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CON DISTINTAS VOCES

Tiempo de innovación

L a RAE define “innovar” como “mudar o 
alterar algo, introduciendo novedades”. 
Si nos damos cuenta, es una definición 

tranquila, porque no supone destruirlo todo 
y volver a empezar, sino descubrir el ele-
mento que perturba e incidir sobre él. Por 
eso innovar en educación es algo cotidiano 
y posible. Se trata de un esfuerzo consciente 
por hacer algo en clase que no se hacía el 
día anterior, el curso anterior. 

Son muchísimos los docentes que están 
modificando la manera de enfrentar su tra-
bajo cotidiano. Tal vez se sienten interpela-
dos por una certeza: si un maestro de 1915 
despertara después de haber estado dormi-
do durante cien años, encontraría intacta la 
manera de dar clase, porque no ha cambia-
do en un siglo. A pesar de ello, miles de pro-
fesores nos hacen ver que, poco a poco, la 
tarea docente va modificándose. En primer 
lugar, porque es muy difícil dar la espalda a 
la sociedad digital, pero también porque los 
profesores comenzamos a comprender que 
las características de los alumnos actuales –
heterogeneidad, estímulos externos, cambio 

de valores familiares– nos obligan a salir de 
nuestra “zona de confort”, aquella en la cual 
había una tarima desde la que se controlaba 
y se hablaba a un auditorio silencioso. A día 
de hoy, si fuera de la escuela casi todo está 
cambiando, también se va modificando lo 
que sucede en el interior. Y es precisamente 
en las aulas donde surgen las mejores pro-
puestas de mejora. A diario.

En este sentido, el profesor José Blas Gar-
cía, de la Universidad de Murcia, ha difundi-
do a través de la plataforma en línea INED 21 
una interesantísima reflexión sobre la inno-
vación que ha titulado sonoramente como: 
Soy un sinvergüenza educativo. Algunas cla-
ves de su propuesta son: cambiar la manera 
de agrupar a los alumnos en clase. Dejar de 
lado la distinción tradicional en mesas sepa-
radas y situar a los chicos de tres en tres o 
de cuatro en cuatro, para que interactúen, 
compartan y aprendan a respetar el espacio 
de los otros. Al menos una vez al día, realizar 
alguna actividad grupal, para que encuen-
tren sentido a esta manera de situarse y se 
sientan miembros relevantes de una unidad 
intermedia entre el pequeño individuo y 
la gran clase. Formar grupos equilibrados, 
heterogéneos en la medida de lo posible, 
pero sobre todo pensando en cada alumno 
y en lo que puede aportar y recibir de los 
demás. Asignarles roles, pero respetando el 
margen de actuación y dejando tiempo para 
que la primera solución a cualquier conflicto 
parta del propio grupo. Esto implica espe-
rar y observar antes de intervenir al primer 

impulso, al estilo tradicional. Estas y otras 
muchas propuestas acercan el aula al apren-
dizaje colaborativo, una de las claves de la 
enseñanza activa e innovadora. Para José 
Blas García –y también para mí– es la mejor 
manera de favorecer el dominio de las téc-
nicas de inteligencia emocional y social, que 
constituyen hoy uno de los grandes objetivos 
del proceso educativo. 

Por supuesto esta innovación tranquila 
supone perder el miedo a las herramientas 
digitales. No podemos negar ni su existen-
cia ni su impacto en la vida de los chicos, 
así que debemos incorporarlas con criterio, 
sin improvisar, sabiendo en todo momento 
para qué. Creo que ese para qué de las TIC 
es más importante que el cómo. 

Innovar es también incidir en los valores 
personales sin despreciar el conocimiento, 
preparando bien las sesiones y planteando 
ejercicios que desarrollen el pensamiento 
sistemático, la memorización y la conexión 
entre aprendizajes. Es el tiempo de que los 
alumnos sean los protagonistas. Innovar es 
dedicar tiempo al diálogo con ellos, crear un 
clima de seguridad y confianza, que el aula 
sea un lugar en el que estar a gusto y com-
portarse con sinceridad. Debemos conocer 
no solamente su nivel de aprendizaje, sino 
sus deseos, sueños e intereses. Así seremos 
mejores profesores porque adecuaremos las 
clases a esos intereses y, en la medida de lo 
posible, los satisfaremos. 

Innovar es también apreciar a los alum-
nos como personas singulares. En el día a día 

esto se traduce en favorecer el desarrollo de 
sus múltiples inteligencias, ofrecerles clases 
ricas, flexibles y variadas, potenciar lo mejor 
de cada uno, valorar en voz alta los logros y 
no solo los fracasos. En fin, dejarse llevar por 
Agustín de Hipona, un pedagogo que lleva 
veinte siglos en vanguardia: “La educación 
que no viene motivada por el amor, despres-
tigia a la persona del educador y no beneficia 
a los educandos”. No es la primera vez que lo 
más innovador es lo más clásico.

La innovación tranquila comienza a 
asomar tímidamente, pero con pasos segu-
ros, en las aulas. Y no lo ha hecho por donde 
hubiera podido ser más previsible: no ha 
venido de la mano de las tecnologías, tam-
poco como consecuencia de grandes pro-
yectos: leyes educativas, estudios pedagógi-
cos... Son los docentes concretos quienes la 
ponen en práctica un día tras otro, y esa es 
una cuestión distinta al grandilocuente pro-
yecto; esencialmente va de trabajo pequeño, 
convencido y valorado.

Las grandes mareas son simplemente 
olas que llegan incansables a la orilla, unas 
tras otras. La oportunidad de la innovación 
educativa es como esas olas. Está incidiendo 
ya sobre muchos centros, así que el docente 
que acepte esta dinámica puede estar seguro 
de colaborar en un verdadero movimiento de 
cambio educativo global, que puede impreg-
nar la educación de tal manera que, como ha 
afirmado en muchas ocasiones el profesor 
José Antonio Marina, todo el sistema cambie 
a mejor y por completo en cinco años.

E n estos tiempos en que algunos redu-
cen la educación a la superación de 
estándares de aprendizaje, quizá sea 

más necesario que nunca volver a hablar de 
los fines generales, de las virtudes humanas 
que dan sentido a la labor de educar. Por 
ejemplo, de la pasión. Esa querencia que 
hace de vivir algo más que sobrevivir. Ese 
estímulo que nos hace querer saber, querer 
crear y querer construir. Y también disfrutar 
con los saberes alcanzados, con la belleza 
que otros han incorporado al mundo, y con 
lo que contribuye a preservarlo y a mejorar-
lo. Son las pasiones de los científicos, de los 
artistas, de los ingenieros, de los operarios 
de la profesión más modesta, de todos los 

que aman su trabajo y entienden que no se 
trata solo de tenerlo, sino de disfrutar ejer-
ciéndolo. Pero también son las pasiones no 
profesionales, las que hacen que la vida sea 
más que una rutina, las que tienen en las 
artes, las ciencias, la naturaleza, la cultura 
y la participación social, los horizontes de 
una vida civilizada.

Pero esas pasiones no son innatas. Por 
eso tiene sentido hablar de educación del 
deseo. Porque no se nace con deseos cultu-
rales. Más bien se contagian como si fueran 
(benditas) enfermedades. Así se transmi-
ten habitualmente en las familias y en los 
ámbitos de socialización horizontal que los 
consideran como un patrimonio propio. 
Pero también en las instituciones educati-
vas que entienden su labor como algo más 
que la suma de enseñanzas y que saben que 
muchos de sus alumnos no adquirirán esas 
pasiones en su entorno.

Orientar el deseo y fomentar la pasión 
por las cosas valiosas debería ser uno de los 
fines primordiales de la actividad educati-
va. Como también debería serlo promover 
la compasión hacia el dolor humano. Ese 

sentimiento, también educable, que pros-
pera en la infancia con el cuidado de los 
animales, se fortalece después fomentando 
la actitud empática de aprender a ponerse 
en el lugar del otro y acaba generando en 
los colectivos sociales el aprecio por valo-
res como la solidaridad, la dignidad y la 
justicia.

La educación de ciudadanos apasiona-
dos y compasivos requiere instituciones 
educativas en las que esos valores sean 
centrales. Y docentes que los vivan en 
primera persona. Porque para educar el 
deseo, el profesor ha de ser apasionado. 
Amar lo que enseña y disfrutar enseñán-
dolo. Y, más allá de las disciplinas esco-
lares, apreciar también esas otras dimen-
siones de la cultura que quedan fuera del 
currículo. Saber que el desarrollo del gus-
to y el criterio es algo muy valioso, aunque 
no sea evaluable. Que fuera de los espa-
cios escolares hay una oferta cultural cuya 
promoción es también un servicio público 
que el docente puede y debe prestar a los 
ciudadanos. Y para ello él mismo debe 
ser un apasionado de la cultura, un adicto 
a su consumo que quiere contagiarlo no 
solo en sus entornos privados, sino tam-
bién en su función pública.

Porque el docente no puede ser solo 
un funcionario del currículo, un merce-
nario entre el libro de texto y el examen. 
Su papel es mucho más importante. Es un 
promotor de las pasiones que definen lo 
mejor de la condición humana: los sabe-

res, las destrezas, la sensibilidad y los 
valores. Materiales muy valiosos que no 
deben quedar fosilizados por la disciplina 
de las disciplinas. 

Para educar en la pasión, el clima moral 
de las instituciones educativas debe ser 
también apasionado. Y para fomentar la 
compasión también debe ser compasivo. Y 
ello no es lo mismo que condescendiente. 
Supone simplemente asumir que el fracaso 
del otro es también de uno mismo. Que 
cuando el alumno se pierde, el docente 
debe ir a buscarlo. Que, como dice Pennac 
en Mal de escuela, el buen profesor jamás 
suelta su presa. Y que esa presa es el alum-
no que no sabe, el que no quiere, el que no 
sabe qué quiere y el que no sabe que quiere. 
No darlo nunca por perdido y sentir que 
su fracaso sería, antes que nada, un fracaso 
propio es lo que distingue a los docentes 
y a las instituciones que trabajan en favor 
de la solidaridad, la dignidad y la justicia.

Una educación para la pasión y la 
compasión implica mucho más que una 
enseñanza que solo pretenda superación 
de estándares de aprendizaje. Orientar 
nuestras prácticas hacia esos fines gene-
rales implica asumir actitudes tan impor-
tantes como la exigencia hacia uno mismo 
y la flexibilidad hacia el otro. Virtudes que 
prosperan entre los alumnos cuando las 
instituciones en que se educan y los pro-
fesionales que en ellas trabajan las asumen 
como principios deontológicos y las prac-
tican a diario.

Pasión y compasión

Carmen Guaita
Maestra y escritora

Mariano Martín Gordillo
Profesor de Enseñanza 
Secundaria en Avilés

maculammg.blogspot.com.es

“La educación de ciudadanos apasionados y 
compasivos requiere instituciones educativas en las 
que esos valores sean centrales”
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