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Un breve preámbulo:
“Soy una enemiga de la guerra, porque soy feminista. La
guerra es el triunfo de la fuerza bruta; la feminista puede
triunfar solo por la fuerza moral y el valor intelectual; hay
una antinomia absoluta entre los dos términos.” (…) “La
guerra, como la vemos hoy en día, es el resultado inevitable
de la organización de esta sociedad masculinista
extrañamente construida.”
“Sí, la guerra reduce el nivel moral y desencadena las
pasiones. Y también rebaja el nivel intelectual. La mente deja
de trabajar en temas dignos de ella; la inteligencia, la fuerza
creativa, solo se aplica a las obras de muerte y destrucción:
balas, acorazados, submarinos, gases asfixiantes, zepelines,
tanques…”
Hélène Brion, maestra, 1918
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Un segundo breve preámbulo:

Anton Makarenko (1888-1939)
Poema Pedagógico

Janusz Korczak (1878(9)-1942)
El derecho del niño al respeto
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1. Algunos planteamientos para situar el tema.

Sistemas escolares burocráticos

Ampliación del modelo de mercado
La escuela en el corazón de la
comunidad
Escenarios de presente y de futuro

(OCDE, 2000)

La escuela orientada como
organización para el aprendizaje
Red de aprendices y sociedad en red

Éxodo de docentes y desintegración

Punto 7. Las relaciones con el entorno son básicas para el éxito (las mejores
organizaciones aprenden del fuera, además de desarrollarse dentro).
(FULLAN, 1994)
Punto 5: (Un sistema es innovador cuando...) Conecta con las expectativas de
las familias y las necesidades del alumnado.
(AAVV, 1.998)
Punto 5. Priorizar la vinculación entre las escuelas, familias y comunidades
(OCDE, 2012)
Punto: 6. Son proyectos de escuela legitimados por la participación activa e
implicación horizontal de la dirección, el profesorado, las familias y los
alumnos, cohesionados por la confianza mutua en un proyecto vivo y
dinámico de mejora constante pensado para perdurar y actualizarse en el
tiempo
Punto 10. En esta nueva cultura escolar compartida, se difumina la división
clásica entre el aprendizaje formal e informal, haciendo que la escuela sea
una organización abierta al entorno, al que enriquece y del que aprende,
formando redes colaborativas y alianzas mutuas.
(MARTÍNEZ CELORRIO, X. 2016)

La escuela utilitaria (no hay proyecto, no hay entorno)
La escuela identitaria (sólo proyecto)
La escuela barrio (sólo entorno)
La escuela comunidad (con proyecto y con entorno)
Joan Subirats (2001)

La escuela como lugar de
encuentro y acogida: el
descubrimiento de los
demás.

La escuela-comunidad o la
escuela como empresa
colectiva: la presencia del
entorno físico y humano y
el desarrollo de un proyecto
compartido

La escuela sin paredes: una
ventana abierta al mundo
más cercano y más lejano.

La escuela como espacio de
síntesis: la reordenación de
la cultura del collage.

La escuela a tiempo pleno:
la educación a lo largo de la
vida y la relación entre la
educación formal y la no
formal.

La escuela generadora de
valores: el rechazo de la
neutralidad y la necesidad
de ayudar a los niños y
adolescentes y jóvenes a
interpretar el mundo.
Joan Soler, 2007, a partir de Joaquim Franch

Políticas educativas
tradicionales

Políticas educativas desde la
perspectiva de ciudad

Focos de atención

Individual

Contexto – Comunitario

Finalidad

Assistencialista /
compensatoria

Transformadora – educativa
Inclusión – cohesión social

Posición ante el
problema

Reactiva – visión

Estratégica – visiones

Sectorial

Transversal – global
Governance – gobierno en red

Monocéntrico (escuela)

Policéntrico (escuela, familia,
comunidad, economía, ...)

Forma de intervención
Sujeto de las políticas

Jordi Collet, 2003

Procesos de reinstitucionalización:
Como crecemos como colectivo, como institución, como
proyecto

Procesos de regulación
Como nos relacionamos con otras entidades, agencias,
entornos que interactúan con el centro educativo

Procesos de recontextualización
Como afrontamos las demandas que se hacen a la
educación

Dimensiones del cambio
Profundidad: el primer principio para el cambio y la mejora sostenibles se centra sobre todo en el
aprendizaje profundo, y en la atención y el cuidado hacia los otros.

Justicia: el cambio y la mejora sostenibles no causan ningún daño o perjuicio y consiguen mejorar
en un breve espacio de tiempo el ambiente más próximo. Las instituciones no tratan de desnudar de
sus mejores recursos, a los centros vecinos.
Continuidad: el cambio y la mejora sostenibles tienen una continuidad en el tiempo. Preservan y
orientan los aspectos más valiosos de la vida, año tras año.
Amplitud: el cambio y la mejora sostenibles se difunden.
Diversidad: el cambio y la mejora sostenibles fomentan la diversidad cohesiva. Los ecosistemas
sólidos son los «biodiversos».
Recursos: el cambio y la mejora sostenibles incrementan los recursos materiales y humanos, nunca
los reducen. El cambio y la mejora sostenibles actúan con prudencia y disponen de recursos
suficientes; no malgastan el dinero ni desgastan a las personas.

(Hargreaves & Fink, 2006)
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2. Algunas reflexiones para el debate: obstáculos,
ejemplos…

•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el claustro y más allá
Hasta dónde llega la institución y hasta dónde debe llegar
La comunidad y sus conflictos
Las tres D (diversidades, desigualdades, diferencias)
Liderazgo: del carisma a la distribución. El factor humano
Redes, agencias y mediaciones. ¿Quién regula a quién?
Saturación, “enseñanza defensiva”, externalizaciones
Tiempos y espacios
El proyecto como brújula
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3. Para acabar o para continuar…

“Tiendo a creer que la calidad clave que se necesita
en una escuela, si quiere crecer como centro, es la
capacidad de reflexión. Es decir, una capacidad para
revisar con sentido crítico y de forma reflexiva, los
propios procesos y las propias prácticas...”
Lawrence Stenhouse
(1926-1982)

“Las innovaciones son difíciles de transferir porque se suele
cometer el error de reproducir precisamente lo que no sería
necesario, el cambio específico en sí, en lugar de las
condiciones que han hecho posible su éxito.”
(Healey y De Stefano, 1997)

Richard Sennett

•La importancia del esbozo: del esbozo al proyecto abierto.
•Asignar un valor positivo a las limitaciones y contingencias.
•Evitar el perfeccionismo (querer cerrar los debates o
temas).
•Establecer una trayectoria profesional fundamentada en el
aprendizaje, el acompañamiento y el hábito.

La escuela “no será un muro, sino un tiempo, una
modalidad de trabajo. Las escuelas ya no serán
un refugio, no podrán serlo. Tendrán que ser un
lugar de paso para promover síntesis
provisionales y para emprender acciones con un
valor socialmente reconocido."
Joaquim Franch (1944-1987)
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