL MODELO MAQUINISTA
En el curso de los últimos cien años ha sucedido una revolución en nuestra visión del mundo, una
revolución sistémica. Empezó en la física y de ahí pasó gradualmente a la biología. Tiene sus raíces en la
ingeniería, especialmente en la comprensión de los sistemas dinámicos de retroalimentación, y está
penetrando en las ciencias del conocimiento y las ciencias sociales. Pero el proceso está apenas en sus
comienzos, especialmente la apreciación de los sistemas vivos, en oposición a los mecánicos estáticos.
Como se necesita un tiempo muy largo para que una visión científica del mundo penetre en la sociedad,
aun cuando la visión sistémica arranca de 1900 más o menos, nuestras instituciones todavía están
organizadas a base del pensamiento maquinista que data del siglo XVII. Probablemente transcurrirán otros
cincuenta o cien años antes de que la revolución sistémica se integre realmente en nuestra forma de vida,
como se integró el pensamiento maquinista que la precedió.
¿Qué es, en el fondo, esa visión revolucionaria de los sistemas vivos? Empieza por afirmar que la
naturaleza fundamental de la realidad son las relaciones, no las cosas. Nuestra cultura newtoniana nos dice
que el mundo se compone de cosas; pero la ciencia de los últimos cien años afirma que más del 99 por
ciento de toda sustancia es espacio vacío. Aun el 1 por ciento restante no está formado por "cosas
diminutas" como átomos y electrones, sino más bien por la probabilidad de que propiedades tangibles
aparezcan en el espacio subatómico.
En una escala más humana, esa "cosa" que llamamos cuerpo no es en realidad tan material como nos
parece. El inventor Buckminster Fuller solía levantar una mano y preguntaba:
-¿Qué es esto?
-Una mano -contestaban algunos.
-No -decía él-. Es una capacidad modelada; es la capacidad de producir manos, una estructura de
relaciones que se manifiesta como una mano.
Nuestra mano se está remplazando continuamente a sí misma a medida que mueren las células viejas y
van naciendo otras nuevas. Bastan unos pocos meses para que se renueven todas las de la mano, pero cada
día tenemos un páncreas totalmente nuevo y todo el cuerpo se remplaza a sí mismo en pocos años. En este
sentido el cuerpo no tiene una mano o un pie ni ningún otro órgano en particular, sino que tiene la

capacidad de producirlos todos continuamente. Éste es un hecho desconcertante para los que estamos
acostumbrados a pensar que "somos nuestro cuerpo"; pero tal es la naturaleza de los sistemas vivos. El
cuerpo es como un río en que fluye sustancia y se
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organiza en forma permanente, mientras que las orillas del río organizan la corriente de agua que va
pasando. Las semillas no producen árboles; organizan el proceso de crear árboles. Las cosas no son los
ladrillos con que están construidos los sistemas vivos sino el resultado de los sistemas vivos. La calidad de
“cosa” surge de una realidad fundamental de relaciones.
Por esta razón los biólogos llaman los sistemas vivos “autopoéticos”, o autoproducidos. Tienen la
capacidad de crearse así mismos. Algunos científicos creen también que estos sistemas se caracterizan por
una emergente autoorganización (comportamientos y estructuras que no se pueden predecir basándose en
anteriores conductas y estructuras) y por cognición, la capacidad de entender el sentido de su ambiente.
Aunque la nueva ciencia de los sistemas vivos está en su infancia, estamos aprendiendo que habíamos
tratado gran parte de lo que nos rodea como cosas sin vida: árboles, plantas y hasta sistemas sociales como
las escuelas, porque no entendíamos a fondo las propiedades que se asocian con la vida.
Esto representa una distinción fundamental entre los sistemas vivos y las máquinas; los primeros
se crean ellos mismos mientras que las máquinas son hechas por otros. Cuanto mejor entendemos los
sistemas vivos, tanto mas aprendemos el condicionamiento mental inherente en la era industrial. A
diferencia de las máquinas, los sistemas vivos crecen y evolucionan, forman relaciones y tienen metas
innatas para existir y replicarse. No se pueden predecir ni controlar como las máquinas aunque si muestran
patrones de comportamiento que tienden a repetirse y se puede influir en su desarrollo futuro. Además, los
sistemas vivos crean máquinas, desde las más simples que usan las aves y los mamíferos hasta nuestras
mas sofisticadas tecnologías. En cierto sentido, la visión de sistemas vivos absorbe la visión maquinista,

no la rechaza. Cuando se empezaba a aceptar generalmente la teoría de la relatividad, se decía que
“Einstein trasplantó a una matera mas grande la planta de Newton”. Lo mismo se podría decir de la era de
los sistemas vivos con relación a la era maquinista. El problema no es la mentalidad de la era maquinista
en sí, sino el hábito disfuncional de verlo todo con ese lente.
¿Qué pasaría si las escuelas se organizarán en torno al concepto de sistemas vivos, en vez de
máquinas? Ése es justamente el tema del resto de este libro; pero podemos empezar con algunas
consideraciones.
Ante todo, el proceso de aprender cobraría vida. Considérese, por ejemplo, lo que pasa en la
biología. Paradójicamente, a la mayoría de los estudiantes el estudio de la vida les resulta una materia
muerta, aburrida. Yo no salía de mi asombro al comprobar que en la escuela superior le estaban ense[66]

ñando a nuestro hijo mayor exactamente lo mismo que yo había aprendido muchos años antes:
interminables datos inconexos que había que aprender de memoria sobre paredes celulares y núcleos,
ectoplasma y endoplasma; luego, más datos sobre células sanguíneas y células del tejido muscular, y así
sucesivamente. Pero la biología es una materia completamente distinta cuando el estudiante empieza por
aprender cómo funciona una célula viva, cómo se replica e interactúa con el ambiente para mantener un

equilibrio interno que conduce al proceso dinámico que se desenvuelve continuamente en su interior.
Además, en lugar de tomar estas ideas como hechos científicos que debe memorizar, ¿qué tal si el
estudiante los descubre por sí mismo trabajando con simulaciones de computador que le permiten crear
células y experimentar para ver cómo sobreviven y se adaptan en diversas circunstancias? ¿Qué es el
cáncer? A cierta escala, no es otra cosa que una división celular descontrolada -una mitosis desbocada-.
¿Podría el aprendiz crear en su computador las condiciones simuladas necesarias para hacer cesar las
señales que normalmente limitan la división celular en los tejidos circundantes? Súbitamente los
estudiantes descubren por sí mismos las muchas vidas de la célula, el sistema vivo prototipo. Comparando
el estudio de la biología según el modelo maquinista de aprender y según el modelo de sistemas vivos,
¿cuál sería más atractivo y satisfactorio?
Hace unos años conocí a una maestra que enseñaba literatura inglesa en la escuela secundaria de un
barrio muy pobre en Tucson, Arizona. Tenía que enseñar Shakespeare a niños de origen hispano y de
aborígenes de Norteamérica a quienes más les preocupaba cómo iban a sobrevivir al día siguiente. El
modelo industrial hacía que la historia de Hamlet fuera una cosa muerta, un conjunto de nombres de
personajes y pas.yes que había que tomar de memoria. Pero el novio de la maestra, que enseñaba ciencias
en otra escuela, había venido usando modelos simulados de computador, como el de la manera en que
funcionan las células, así que ella resolvió también crear una simulación de la obra de Shakespeare, en la
que se seguía el desarrollo del dolor y el resentimiento de Hamlet; lo cual a su vez hizo que el rey y la
reina no lo entendieran, y llevó a los trágicos resultados.
Súbitamente Hamlet cobró vida. Los alumnos podían hacer preguntas, como por ejemplo, "¿Qué
habría pasado si Polonio no se hubiera ocultado detrás de la cortina? ¿Si Harnlet no le hubiera dado
muerte? ¿Si hubiera hecho alguna otra cosa?" Un cuadro estático se convirtió en una escena viva, con
personajes que tenían vida porque los aprendices podían interactuar con Hamlet traduciendo sus
preguntas a experimentos simulados. Nunca
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olvidaré una reunión que tuve dos años después con algunos de esos jóvenes y lo que le oí decir a uno de
origen hispano, llamado Rafael. Antes de entrar en esa clase estaba pensando en salirse de la escuela. Le
pregunté qué había significado para él la simulación de Hamlet y me dijo: "Se me abrió el cerebro". Se
reconcilió con la escuela, sus calificaciones mejoraron y se graduó. También descubrió que tenía una g;ran
afición por la música. Hablamos de la carrera que estaba haciendo corno músico. Espontáneamente
empezó a hacer con sus compañeros diagramas sistémicos de causalidad... para discutir su música.
Sin duda hay algo significativamente distinto en el estudio de las materias como si fueran vivas.
Semejante proceso educativo se sustenta sobre:
Aprendizaje centrado en el alumno, no en el maestro.
Fomentar variedad, no homogeneidad, abrazando inteligencias múltiples y diversos estilos de
aprender.
Entender un mundo de interdependencia y cambio, más que aprender datos de memoria y buscar
soluciones correctas.
También es distinto tratar las escuelas como sistemas vivos y no corno máquinas. Esto significa, en
particular:
Explorar constantemente las teorías de todos los que tienen que ver con el proceso educativo.
Reintegrar la educación en redes de relaciones escolares que vinculan a amigos, familias y
comunidades.
Cuando habitamos una escuela como un sistema vivo descubrimos qué siempre está evolucionando, y
participamos en esa evolución haciendo preguntas como: "¿Por qué es así el sistema? ¿Por qué existen
estas reglas? ¿Qué objeto tiene esta práctica?". No nos contentamos con explicaciones que nos dan para
apaciguamos, tales como: "Los que tienen el poder lo dispusieron así". Como nosotros también formamos
parte del sistema, somos impulsados a averiguar más a fondo, a buscar las maneras en que nuestros
propios supuestos y acciones habituales se han integrado en la creación del sistema tal como funciona en
la actualidad. Cuestionar constantemente se vuelve habitual para estudiantes, maestros, padres y
administradores.
Los supuestos que se han presentado en estas páginas pueden servir de
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punto de partida. Son genéricos, no específicos. Cada uno influirá más en unas situaciones que en otras.
Lo importante es que todos los interesados piensen cómo estos y otros supuestos actúan en su propio
entorno escolar y ver adónde llevan sus energías de innovación. Sólo así se hará realidad la idea de la
escuela como un sistema vivo.
El propósito de este cuestionamiento no es criticar sino aprender, crear en la escuela un ambiente de
aprendizaje para todos. Recuerdo haberle preguntado hace años a la directora de una escuela muy
innovadora cómo veía ella su deber. Me contestó: "Mi deber es crear un ambiente en el cual los maestros
aprenden continuamente". Creía que maestros y maestras intensamente dedicados a su propio proceso de
aprender, inevitablemente se capacitarían para crear un ambiente de aprendizaje para los estudiantes.
La escuela puede recuperar su posición como institución social haciendo la vida de los niños, no el
salón de clase, otra vez el centro de su aprendizaje. En el texto que sigue se encuentran ejemplos, como el
caso del distrito escolar de Creswell, Oregon, en que todos los miembros de la comunidad que tuvieran
contacto con niños de escuela se empezaron a ver a sí mismos como parte del proceso escolar. En la
Escuela Intermedia de Creswell se organizaron “días del niño” mensuales, en los que la escuela se cerraba
oficialmente para que todos pudieran reunirse en diálogos informales y examinar las redes sociales
espontáneas que estaban haciendo posibles la escuela.
“En mi grupo de diálogo había personas que me eran poco simpáticas –decía después un estudiante -.
No era que no me gustaran pero no las veía como personas con quienes yo pudiera congeniar. Pero
empezábamos a hablar; compartiendo sus puntos de vista y yo escuche lo que tenían que decir. Ahora
cuando me cruzo en los pasillos con alguien de ese grupo, tengo menos razones para pensar que no me
quieren. El dialogó me inspiro un pensamiento: tal vez esta persona no es tan distinta y lo mejor será
tratarla con respeto”.
Otro estudiante observó que, según lo que contaba su hermano mayor, la escuela era lugar mucho mas
violento hace unos años. “Las peleas eran mas frecuentes; el conflicto era parte de la vida escolar. Yo
atribuyo este cambio a las cosas que hacemos ahora; el tiempo que dedicamos a atraer a la gente a nuestra
cultura y hacerle entender que no es así como resolvemos aquí los problemas”.
Yo creo que estas cosas ocurren porque entre los adultos hay un profundo anhelo de más contacto con
la vida de los niños. No nos podemos
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apartar de ellos aun cuando no seamos padres ni educadores. Lazos innatos unen a los seres humanos con
ellos. El cuidado de la niñez tiene raíces muy hondas, como parte de nuestra herencia biológica.
Aun cuando volverse a conectar con la educación como proceso social pueda parecer muy idealista,
no hay que olvidar que eso es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Las culturas indígenas han
educado a sus jóvenes durante decenas de miles de años sin escuelas industriales. En su novela My
Ishmael, Daniel Quinn describe un "sistema educativo tribal" en estos términos: "Los jóvenes se gradúan
de la infancia a los trece o catorce años, y ya a esa edad han aprendido básicamente todo lo que necesitan
para actuar como adultos en su comunidad. Han aprendido tanto, en efecto, que si el resto de la
comunidad desapareciera de la noche a la mañana, serían capaces de sobrevivir sin la menor dificultad.
Sabrían hacer las herramientas necesarias para cazar y pescar. Sabrían encontrar ropa y refugio". Todo
esto lo han hecho sin necesidad de escuela, con sólo hacer lo que todos los niños hacen: observar a sus
padres y a otros miembros de la comunidad y pasar . tiempo con personas que saben algo que a ellos les
gustaría aprender. La "graduación" del sistema tribal implica necesariamente cierto ritual en que las
personas aprenden no sólo las tradiciones de la tribu sino también la importancia de aguantar el
sufrimiento y hacer frente a sus propios problemas.
Naturalmente, todo tiene sus límites. La vida no camina para atrás. No volveremos a vivir en tribus.
Pero se podría pensar que un método de educación que ha existido durante miles de años merece ser
tomado en serio, que tratemos de entender cómo funciona. Para tomar en serio el sistema tribal de
educación tendríamos que adoptar el supuesto de que los niños están aprendiendo continuamente, de que
el aprendizaje ocurre en las situaciones del vivir cotidiano y de que mas instituciones que favorecen el
aprender están integradas en el funcionamiento de la sociedad.
Aprender es la manera natural de buscar desarrollo. Puede ser desviado o estorbado pero no se puede
evitar que ocurra. La tarea básica de la educación es crear instituciones y prácticas que contribuyan al

proceso de aprendizaje, no que lo remplacen.
¿QUIÉN VA A DIRIGIR EL CAMBIO?
Un comentario final sobre por qué las escuelas parecen ser instituciones notablemente difíciles de
cambiar y dónde podría encontrarse la palanca apropiada. La escuela de la era industrial tiene puntos
ciegos estructurales,
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distintos de cualquier otra institución. Éstos se deben a que la única persona que podría hablar de cómo
está funcionando el sistema total, es la persona que no tiene voz ni poder alguno para aportar una retro
información significativa que podría producir cambios. Esa persona es el estudiante.
El estudiante es el que ve todas las clases, el estrés en el hogar, los múltiples mensajes conflictivos
de los medios de información y de todo el ambiente. Los alumnos saben cuándo es excesiva la carga de
trabajo y cuándo no, cuándo es demasiado elevado el nivel de estrés, o el de respeto demasia9:0 bajo. Pero
no tienen poder ni posición en el sistema. Sus opiniones no se .tienen en cuenta. Al fin y al cabo no son
sino niños en un sistema manejado por adultos, se supone que para su beneficio.
"Yo he llegado a convencerme de que la verdadera esperanza de un proceso a fondo y duradero de
evolución en las escuelas está en los estudiantes. A ellos les *apasiona hacer que éstas funcionen; están
conectados con el futuro en una forma en que no lo están los adultos. Tienen imaginación y modos de ver
las cosas que no han sido aún acondicionados por el proceso educativo formal; y están pidiendo a gritos
que se les dé injerencia y se les haga más responsables por su ambiente.
Imaginemos que les impusiéramos a los trabajadores de una compañía una regla: en ningún caso
pueden hablar con los clientes. Es evidente que la compañía no sobreviviría largo tiempo. De una manera
análoga, en cuanto no se permita oír la voz de los estudiantes, las escuelas están diseñadas para no
innovar.
Esto significa que todo lo que se necesita es liderazgo estudiantil; pero sí significa que sin

liderazgo estudiantil hay poca esperanza. Los demás hemos pasado toda la vida dentro del actual sistema
de educación, de modo que estamos como el pez en el agua de los supuestos de la era industrial. Los
jóvenes se dan cuenta, a menudo mas que los adultos, de que nuestro mundo está evolucionando
dramáticamente y se esta alejando de esos supuestos; y son todavía suficientemente nuevos en el sistemas
para que puedan ver las reglas y supuestos tácticos, y ayudarnos a los demás a que los veamos también.
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