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De la reforma a la metamorfosis

Enseñar significa sobre todo enseñar a vivir, según la fórmula de 
Jean-Jacques Rousseau. Vivir se asocia a una aventura porque 
comporta incertidumbres renovadas todos los días, con crisis 
personales o sociales, eventos mundiales inesperados y fuera de 
nuestro control, catástrofes económicas y todo lo que la vida 
implica. Vivir, por lo tanto, es enfrentar incesantemente la in-
certidumbre. Enseñar —por consecuencia— es un proceso para 
aprender a vivir fuera de la zona de confort.

Enseñamos a vivir cuando desarrollamos en los niños y ado-
lescentes la comprensión de los eventos, de sus capacidades y 
limitaciones, y de los métodos para relacionar las circunstancias 
a fin de incrementar la posibilidad de respuestas creativas en un 
ambiente interior libre de tensión. Los profesores son, antes que 
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nada, maestros de vida porque orientan a sus alumnos a llegar 
a un destino de horizonte ilimitado: una misión que trasciende 
programas académicos y exigencias escolares.

Platón decía que para enseñar es indispensable el Eros, o sea, el 
Amor. La desmoralización y el miedo en los educadores conduce 
a la psicoesclerosis, a la cerrazón, a la resignación, a la burocra-
tización. Observamos con frecuencia cómo la educación se ha 
desertizado por la falta de amor, lo cual genera una inteligencia 
ciega, una voluntad inhibida y una falta de compromiso con su 
vocación trascendental.

El compromiso es más que simplemente involucrarse en educa-
ción, pues implica compartir la vida y no solo transmitir ideas 
o provocar acciones o buenas intenciones. Las escuelas com-
prometidas transforman y trascienden porque van más allá de 
los objetivos académicos y de las ideas pedagógicas establecidas. 
Comprometerse es vivir en sintonía con la propia vocación y 
transferir riquezas nuevas para crecer.

El compromiso lleva al espíritu de la escuela a salir de la zona 
cómoda —lo que ya sabe y ha hecho con éxito— para explorar, 
en la incertidumbre de la innovación, las respuestas a situaciones 
nuevas e inesperadas.

Inspirándonos en Edgar Morin consideramos que, más que una 
reforma, la educación requiere una metamorfosis. El compro-
miso de una escuela con su vocación íntima y la lealtad a sus 
destinatarios genera una energía interior que despierta la moti-
vación más profunda y activa la inteligencia colectiva para estar 
en constante mejora.
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La metamorfosis es el proceso propio de los pioneros que in-
dagan nuevos horizontes, buscan tesoros inexplorados y nuevos 
continentes. Cuando una escuela da respuesta a su compromiso 
supera el miedo a lo desconocido y se adentra en la incertidumbre, 
donde están las respuestas a situaciones nuevas.

Las escuelas que están solo involucradas en la educación, pero 
no comprometidas, y que no aceptan la metamorfosis, corren 
serios peligros de entropía. El proceso entrópico es inherente 
a todos los elementos finitos, porque tienden naturalmente a la 
descomposición, al desgaste y a la desaparición. Mantener un 
statu quo es el primer paso de la entropía y, sin embargo, ahí está 
la zona de comodidad, porque todo es conocido y da seguridad. 
Muchas escuelas están instaladas en la terca complacencia de la 
costumbre y la convención. El objetivo ya no es crecer, sino man-
tenerse: en esa situación desarrollan elaboradas defensas contra 
las nuevas ideas. La comodidad, el conformismo, la complacencia 
y la entropía se convierte en el ambiente de las escuelas que solo 
están involucradas. Vitalidad, valor e innovación caracterizan a 
las escuelas comprometidas.

En su metamorfosis, la educación está modificando no solo la 
forma, sino también sus funciones y su identidad. Los instru-
mentos de orientación anteriores no funcionan con eficacia y 
hacen necesaria la aparición de nuevas brújulas que nos guíen en 
el accidentado terreno de la educación. No podemos contar con 
GPS porque el escenario es nuevo; tampoco hay muchos caminos 
trazados. Nos queda el coraje (courage), la valentía de explorar.

Es necesario entender que todo conocimiento es una traducción 
y una reconstrucción de la realidad. Mientras nuestro aprendizaje 
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es mejor, más modificamos y enriquecemos la visión integral de 
la vida. Solo desde el todo conocemos y entendemos las partes. 
La metamorfosis intelectual consiste en dejar de ser la oruga con 
inteligencia parcializada, mecanicista, disyuntiva y reduccionista 
que despieza la complejidad del mundo en fragmentos desco-
nectados y separa lo que está unido. “Es una inteligencia miope 
que termina ciega” (E. Morín). La mariposa es realista, no en 
el sentido banal de adaptarse de inmediato al medio, sino en la 
comprensión de la incertidumbre de la realidad que obliga a tener 
un compromiso con esa realidad para modificarla creativamente. 
El objetivo de esta obra consiste en esbozar el perfil y funciones 
de la metamorfosis educativa: de la oruga a la mariposa.

El compromiso de las escuelas con sus destinatarios aumenta natu-
ralmente la vida, la cual se muestra expansiva por naturaleza: pro-
mueve mejores personas que difundirán la vida por donde pasen.

Las escuelas comprometidas tienen tres pilares que sostienen el 
proceso de revitalización permanente. Todo el edificio educa-
tivo depende de la solidez de estos fundamentos que perma-
necen en medio de los cambios inexorables de la realidad tec-
nológica, social y económica; se interrelacionan y se enlazan de 
manera interdependiente.

Introducción
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Primer pilar: el maestro

El maestro es el agente de la metamorfosis general, pionero de 
los nuevos territorios para las generaciones del futuro. El com-
promiso de los profesores y su calidad personal y profesional 
será el indicador del desarrollo de un país. Los maestros hacen 
la diferencia y son el factor clave de la metamorfosis.

¿Cuál es el perfil de los pioneros educativos?:

1. Su orientación no está dirigida a la acción educadora por sí 
misma, sino al destinatario. Sabe que “no hay nada más difícil 
de planear, más peligroso de manejar y con éxito más dudoso 
que la creación de un nuevo orden de cosas[…] Los enemigos 
del innovador lo atacan con pasión, mientras que sus aliados 
lo defienden con timidez; por esta razón el innovador es vul-
nerable”. (N. Maquiavelo, 1513). Unido a este ambiente de 
riesgo, el pionero comprometido con su misión sabe que los 
individuos que más necesitan la ayuda proporcionada por el 
cambio son los que menos lo aceptan. Pero persiste, porque 
la vida no se detiene y cuando esta es abundante, crece en 
la dificultad.

El maestro está convencido de que sus destinatarios mere-
cen regiones más ricas y prósperas que las actuales, a veces 
agotadas, enfermas y ya estériles. En esta obra enfatizamos el 
aprendizaje más que la enseñanza.

2. La estrategia debe prevalecer sobre el programa. Normalmente, 
los programas escolares diseñan acciones secuenciales en esce-
narios y condiciones estables y predecibles. Cualquier variable 
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en el contexto o en el proceso provoca confusión y parálisis. 
En cambio, la estrategia considera acciones basadas en si-
tuaciones inestables e inciertas, incluso improbables; el peor 
escenario siempre debe estar presente porque mide el alcance 
de una estrategia.

“La estrategia, como el aprendizaje, es una navegación en 
el mar de las incertidumbres con algunas islas de certeza.  
El deseo de liquidar la incertidumbre es una enfermedad de 
nuestras mentes. Y el hambre de mayor certeza es un síntoma 
de embarazo imaginario” (E. Morin). Las escuelas que hagan 
una metamorfosis necesitan reducir el énfasis en los progra-
mas y centrarse en la generación de estrategias de aprendizaje 
diferenciado y enriquecedor.

3. La capacidad colectiva es mayor que la suma de sus partes. 
En este ambiente, los grupos de profesores forman culturas 
y funcionan mejor: generan compromiso emocional y el ex-
pertise técnico que ninguna cantidad de personas trabajando 
en forma aislada puede lograr.

Solo el trabajo sistémico y sistematizado puede lograr que los 
pioneros amplíen los límites del horizonte. Para un sistema 
total, los profesores deben partir de algunas ideas básicas:

a. La convicción de que todos los niños pueden aprender. El 
ritmo y las diferencias individuales son contextos, pero no 
son límites. Cada educador debe tener fe y esperanza en 
sus alumnos. Esta debe ser la llave que abre las puertas 
del aprendizaje.
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b. Es necesario trabajar con un pequeño número de priori-
dades clave. Las escuelas que realizan demasiadas activi-
dades “importantes” no complementan, sino que dispersan 
la energía, desenfocan la atención.

c. La capacidad colectiva es innegociable. Los claustros de 
profesores que elaboran estrategias y las aplican, que com-
parten la responsabilidad de su misión y encienden la pasión 
son pioneros indispensables. La formación constante, el 
aprendizaje colectivo y el coaching son las herramientas de 
los grupos de maestros que tienen cohesión en su visión 
de vida y en su misión personal.
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Segundo pilar: el alumno

El niño y el adolescente son el anhelo y la promesa, la esperanza 
y el futuro, y están abiertos a lo que ofrezca la vida. El beneficio 
de la metamorfosis adulta —maestros y padres— se tiene que 
observar en los alumnos.

El alumno es considerado en su sistema básico que es la familia; 
no podemos educar a los niños sin educar a los padres para con-
vertirlos en mano de obra calificada que participa en el trabajo 
eficiente de los maestros pioneros.

Los estudios de la Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OCDE, por sus siglas en español, Learners for Life; 
C. Artelt, J. Baumert, J. McElvany, J. Peschar, 2003), que son los 
de mayor alcance internacional, nos refieren las características a 
lograr en los alumnos:

1. El aprendizaje es más efectivo cuando los alumnos desempeñan 
una función proactiva en el proceso: manifiestan motivación 
y objetivos claros para seleccionar una adecuada estrategia de 
aprendizaje. A este proceso se le llama “Aprendizaje autorre-
gulado” y consta de:

a. Selección de metas de aprendizaje adecuado, que guían 
todo el proceso.

b. Empleo de conocimientos y habilidades para dirigir el 
aprendizaje. Hemos podido advertir a través del tiempo 
que los alumnos que afirman su interés por la lectura tienen 
mejores sistemas de creencias sobre su capacidad y aplican 
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esfuerzo y persistencia para alcanzar buenos resultados en 
el aula.

c. Selección consciente de las estrategias de aprendizaje ade-
cuadas para resolver el reto.

d. Motivación intrínseca para aprender. Incluye interés por 
la lectura, además de esfuerzo y persistencia, que aparece 
antes y durante el proceso.

e. Creencias positivas sobre sí mismo. Tienen la convicción 
de que son capaces para gestionar efectivamente situaciones 
relacionadas con el aprendizaje. Esta característica afecta la 
voluntad del alumno para enfrentar retos y para persistir 
en el desarrollo de él.

f. Preferencias flexibles para situaciones de aprendizaje. El 
alumno es capaz de aprender en solitario y en grupo; se 
desenvuelve bien en el aprendizaje cooperativo y en el 
aprendizaje competitivo: ambas son complementarias.

g. Autorregulación. Estos alumnos establecen objetivos más 
realistas, seleccionan estrategias de aprendizaje y técnicas 
adecuadas a la exigencia de la tarea, se protegen mejor de 
la dispersión intelectual y mantienen la motivación duran-
te el proceso de aprendizaje. El enfoque de los alumnos 
ante el aprendizaje impacta más en los resultados que los 
antecedentes familiares.

Este perfil, derivado de análisis internacionales, y que nos avisa 
del rumbo a seguir con nuestra brújula educativa, nos pide sacar 
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a los alumnos del statu quo que maneja gran parte de la educa-
ción actual. La preocupación por “cubrir el programa” consiste 
en poner en la cabeza de los alumnos una serie de afirmaciones, 
definiciones y nombres tan rápido como sea posible. La prioridad, 
para nosotros, debe ser lograr “una cabeza bien hecha y no una 
cabeza bien llena” (Montaigne).
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Tercer pilar: el método

El contexto donde se encuentran el maestro y el alumno (los 
dos pilares anteriores) es el método, que es el otro cimiento del 
aprendizaje. El método es el enlace de éxito entre el alumno y 
el conocimiento, entre el maestro y el alumno.

La enseñanza es solo una ayuda para el aprendizaje y no puede 
concebirse como una banda transportadora de información, donde 
el alumno simplemente almacena lo que ha recibido. El aprendi-
zaje genuino siempre es activo, involucra todas las potencialidades 
humanas y no solo la memoria; es un proceso de descubrimiento 
del alumno, no del maestro.

La metáfora que explica este punto cardinal es la siguiente: una 
persona que desea tener buena condición física o dedicar tiempo 
al físicoculturismo va al gimnasio. Ahí se encuentra con un coach 
que le enseña ejercicios cada vez más exigentes para que desarrolle 
músculos o adquiera mayor flexibilidad y resistencia. El coach no 
hace el ejercicio, lo tiene que hacer el alumno y esto implica sudar 
e invertir mucho esfuerzo en forma sistemática. Es el mismo 
caso para el aprendizaje: el maestro no debe suplir al alumno, 
sino diseñar los mejores ejercicios, actividades y materiales que 
permitan el desarrollo del músculo mental de sus alumnos.

La educación actual depende del método más que de ningún otro 
factor: es más difícil encontrar el “cómo”, porque el “qué” está 
mejor definido. Sobre todo a partir de la incursión acelerada de 
la internet, los contenidos están al alcance del dedo; sin embargo, 
la metodología para convertir la información en conocimiento 
implica muchas estrategias.
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El antiguo paradigma metodológico estaba centrado en acciones y 
procedimientos enfocados a que el alumno fuera más un almacén 
de información que una fábrica de ideas. He aquí una radiografía 
de ese modelo de metodología:

1. Enfatizaba el contenido y la adquisición de la información 
factual correcta. Este perfil dio lugar a una tiranía del pro-
grama sobre el aprendizaje y distorsionó el objetivo final de 
la acción escolar. Al quitar del foco al niño o adolescente, 
los medios se convirtieron en fines y fueron reafirmados por 
muchos modelos de gestión de calidad centrados en medir 
cuantitativamente elementos de la vida escolar ajenos a la 
esencia de la labor docente. Este diseño era la manifestación 
de una expectativa estable a la que había que asirse porque 
era segura, medible y observable.

2. Consideraba el aprendizaje como un producto y no como un 
proceso. Las calificaciones o los boletines de notas se con-
virtieron en la piedra de tope de un “alto nivel académico”. 
Incluso el concepto de “competencia” se distorsionó debido 
a que también es un proceso en constante desarrollo y creci-
miento. Muchos perfiles de egreso elaborados por los colegios 
reflejan esta distorsión.

3. Era jerárquico y sobre una estructura autoritaria rígida que 
premiaba la conformidad y el estereotipo. La regla del “ma-
gister dixit” era un dogma. Mientras la respuesta fuera más 
literal, mejor. Seguía el modelo de principios del siglo XX que 
pretendía formar mano de obra para un modelo de fábrica 
con trabajo en serie, mecánico, eficientista. Además, utilizaba 
herramientas memorísticas, dada la escasez de acceso a la 
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información, e ignoró los cambios radicales en el ámbito social, 
laboral y tecnológico para continuar en una burbuja cognitiva. 
Esta característica le daba a la educación un matiz claramente 
individualista y competitivo que inyectaba un miedo a fallar 
y a equivocarse, porque estas emociones no son más que el 
reflejo del fracaso y, por lo tanto, había que evitarlo a toda costa.

4. Tendía a la fragmentación del aprendizaje en compartimentos 
estancados, asignaturas desconectadas entre sí, especialización 
precoz de contenidos independientes con profesores centra-
dos en un área del conocimiento. La fragmentación de la 
información provocó la pérdida de sentido por la falta de 
un contexto integrador. Cuando la educación perdió de vista 
la naturaleza compleja del pensamiento cayó en una simpli-
ficación apoyada por la mayoría de las editoriales de libros 
de texto que produjeron materiales conceptuales y ejercicios 
incapaces de relacionar contenidos y llegar a un aprendizaje 
interdisciplinario que se pudiera transferir a la vida diaria. La 
especialización generó en los maestros una actitud excluyente 
ante los alumnos: “esto no me toca a mí” se convirtió en la 
postura frente a algunos problemas conductuales, emocionales, 
sociales o cognitivos. Los diagnósticos de tales problemas se 
realizaron también de manera fragmentada y especializada; 
por lo mismo, incompletos y desconectados.

5. Enfatizaba el mundo exterior, desechando la experiencia in-
terior o metacognición, donde el alumno es consciente no 
solo del resultado que ha logrado, sino de la forma en que 
ha llegado a ese resultado; el proceso no era tan importante 
como el contenido. Este defecto desatendía el análisis, el juicio 
crítico, la toma de decisiones y la conciencia de los procesos 
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utilizados. Los procesos de pensamiento superior que se trans-
fieren a la vida diaria no aparecían en los programas ni en 
las intenciones de los profesores. La formación profesional 
docente se centraba en “técnicas” y no en el arte de enseñar 
a aprender y pensar.

6. Etiquetaba a los alumnos por niveles de rendimiento memorís-
tico y según exámenes de admisión basados en conocimientos 
abstractos, aunque después, paradójicamente, todos los niños 
seguían programas sin diferenciación ni adaptación contextual.

El paradigma metodológico actual

1. Enfatiza el aprendizaje como foco de la acción; el cuestiona-
miento, el contexto y el pensamiento sistémico como medios 
para el aprendizaje. Para entender los problemas actuales es 
necesario un aprendizaje global, multidimensional, transversal, 
porque los problemas esenciales nunca están fragmentados. La 
enseñanza es uno de los medios para el aprendizaje y, por esta 
razón, no podemos hacer una dicotomía al llamado proceso 
“enseñanza-aprendizaje”.

2. Promueve la equidad y la autonomía. Los alumnos no están 
en igualdad de circunstancias en cuanto a habilidades, cono-
cimientos, grado de madurez, prerrequisitos. La equidad se 
refiere a que el profesor debe proporcionar a todos y cada 
uno de sus alumnos los recursos y las expectativas para que 
aprenda. Por lo tanto, equidad e igualdad son dos conceptos 
diferentes. La autonomía es un objetivo esencial y consanguí-
neo al aprendizaje; anteriormente, el énfasis en la enseñanza 
promovía la dependencia. La autonomía es un derivado de 
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la metacognición porque el alumno desarrolla procesos de 
pensamiento que son flexibles, adaptativos y están por arriba 
de los contenidos que son particulares, fijos y sujetos a me-
morización. La metacognición, fundamento de la estrategia, 
capacita a los alumnos para vivir en situaciones inestables, 
imprevistas y en la cultura del cambio acelerado.

3. Fundamenta una autoimagen positiva, como generador de la 
investigación y como objetivo inherente al trabajo escolar. El 
verdadero aprendizaje cambia los paradigmas personales de 
los alumnos, que proporcionan seguridad y confianza ante el 
mundo cambiante. Esta postura personal permite que el error 
sea considerado como una forma de aprendizaje y nunca como 
un fracaso. El enemigo principal del cerebro es el miedo, por lo 
que la confianza es el antídoto. Un método no es solamente un 
camino de aprendizaje académico, sino un medio de desarrollo 
personal porque la escuela no atiende solo cerebros, sino perso-
nas. La autoimagen positiva se refuerza por un ambiente donde 
los alumnos disfrutan lo que hacen; la motivación es intrínseca 
porque el sistema ha atendido las necesidades prioritarias de 
los niños y adolescentes: diversión, pertenencia, éxito y libertad.

4. La teoría y el conocimiento abstracto se combinan con la apli-
cación, el análisis, la síntesis y la evaluación de la información 
recibida. Los diferentes dominios cognitivos de los contenidos 
académicos se desarrollan en forma permanente, continua y 
con una gradiente oportuna. Las clases son, más que una clase 
magistral, un taller en un ambiente de aprendizaje cooperativo.

5. Considera que el aprendizaje es una tarea de toda la vida. 
La institución escolar formal es solamente la plataforma y 
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el cimiento para el aprendizaje continuo. La autonomía que 
asimilan los alumnos se convierte, ya fuera de las paredes 
escolares, en el impulso permanente por seguir aprendiendo.

6. En este paradigma metodológico el maestro tiene una iden-
tidad diferente; es un mediador y, además, un aprendiz per-
manente, con las siguientes funciones:

a. Promueve el clima emocional adecuado del grupo para 
favorecer el aprendizaje. La confianza en el grupo y en 
los individuos debe ser comunicada de todas las formas 
posibles para generar el efecto Pigmalión (efecto de las 
expectativas).

b. Se fundamenta en el deseo de cada alumno para generar 
objetivos significativos y las fuerzas motivacionales que 
están detrás de tales objetivos. Cuando el profesor descubre 
y sintoniza el trabajo con las motivaciones de sus alumnos, 
el aprendizaje adquiere niveles muy altos.

c. Organiza y utiliza el mayor rango posible de recursos di-
dácticos. Partiendo de la diversidad, el maestro planea más 
los materiales, actividades y dinámicas que mejor lleguen a 
cada estilo de aprendizaje. La planeación debe tener este 
foco y no tanto el contenido académico.

d. Considera que él mismo es un recurso flexible para lograr 
el mejor aprendizaje en cada alumno.

e. Se convierte en un alumno, en un miembro del grupo, que 
expresa sus sentimientos y pensamientos.
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Las escuelas comprometidas son el presente y el futuro de la edu-
cación; logran que los maestros vean el aprendizaje a través de los 
ojos del alumno y los alumnos, a través de los ojos de sí mismos, 
como maestros. En ese momento, los tres pilares de las escuelas 
comprometidas se fusionan: el alumno, el maestro y el método.
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La nueva economía  
del conocimiento

1
“La finalidad de nuestra escuela es la de enseñar a repensar el pensamiento; 

a dejar de saber lo que se sabe y a dudar de la propia duda, 
pues es el único modo de comenzar a creer en algo”.  

Juan de Mairena

Todos los sistemas tienden inexorablemente a la entropía, que es la 
deriva natural al desgaste, al deterioro y a la inutilidad progresiva. 
La dimensión finita de la realidad tiene fronteras muy cercanas 
y anuncia su tendencia de forma cruel y evidente. Este proceso 
no se puede revertir o frenar; solo se puede controlar parcial-
mente a través de un “mantenimiento” constante y esforzado del 
sistema, que consiste en una renovación permanente y continua. 
Estos cambios no son aditivos ni lineales, dos características de 
las acciones propias de la evolución. Hay “mantenimientos” que 
necesitan romper el statu quo y salir de las convenciones y están-
dares establecidos. Estas son las acciones de una revolución. En 
este segundo caso, toda la realidad de referencia regresa al punto 
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cero. Así lo hizo la computadora sobre la máquina de escribir, la 
internet sobre el telégrafo y los formatos digitales sobre el papel.

Los pensadores mecanizados producen estructuras basadas en 
suposiciones convencionales y prácticas estandarizadas, que son 
dos promotores de la entropía, sobre todo cuando ocupan puestos 
de autoridad o dirigen proyectos.

La aceleración de los cambios, que caracteriza la realidad del 
siglo XXI, ha hecho más evidente la naturaleza entrópica de los 
sistemas educativos que requieren de revoluciones a partir de ideas 
creativas cada vez de forma más frecuente. La evolución resulta 
insuficiente porque genera una marcada timidez intelectual y un 
miedo al cambio, entendido como mejora constante. La innova-
ción es, entonces, una segunda naturaleza de la educación y un 
componente esencial de la nueva economía del conocimiento.

El concepto de “economía del conocimiento” surgió a finales del 
siglo XX, fue popularizado por Peter Drucker, y se refiere al uso 
del conocimiento —saber, saber hacer y saber ser— para generar 
valores tangibles e intangibles. Hemos pasado de la manufactu-
ra a la “mentefactura”: el conocimiento y la creatividad son la 
fuente de desarrollo y generan la mayoría de las nuevas profe-
siones, frecuentemente nacidas fuera de las áreas convencionales 
educativas: escuelas y universidades. Algunos de los empresarios 
más poderosos no surgieron de las cunas académicas, sino de la 
creatividad y el conocimiento aplicado. Es el caso de Microsoft, 
Apple, Facebook, Google, Amazon, entre otros. El futuro de las 
profesiones dependerá cada vez más de estos recursos humanos 
para generar la nueva economía del conocimiento.



29

Isauro Blanco

Wagner (2008) entrevistó a cientos de líderes en negocios, filan-
tropía y educación para obtener un perfil de las habilidades de 
supervivencia que los alumnos debían adquirir en el mundo del 
trabajo. La lista incluye: pensamiento crítico, solución de proble-
mas, colaboración y liderazgo, agilidad, flexibilidad y adaptabili-
dad, iniciativa y capacidad de empresa, una comunicación oral y 
escrita efectiva, curiosidad e imaginación. Como en la mayoría 
de los casos, los rasgos dominantes se orientan más hacia ac-
titudes positivas frente a los problemas y comunicación. Ya no 
resulta prioritario el almacenamiento de información factual o la 
titulación basada en reproducción de datos, sino la aplicación del 
conocimiento con base en la creatividad.

En la misma línea, la Asociación de Escuelas de Administradores 
y Ejecutivos de Negocios de América analizó los elementos de 
creatividad que serían necesarios en el mundo del trabajo en 
el siglo XXI. El 85 % de los empleadores encuestados buscaban 
personas creativas con el siguiente perfil:

1. Identificación de problemas: Consideran que es importante 
la detección de las causas de un problema, y la diferenciación 
entre los factores anecdóticos y los elementos esenciales; entre 
el acontecimiento y la categoría. La frecuente confusión entre 
causas y efectos ocasiona la pérdida de tiempo y recursos.

2. Habilidad para identificar nuevos patrones de conducta o 
nuevas combinaciones de acción: En el complejo mundo actual 
es importante la identificación de las tendencias sobre los 
comportamientos esporádicos y la frecuencia sobre la eventua-
lidad. De este modo es posible canalizar recursos a verdaderos 
focos de solución.
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3. Integración de conocimientos a través de la interdisciplinarie-
dad: La fragmentación del conocimiento está generando más 
problemas que soluciones porque los verdaderos problemas 
son integrales. Solo los contenidos transversales ayudan a la 
solución de problemas complejos.

4. Habilidad para generar nuevas ideas: Después de la era de la 
información, el conocimiento y la creatividad son los recursos 
de la nueva economía.

5. Habilidad para comunicar nuevas ideas a los demás: En el 
mundo de los empleadores, las habilidades de comunicación 
tienen una presencia permanente. La expresión oral y escrita, 
la evaluación y creación de mensajes a través de los medios 
masivos de comunicación son elementos imperativos en el 
perfil de la nueva economía. El marketing y la utilización de 
herramientas de persuasión están presentes en las expectativas 
de la selección de personal.

Las condiciones de la nueva economía del conocimiento obligan 
a revisar muchas prácticas propias de paradigmas ya obsoletos que 
siguen abriendo la brecha generacional educativa; y a reinventar 
modelos que respeten el perfil actual de los alumnos y atiendan 
las necesidades de formación personal y profesional del mundo 
laboral actual y futuro.
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Currículum del siglo XXI

La forma de actualizar el sistema de aprendizaje no consiste 
prioritariamente en utilizar una computadora o una tableta elec-
trónica, sino en desarrollar nuevas formas de pensar la educación. 
Cuando hablamos de nuevas tecnologías no debemos referirnos 
solo a las tecnologías informáticas, sino, sobre todo, a las nuevas 
tecnologías del aprendizaje y la gestión de la información.

La innovación con frecuencia implica descartar más que añadir 
o integrar nuevos contenidos a los antiguos ya existentes. Esta 
tentación de sumar ingredientes genera muchos problemas, sobre 
todo de tiempo y presión para los maestros y alumnos. Aprender 
y desaprender son dos procesos que equilibran la innovación y 
ahora más que nunca es indispensable conjugarlos simultánea-
mente. El exceso de información que satura los canales humanos 
de información hace necesaria una elección de contenidos y una 
selección de programas a fin de lograr efectividad en el apren-
dizaje. Los países más avanzados en educación han hecho este 
trabajo desde el 2010 y es una tarea indispensable para nosotros.

1. Jerarquía de los contenidos: La primera consideración para 
elaborar un currículum del siglo XXI es la diferenciación entre 
lo que es temporal y atemporal, esencial y accidental, necesario 
y conveniente. La selección y el tratamiento de contenidos 
debe seguir ese criterio para jerarquizar temas y asignarle el 
tiempo y el trabajo necesarios, según su importancia y utili-
dad pedagógica.

Cuando el currículum de un país es rígido y generalizado o que 
no considera las diferentes condiciones regionales, culturales o 
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socioeconómicas cae en procesos de inadaptación e ineficacia. 
Aun en esta situación, obligada por la normatividad burocrática, 
es posible lograr la implantación de un currículum coherente 
con las necesidades de la actualidad. Los criterios de diferen-
ciación arriba expuestos se tienen que aplicar a los contenidos 
programáticos obligatorios. En este mismo capítulo aparece la 
sugerencia de jerarquizar los temas con asteriscos o estrellas, 
según la importancia que tienen para el aprendizaje a largo 
plazo, o que sean más o menos significativos para los alumnos.

2. Interdisciplinariedad: La tendencia fraccionadora del apren-
dizaje, dominante desde la segunda mitad del siglo XX, ha 
extraído la integración al conocimiento y desprovisto de re-
laciones a las asignaturas para aislar contenidos y quitarle la 
característica esencial de tejido al aprendizaje y dejarlos en 
hilos sueltos, a veces, sin sentido.

Es indispensable la fusión y la integración de los diferen-
tes aprendizajes, aun cuando sean impartidos por profeso-
res distintos.

a. Las Ciencias Sociales: A partir de la Geografía e Historia, 
que están presentes en todo currículum escolar, es necesa-
rio conectar el contenido programático con la economía, 
la política, la antropología, la sociología, el folklore y los 
temas actuales que aparecen en los medios masivos de 
comunicación. La incidencia en la información factual de 
la Geografía e Historia ha provocado una esterilización de 
los conocimientos que aparecen a los ojos de los alumnos 
como datos sin sentido ni significado. En cambio, cuando 
el tiempo adquiere una línea lógica, el pasado explica el 
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presente y este prepara un futuro mejor por la experiencia 
acumulada. Los profesores de ciencias sociales deben tener 
una cultura general amplia y profunda, adquirir un sentido 
de reflexión sobre los acontecimientos para poder explicar 
los hechos a la luz de la evolución.

Finalmente, las ciencias sociales tienen como función ter-
minal generar la formación de actitudes y valores positivos 
tanto a nivel personal, como la formación de un autocon-
cepto saludable y una autoestima elevada; a nivel social, 
como la formación de actitudes cívicas de compromiso y 
responsabilidad social; y a nivel mundial, con la compren-
sión de la globalización y su repercusión en la vida cotidiana.

Por ejemplo, cuando el programa establece el estudio de la 
independencia de un país o el paso de la monarquía abso-
luta a una democracia, además de la información factual 
(personajes, fechas, lugares, eventos importantes, y otros), 
la interdisciplinariedad permite:

i. Realizar una comparación entre el hecho histórico na-
cional y otros modelos políticos: dictaduras, oligarquías, 
monarquías constitucionales, repúblicas y otros tipos 
de democracias.

ii. Establecer niveles comparativos de productividad eco-
nómica en los diferentes modelos políticos.

iii. Hacer referencias de comparación y contraste de esos 
modelos políticos y económicos con el dominante en 
el país.
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iv. Desarrollo del arte en los diferentes modelos o 
épocas analizados.

v. Principales ideólogos (filósofos, politólogos, eco-
nomistas, militares) que inciden en el desarrollo de 
los diferentes modelos políticos estudiados o en las 
épocas analizadas.

Este enfoque integrador y multidisciplinario de las cien-
cias sociales permite que los alumnos encuentren sentido 
y significado a la información factual para traducirla en 
aplicaciones concretas en su vida diaria. Los alumnos de-
sarrollarán, especialmente, habilidades superiores de pen-
samiento como son el análisis, el juicio crítico, la relación 
de información relevante y orientada a una solución. Estas 
actividades alejan mucho del proceso de la mera memori-
zación y del aprendizaje literal de un contenido académico, 
que aporta poco al desarrollo neurológico del lóbulo pre-
frontal, responsable de la coordinación de la información 
proveniente de fuentes variadas y, a veces, opuestas.

b. Ciencias experimentales: La mayoría de los programas 
académicos proponen la Biología, la Física y la Química 
como pilares del desarrollo científico. El mundo académico 
sugiere centrar las ciencias en los prefijos, por ejemplo: 
microbiología, ecoquímica, bioética, geoastronomía…; y en 
las submodalidades como: el mundo viviente (Biología y 
ecología); el mundo físico (Física, tecnología); la Tierra y su 
entorno (Geología, Astronomía, Sistema Solar); el mundo 
material (fuentes de energía, Química, sostenibilidad de 
las necesidades sociales).
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Además de este enfoque inicial para el estudio de las ciencias es 
indispensable considerar los objetivos terminales de este dominio 
cognitivo que debe rebasar el campo de especialidad y llegar a 
formar competencias generales. La naturaleza de las ciencias nos 
lleva al desarrollo del razonamiento científico y la metodología 
experimental para la protección de la vida.
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Perfil del aula actual

El diseño de los ambientes humanos responde a las diferentes 
concepciones que se tienen de la función que se desarrolla en 
ellos. La escuela centrada en la enseñanza generó espacios donde 
la cátedra y la pizarra eran el centro y el foco de atención, y los 
alumnos estaban en actitud de escucha y recepción.

En la nueva economía del conocimiento el ambiente escolar tiene 
una orientación más centrada en el aprendizaje que en la ense-
ñanza. Por esta razón, el foco de la estructura es el alumno, no 
el profesor; desaparece la cátedra y el trabajo lineal. Esta consi-
deración nos lleva a las siguientes aplicaciones:

Organización del aula

1. El aula debe tener un mobiliario versátil para trabajar indis-
tintamente en forma individual, en pequeños grupos (no más 
de cuatro o cinco alumnos), grupo mediano y todo el grupo. 
Es conveniente que el espacio favorezca el intercambio de 
opiniones, los debates y el trabajo con recursos electrónicos. 
Por lo mismo, los alumnos pueden trabajar en alfombras con 
cojines en el piso, espacios tipo sala, y no solo en pupitres.

2. La distribución del espacio físico debe permitir que el maes-
tro verifique el trabajo que se realiza en cada grupo y que las  
actividades no se estorben por el nivel de ruido. La autodisci-
plina llega a ser una necesidad en el aula actual, pues existen 
diferentes recursos, acciones y participaciones. La gestión del 
aula masiva, donde el profesor habla y los alumnos escuchan 
todo el tiempo, no es el patrón de trabajo en el aula actual.
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3. En las actividades de aula debe existir un tiempo de trabajo 
individual, pues el aprendizaje es el resultado de una asimi-
lación personal del conocimiento. En este proceso el profesor 
exige silencio completo para lograr la reflexión y el ambiente 
necesarios para un trabajo intelectual de calidad. La dispersión 
y el ruido no son sinónimos de actividad productiva, sino 
todo lo contrario.

4. En el tiempo de trabajo individual, la función del profesor 
es de revisión, cuestionamiento, exigencia de calidad, reforza-
miento positivo. Estos momentos tienen una gran relevancia 
en la evaluación del aprendizaje, en la formación de actitudes 
positivas y en la asimilación de las esencias de los contenidos 
académicos. El maestro aprovecha este tiempo para sugerir 
acciones, metodologías, para la eficaz palabra al oído que alien-
ta, felicita o exige conductas adecuadas. Esta fase del proceso 
de aprendizaje es también útil para proporcionar los apoyos 
diferenciados: los alumnos de alto rendimiento pueden recibir 
retos adecuados a su nivel; los alumnos con necesidad de apoyo 
pueden ser atendidos con repasos o aclaraciones individuales.

5. El trabajo en grupo debe ser organizado con anterioridad:

a. Decidir los componentes de cada grupo: El número ade-
cuado de los grupos pequeños es de cuatro a cinco alumnos, 
como hemos mencionado anteriormente. Esta condición 
favorece la participación continua de sus miembros y la 
eficacia en el uso del tiempo. Conviene que la estructura 
interna del grupo sea heterogénea: uno de los alumnos 
tiene claridad sobre los conceptos involucrados en la acti-
vidad y puede servir de referencia a los demás compañeros. 
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Alguno puede tener dificultad en la comprensión del tema 
a tratar; los otros dos pueden tener niveles intermedios 
de dominio del contenido académico que se estudia. Esta 
heterogeneidad en las características cognitivas de los 
alumnos propician la transferencia positiva y forman la 
estructura para un aprendizaje cooperativo. Por otra parte, 
los integrantes pueden cambiar de grupo según la actividad 
y las habilidades requeridas para un aprendizaje específico.

b. Seleccionar los temas a tratar y las actividades que lograrán 
el aprendizaje efectivo del contenido académico.

i. Es conveniente diversificar la jerarquía de los conteni-
dos académicos para organizar tiempos y prioridades.

• En la categoría superior están los contenidos del 
programa que son esenciales, fundamentales o 
que condicionan aprendizajes posteriores. A 
estas actividades las podemos calificar con tres 
asteriscos (***). 

• En segundo lugar están los contenidos que son 
convenientes para el aprendizaje; refuerzan el 
dominio de las esencias académicas y se simbo-
lizan con dos asteriscos (**). 

• En el tercer nivel están los contenidos del pro-
grama que son útiles para aprender; obviamente, 
todo aprendizaje es valioso; a este tercer grupo 
lo identificamos con un asterisco (*). 

Sin embargo, los calendarios escolares están saturados 
y el tiempo es escaso, por lo que resulta indispensa-
ble establecer jerarquías y prioridades. No todos los 
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contenidos son igualmente trascendentes: por ejemplo, 
en matemáticas, el aprendizaje de la suma tiene una 
prioridad superior y el estudio de los números romanos, 
una jerarquía inferior. Si un niño no aprende a sumar, 
tendrá serios problemas en matemáticas; si no domina 
los números romanos, el impacto de esta ignorancia es 
considerablemente menor.

ii. Las actividades, ejercicios y la evaluación se centrarán 
proporcionalmente en los aprendizajes fundamenta-
les y convenientes, pues de ellos depende el dominio 
cognitivo de un contenido académico esencial. El pro-
fesor diagnostica el número de ejercicios necesarios, 
la frecuencia de trabajo y la repercusión en el proce-
so evaluativo.

6. Establecer tiempos de trabajo individual y grupal:

a. El tiempo es una variable de consideración obligada en 
el trabajo académico. La eficacia de todo lo que hacemos 
tiene como variable indispensable el tiempo invertido en el 
logro de un resultado. Es conveniente que, desde temprana 
edad, los alumnos aprendan a organizar las actividades con 
esta cualidad, que se convierte en uno de los parámetros 
de la evaluación.

b. Enfatizar la calidad de la ejecución sobre la rapidez de la 
ejecución. La impulsividad es una deficiencia generalizada 
en los alumnos actuales, por lo que resulta indispensable ge-
nerar más reflexión, planeación y estrategia antes de actuar, 
así como la revisión continua del trabajo elaborado para 
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corregir posibles desviaciones o errores conceptuales, así 
como faltas de ortografía y sintaxis, presentación y cuidado 
de los detalles.

c. Los tiempos propuestos deben estar fijados antes de ini-
ciar una actividad. Es posible que el cálculo falle, pero es 
conveniente continuar con esta práctica a fin de lograr un 
presupuesto temporal acorde con el reto que representa la 
actividad. Si un alumno termina antes de tiempo y la cali-
dad es idónea, se considera como un plus en su evaluación.

7. Enseñar la organización personal ante las actividades y las 
estrategias para la gestión de la información:

a. El trabajo sobre un contenido académico debe ser un pre-
texto para el aprendizaje de la organización personal y los 
procedimientos o estrategias para gestionar eficazmente la 
información. No existe una dicotomía entre contenido y 
proceso, pues ambos se necesitan mutuamente para operar; 
ciertamente, en el paradigma de aprendizaje actual se enfa-
tiza más la metacognición por su impacto en el aprendizaje 
a largo plazo y en la significación del contenido.

b. El primer paso de organización frente al trabajo de los 
niños, es dejar sobre la mesa únicamente el material ne-
cesario para el trabajo y quitar los elementos que no se 
utilizarán (estuches, lápices de colores, etc.), pues estos 
generan distracciones y malas posturas para escribir o leer.

c. La estrategia inicial de trabajo se centra en la comprensión 
completa de las instrucciones. La frecuente impulsividad 
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de los alumnos causa muchos problemas porque no leen 
toda la información o no la comprenden a plenitud. Sin 
esta habilidad fundamental, toda ejecución está en riesgo 
de error continuo, que se convierte en hábito de trabajo. 
Para lograr este objetivo:

i. Es necesario solicitar que los alumnos lean completa-
mente la instrucción. Posteriormente, hacer una pará-
frasis y clarifiquen entre ambos los detalles. Otra forma 
de asegurar la comprensión es pedir que escriban la 
instrucción como etapas numeradas a seguir.

ii. El segundo paso es que los alumnos realicen solamente 
el primer ejercicio. Este proceso es fundamental para 
que cada alumno compruebe el grado de compren-
sión concreto de la instrucción. Al volcar el primer 
paso en una aplicación concreta, la mente tiene un 
reto que permite verificar el entendimiento completo 
de una instrucción.

iii. Si los alumnos han resuelto adecuadamente el primer 
ejercicio, puede ahora permitir que realicen el resto de 
ejercicios. De otro modo será necesario que elaboren 
uno más y contrasten la adecuada aplicación de la ins-
trucción en ese ejercicio.

Estos tres pasos garantizan el éxito en el trabajo de los 
alumnos. De otra forma el maestro los expone al fracaso, 
con la consecuente desconexión emocional del aprendizaje.
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El aprendizaje diferenciado

Cada alumno tiene antecedentes, capacidades y retos de diferente 
nivel, por lo que es indispensable pensar en el aprendizaje como 
una actividad esencialmente diferenciada. Por otro lado, cada área 
del conocimiento requiere de esquemas de trabajo, metodologías 
y estrategias diferentes para que logren formar en los alumnos 
las competencias intrínsecas definidas en esta obra. Estos dos 
polos forman los pilares de la enseñanza actual que trata a cada 
alumno en forma diferente, según necesite, y atiende las necesida-
des personales: no existe el grupo, sino personas individuales que 
aprenden en grupo. Los elementos clave de la diferenciación son:

1. El aprendizaje es una mezcla de factores cognitivos, socioe-
mocionales y fisioneurológicos que interactúan constantemente 
entre sí y condicionan de manera continua el funcionamiento 
general. En mi libro El Universo de la Inteligencia propongo el 
“Triángulo del aprendizaje”, donde estos factores se explican 
con detalle.

2. Las habilidades intelectuales de cada alumno son las herra-
mientas específicas de aprendizaje y dependen del nivel actual 
de desarrollo cognitivo para enfrentar los retos de una tarea 
académica. La medición de estas habilidades es fundamental 
para orientar el trabajo en aula. Es importante conocer el 
nivel de los procesos de pensamiento: captación, memoria, 
evaluación, producción convergente (solución de problemas) y 
producción divergente (creatividad). La plataforma Habilmind 
(de mi autoría) ofrece una herramienta para medir estos pre-
rrequisitos para el aprendizaje. Queremos añadir un elemento 




