Nunca debemos
abandonar el deseo de
asumir los retos que
nos permitirán lograr el
cambio educativo que
necesitamos para poner a
la persona en el centro del
proceso de aprendizaje.

Próximos títulos de la colección:
Art Thinking
María Acaso y Clara Megías
Inteligencias múltiples en el aula
Thomas Armstrong

La educación es la mejor herramienta
para cambiar el mundo, y debe
transformarse. Hay cambios necesarios,
inevitables, y la escuela, tal como la
conocemos, reclama que todos y cada
uno de los actores que forman parte de
la comunidad educativa unan fuerzas,
sueñen y trabajen colectivamente para
alcanzar el horizonte del cambio. Los
miedos, por supuesto, y las limitaciones
que nos autoimponemos, sobre todo las
inercias, deben dejarse atrás. Soñemos,
recuperemos la idea de que educar
a la persona es lo más importante.
Arriesguémonos a dar el salto.
Xavier Aragay, experto internacional
en la transformación de la educación
y la gestión del cambio educativo, nos
propone conceptos clave y pequeñas
actividades para que descubramos las
flaquezas y las fortalezas de nuestro
entorno educativo y nos decidamos a
iniciar su transformación. Reimaginando
la educación es una guía imprescindible
que nos ayudará a encontrar nuestro
propio camino para alcanzar el cambio.

Educar en lenguaje positivo
Luis Castellanos

Xavier Aragay

La colección Paidós Educación
proporciona un espacio para la
exposición de ideas y proyectos
que contribuirán a encontrar fórmulas para construir nuevas pedagogías. Pues solo dando voz a
los distintos agentes educativos y
confrontando ideas será posible
analizar la situación actual y encontrar nuevos modelos que iluminen el futuro de la educación.
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PALABRAS CLAVE

activismo
inercia
cansancio
añadir y no quitar
actividades
preocupación
hiperactivismo
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Párate
Diccionario de la lengua española ( D L E )

1. tr. Detener e impedir el movimiento o acción de alguien. //
2. tr. Prevenir o preparar. // 8. tr. desus. Poner a alguien en
estado diferente del que tenía. // 15. intr. Habitar, hospedarse. // 20. prnl. Ejecutar una acción con atención y sosiego.

Lo que es eterno es el movimiento. La inercia. Venimos de algún
sitio y vamos a algún otro lugar. Las cosas en movimiento tienden
a un lugar, se despliegan desde su origen. Moverse es también
concretar posibilidades y transformar algunas de estas posibilidades en realidades. Pararse es lo primero porque, aunque no nos
demos cuenta, siempre estamos en movimiento.
Y la escuela, especialmente, siempre está en acción y movimiento. La escuela tiene mucha inercia. Necesita esta inercia para su
funcionamiento diario, pero a menudo no sabe adónde va… Y en
los últimos años, entre todos, la hemos ido llenando de mucha
actividad.
Por ilusión. O porque nos enamoramos de la propia actividad que
realizamos. O porque no sabemos decir que no. Tal vez simplemente porque vamos acumulando nuevas actividades a las ya
existentes. Y así desde hace tiempo.
¿Pero estamos seguros de que estas actividades ayudan a nuestros alumnos a crecer y desarrollarse como personas?
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¿Es posible
realizar algún cambio
profundo con este nivel
de actividad?

A C TI VID A D P A RA E L L E C T OR

Mira las actividades que están
representadas en esta escena. ¿Serías
capaz de añadir un par más? ¿Cuántas
actividades más, realizadas por la
escuela o por las familias, podrías
añadir? ¡¡Somos «hiperactivistas»!!
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Ideas para compartir

La escuela está siempre llena de actividades. Todos los días. Y los
educadores somos «activistas», es decir, nos gusta la actividad. No
concebimos una escuela o una educación sin actividad, sin muchas actividades.
Al horario clásico de clases (que se vinculan al desarrollo del currículum oficial) y los descansos pertinentes en el recreo, le añadimos más actividades en forma de talleres, celebraciones, salidas,
fiestas, etc.
Y no está claro, o no es evidente, que en la escuela solo podamos
hacer actividades dirigidas y organizadas. De hecho, la educación
no puede ser una acumulación continua de actividades de todo
tipo dentro del marco escolar. Quizás nos falta perspectiva…
O foco.
A menudo la escuela está cansada. Muy cansada. Los maestros y
los profesores tienen un cansancio estructural, seguramente vinculado a este continuo devenir de actividades. Unas actividades
que se han ido añadiendo curso a curso, equipo directivo a equipo
directivo, pero que nunca se eliminan o se reducen o se sustituyen.
Simplemente se acumulan, con tendencia a ir aumentando.
Antes la escuela estaba cansada cuando llegaba el final de curso.
Ahora ya a mitad del primer trimestre aparecen los primeros síntomas de cansancio, tanto individual como colectivo.
Y muchas veces los mismos alumnos y sus familias también acumulan ese cansancio. Curso a curso. «Inercia» lo llaman algunos.
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O actividades que vamos realizando continuamente, donde casi
toda la energía se la lleva la propia organización y realización de
esa actividad y es difícil ir más allá. Casi nunca queda espacio para
la reflexión pausada de alumnos y profesores sobre la vivencia
que han tenido, sobre lo que han experimentado, sobre el significado y sentido de la actividad. «Hiperactivismo» lo llaman otros.
Y si se revisa lo que se ha realizado es simplemente para apuntar
lo que no ha funcionado bien esta vez y anotar nuevas ideas para
añadir más actividad en la planificación del próximo curso. ¿Qué
impacto o vivencia ha suscitado en los alumnos? ¿El sentido final
de la actividad está alineado con el proyecto educativo que tenemos? ¿Y con el modelo de persona que queremos educar?
Más allá de todas estas preguntas y realidades que apunto, asoma
la cuestión más importante para poder transformar y reimaginar
la escuela y la educación: ¿en este marco de activismo y cansancio
se puede plantear algo más que no sea una nueva actividad para
el próximo trimestre o curso?
¿No crees que es necesario pararse? Ponernos en un estado mental e interior distinto. Detenernos. Mirar a nuestro alrededor y a
todos los que se mueven y preguntarnos si no hemos perdido la
perspectiva. De dónde venimos y adónde vamos.
Si de verdad queremos transformar, cambiar, reimaginar el proceso de enseñanza y aprendizaje que realizamos en nuestra escuela
o conjunto de escuelas, necesitamos parar. Y mirar. Y reflexionar.
A fondo y sin excusas.
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Algunos consejos
Aléjate un poco del tumulto del día a día y reflexiona
sobre cuál es realmente tu misión, tu encargo. ¿Es
simplemente que las cosas no paren? ¿Es añadir más
actividades o proyectos pero que todo siga más o
menos como siempre?
Regálate una mañana para pensar, para alejarte de
todo lo que te absorbe, de las mil tareas que no te
dejan reflexionar. ¿No te ha pasado alguna vez que
cuando has asistido a una formación, a un encuentro
o a unas jornadas, has salido inspirado y animado a
hacer cambios? Pero luego el día a día se te ha
comido... Vuelve a regalarte tiempo.
«Jiraféate», es decir, estira el cuello como la jirafa y
mira de dónde venimos y adónde vamos.
Intenta conectar con tu interior, con tu vocación de
educador.

Algunas referencias
El encanto de la vida simple,
de Sarah Ban Breathnach
(Punto de Lectura, 2000).

22 Párate

001-256 Reimaginando la educacion.indd 22

24/07/2017 15:39:47

Reimaginando la educación 23

001-256 Reimaginando la educacion.indd 23

24/07/2017 15:39:47

