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ENTREVISTA 

Una entrevista realizada por Gabriel Conte a Carlos Calvo Muñoz en su visita a 

Mendoza para presentar –gracias a la gestión del grupo CEGESCO, y brindo 

una conferencia en el MUCHA, el Museo de Chacras- su trabajo denominado 

“Del mapa escolar al territorio educativo. Disoñando la escuela desde la 

educación”, título cuyo fundamento y explicación logra resumir el pensamiento 

del autor. 

- ¿Por qué ese título?, le preguntamos, con temor a cometer una torpeza y 
con la ingenuidad quien desconoce la materia abordada. 

- Bueno, lo del mapa y el territorio lo tomé prestado de una fábula de Borges. 
Aquella en la que el autor habla de un geógrafo que es un fanático 
perfeccionista y que, frente al mapa que corrige insistente y meticulosamente 
de acuerdo a lo que sus conocimientos le indican, para buscar su perfección, 
termina cambiando ya no el mapa imperfecto, sino el territorio. Eso para entre 
la escuela y la educación. La escuela ofrece un menú gracias al cual no 
aprendemos. 

- Ya ha dicho suficiente como para enredarnos en una larga discusión. 
Pero, antes de avanzar, ¿a qué se refiere cuando habla de “disoñar”? 

- A, pues bueno, eso ya no es una frase robada, sino un término prestado. Es 
una palabra que usaron por primera vez en Colombia los miembros de 
la Asociación para el Desarrollo Campesino en La Concha, un pueblo internado 
en la selva que crearon el programa “Herederos del planeta”. La teoría que 
fundamenta la invención de la palabra “disoñar” por parte de León Octavio 
Osorno tiene que ver con que las personas estamos programadas inclusive 
para diseñar nuestros sueños. La idea es, precisamente, desprogramarnos y 
poder comprometerse con la preparación y ejecución de un proyecto de vida a 
la medida de las propias ilusiones; es recoger esas ilusiones y juntarlas con 
nuestros sueños para hacer camino con rumbo propio y seguro, porque por 
locos que parezcan nuestros sueños, jamás podrán tacharlos de 
irresponsables. 

- ¿Es la escuela la que ayuda a cambiar las ilusiones, les da formas que 
programa de acuerdo a intereses que no son los de los niños? ¿Pasa por 
allí la idea? 

- La escuela priva a las personas de las expectativas que se tienen a 
determinada edad de aventurarse en la vida, de arriesgarse. Por eso en la 
escuela no se aprende y, cuando lo hacemos, es a pesar de ella y en virtud de 
un tremendo esfuerzo. 

http://www.cegesco.org/
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- ¿A qué escuela se refiere? ¿Aquí, en su país…? 

- Me estoy refiriendo a un modelo escolar aplicable en cualquier lugar del 
mundo. El modelo escolar es el equivocado, ya que la capacidad del cerebro 
humano es muy grande y en la escuela, con el menú que la escuela obliga a 
seguir, lo sobreesforzamos en la tarea más difícil que le podemos dar, como es 
el aprendizaje lineal. 

- ¿Cómo actúa esa capacidad destructiva de la escuela? 

- Dando contenidos rígidos e impidiendo la posibilidad de los niños de llegar por 
sus propios medios al resultado, aventurándose, equivocándose, haciendo 
otras y nuevas preguntas sobre el mismo tema. La pregunta inocente genera 
relaciones inéditas en la experiencia del que pregunta. Si se ewquivoca, no 
importa, pues la equivocación no es engaño ni error sino un momento en el 
proceso de aprender. El que está equivocado requiere de la experiencia para 
comprender el error, que no siempre puede anticipar racionalmente. La 
equivocación es educativa. Pero sin estas preguntas inocentes y con su rigidez, 
el proceso educativo simple y complejo, se transforma en superficial y 
complicado, de manera que confunde y altera tanto a los profesores como a los 
alumnos. 

- ¿En lugar de aprender, unos y otros se traban en una disputa por 
determinadas definiciones? 

- Siguiendo la idea del título del libro, al extraviarse en territorios inexplorados 
pierden la fe en si mismos y en los otros. Desconfiados, ya se desalientan y no 
gozan la aventura de enseñar y aprender. Les torturan las incertidumbres, en 
lugar de motivarlos a preguntar más. Sin percatarse, se refugian en la 
repetición rutinaria de contenidos y en la ilusión de creer que el dominio de 
algunas metodologías de enseñanza y de aprendizaje ayudarán en su tarea. 

- ¿El ordenamiento temático de la escuela atenta, entonces, contra el 
aprendizaje? ¿No es esto una paradoja? 

- Naturalmente, el aprendizaje se da en un ámbito conflictivo y desordenado. 
Fíjese que un niño que está aprendiendo a hablar necesita que le repitan un 
mismo término unas 800 veces en contextos distintos para comprender la 
polisemia que tiene la palabra. No aprende mecánicamente esto significa 
aquello. Lo que estoy sugiriendo en mi trabajo es un camino inverso al que se 
está desarrollando antinaturalmente desde el sistema escolar: propongo ir 
desde el territorio a establecer el mapa y no al revés. Un ejemplo práctico: yo 
acabo de llegar a Mendoza desde Chile. Le pregunto dónde lo ubico. Si usted 
me da por teléfono todos los detalles de su ubicación, me resultará imposible 
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llegar a encontrarlo. Pero si me da algunos indicios, como el nombre de las 
calles o cierta referencia, el resto de las peguntas me las haré yo y mediante el 
ensayo y error es mucho más probable que llegue a su encuentro. 
Normalmente, la escuela no permite este proceso de arriesgarse y 
equivocarse. Yo estoy convencido de que si los profesores dejasen que los 
alumnos hicieran preguntas sobre un tema, sin tener que dictárselo tal como 
está programado, los alumnos aprenderían más. 

- ¿Se estará produciendo un temor a perder ese poder que da el saber 
más que el otro, acaso, y por eso el docente insiste con los métodos 
tradicionales? 

- No hacen más que cumplir, nada más y nada menos, que con lo que el 
sistema escolar les ordena. Pero atención: esto está produciendo un fenómeno 
del que ya se habla hasta jocosamente y es que “los alumnos se han vuelto 
expertos en profesores”. Les han tomado el tiempo a cada uno. No aprenden, 
no saben, sólo les importa aprobar y saben qué deben hacer y cómo actuar 
ante uno y otro profesor. Los profesores viven de la ilusión de que tienen poder 
sobre sus alumnos. Aquí yace esa supuesta superioridad del saber sobre la 
ignorancia. Pero cuando una persona, ese profesor, por ejemplo, se pregunta 
sobre lo que sabe, empieza a diluirse ese poder. Los docentes del futuro 
tendrán que conformarse con ser buenos guías de sus alumnos para que sean 
éstos quienes encuentren las respuestas, más que obligarlos a repetir las 
respuestas que ellos creen que son correctas. La escuela actual es castradora 
y cerrara, es pontificadota. Por ejemplo, me imagino ahora mismo a un profesor 
diciéndole a su alumno: “¡Cómo se te ocurre decir eso si ya Newton inventó 
otra teoría!”. 

- ¿Por qué últimamente tantos expertos están alertando sobre los déficit 
de fondo que tiene el sistema educativo y se sigue avanzando en 
reformas que son un reciclaje o una actualización de lo que se critica, 
pero no se cambia? 

- Detrás de todo, hay poder y dinero. 

- ¿Cómo enseñar y aprender? 

- El ser humano propende a aprender con solo abrir los ojos. Esa curiosidad es 
castrada en la escuela y por eso, hemos aprendido a no aprender en la 
escuela. Y si no, miremos experiencias anteriores o diferentes a las de la 
escuela. Los niños indígenas hablan 5 o más idiomas sin haberse esforzado en 
estudiarlos, sino por necesidad o curiosidad. Mientras que la “educación 
indígena” oficial que es promovida por muchas reformas educativas, asume 
que basta enseñar desde categorías occidentales a un aymara sobre su cultura 
aymara para que conserve su ethos cultural. Pero lo único que se logra es 
acelerar su aculturación al convertirlo en boliviano, chileno o peruano, dado que 
el Estado está más interesado en consolidad la “unidad e identidad nacional” 
que preservar la identidad étnica basada en la diversidad. En definitiva, esto 
solo ya nos sirve para comprender que un niño que tiene una dificultad, se 
detiene en su búsqueda por un tiempo, hasta que encuentra 2su” camino y 
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retoma el aprendizaje. Esa es la estrategia del chico para señalar: “no me 
esfuerces, en este momento no puedo”. Pero luego regresa y toma el desafío 
de aprender. 

Hay que partir desde la simplicidad hasta una complejidad y, desde allí, hacia 
una complejidad mayor. Es imposible enseñar y aprender desde la nada a lo 
complejo, por obligación. La escuela actual es más bien “sumativa” y está 
agobiada por el “asignaturismo”, y yo propongo una mirada más holística. 

- ¿Cuándo hablamos de este déficit del sistema escolar, nos referimos 
sólo a la educación inicial y básica? 

- ¡No! Esto ocurre en todos los niveles y con mucha fuerza en la universidad. 
Las cátedras universitarias buscan transmitir un conocimiento de parte de 
alguien que sabe a alguien que no suponen los demás que no sabe. Funciona 
como un robot al que se le aprieta un botón. 

- Insisto: ¿Cómo enseñar, cómo aprender? 

- La persona tiene que sumergirse en el misterio que le provoca el tema que 
está abordando y los estudiantes deben proponer más preguntas que 
respuestas, ya que el conocimiento es una “relación de relaciones”. En el 
esquema escolar actual, por ejemplo, no tenemos desde donde “agarrar” la 
Naturaleza cuando es imposible ajustar la vida misma al contenido de una 
asignatura, de una materia. La mejor forma de comprender esto lo dio esta 
Asociación colombiana de4 la que saqué el término “disoñar”. Ellos no querían 
que las futuras generaciones vendieran el bosque en el que vivían. Se dieron 
cuenta que enseñando a que no hay que venderlo, no lo lograrían. Pues 
entonces, les enseñaron a amarlo. De eso no hay vuelta. Están seguros que lo 
amarán más que ellos. No hace falta pedirles que lo conserven. Ellos hicieron 
popular aquella frase que dice: “La tierra que habitamos no es un regalo de 
nuestros padres sino un préstamo que recibimos de nuestros hijos”. 
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COMPLEJIDADES EDUCATIVAS EMERGENTES Y CAÓTICAS 

 

Resumen: Diferenciamos escuela y procesos escolares de educación y 

procesos educativos. Esto nos permite entender sus características, fortalezas 

y limitaciones. Argumentamos que el fracaso escolar en gran parte se debe al 

desconocimiento de que los procesos educativos tienden a fluir 

autoorganizándose de manera cada vez más simple y, paradojalmente, más 

compleja, a diferencia de los procesos escolares que se entrampan en 

superficialidades y complicaciones perturbando a la enseñanza e inhibiendo el 

aprendizaje.  

Palabras clave: educación, escuela, complejidad, caos, autoorganización, 

mediación  

Confusiones escolares y tendencias educacionales  

Desde pequeño nos hicieron creer que estudiar era difícil, que el juego estaba 

proscrito mientras aprendíamos y que el fracaso escolar sucedía porque no nos 

dedicábamos lo suficiente. Nos enseñaron que estudiar había que hacerlo solo, 

en algunas ocasiones en grupo, en silencio y concentrado. No había que 

distraerse y para evitarlo debíamos controlar a la imaginación, que nos la 

representaban como “la loca de la casa”. Cualquier relación laxa que 

hiciéramos con la materia, pero que pareciera ajena al tema en cuestión era 

dejado de lado, pues nos distraía del estudio. Solo había que preguntar 

directamente sobre lo que se trataba. Por eso preguntábamos poco. No 

sabíamos que consultar, pues no entendíamos lo que se nos enseñaba.  

Las pruebas escritas y las interrogaciones orales eran el medio usado para 

controlar nuestra conducta, atención. Si había alguna indisciplina se nos 

sancionaba interrogándonos para hacernos ver que no prestábamos atención y 

que debíamos aprender a no molestar a nadie y, con mayor razón, al profesor. 

Al no saber cómo responder se nos ponía una mala calificación o una 

anotación en el libro o se llamaba a nuestros padres, para que el castigo 

continuase en casa. A algunos no nos dejaban salir de casa, incluso no 

podíamos acercarnos a la ventana para ver a los amigos jugando en la calle. 

También podía costarnos un castigo en la biblioteca más allá del horario 

escolar. 
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Paulatinamente nos convertimos en expertos en profesores, mientras que ellos 

que habían sido alumnos, no sabían nada de sus alumnos ahora que eran 

profesores. Se habían vuelto en sujetos ahistóricos, que negaban sus propias 

experiencias y vivencias.  

Les hacíamos el juego que ellos querían ver. Copiábamos en los controles de 

tantas maneras diferentes que era difícil que nos descubrieran. El que sabía 

copiar no lo hacía muy bien para no despertar sospechas. De este modo, poco 

aprendíamos de los contenidos curriculares, pero nos preparábamos para la 

vida: descubríamos cómo hacernos invisibles, simpáticos o antipáticos según 

cual fuera la ocasión. Preferíamos provocar un conflicto para ser echados de 

clase y poder fumar escondidos en algún rincón escuchando las últimas 

aventuras. Descubríamos como con la más sutil de las infracciones 

alterábamos todo el proceso y el profesor perdía la secuencia de su 

explicación.  

Como expertos en profesores jugábamos a ser simuladores. Aparentábamos 

preocupación sobre algún tema baladí, pero que entusiasmara al profesor. 

Hablar de sexualidad, si bien se hacía poco en mi adolescencia, siempre 

cautivaba a algunos profesores que preferían dejar de lado la materia para 

orientarnos para la vida. Su ingenuidad nos sorprendía, pues no descubrían o 

no querían percatarse de nuestro engaño. Tal vez eran cómplices de nuestro 

juego.  

También nos convertíamos en disimuladores enmascarando nuestras 

intenciones de escaparnos de clase. Ocultábamos nuestra ignorancia y falta de 

interés pidiéndole que nos explicase de nuevo porque no entendíamos, o le 

hacíamos preguntas extrañas para confundirlo.  

No molestábamos a todos, pues a algunos los queríamos y admirábamos. A 

ellos les escuchábamos con atención, pero mucho más sus comentarios sobre 

la vida que las explicaciones sobre los contenidos.  

La escuela nos dio mucho de aquello que no estaba planificado ni considerado 

y, por el contrario, nos dio muy poco de lo que se suponía debían entregarnos 

o ayudarnos a obtener para el bien de nuestro desarrollo personal.  

Lo pasamos muy bien en la escuela, pero los recuerdos son de situaciones 

informales, ajenas a la didáctica y planificación escolar. Ciertamente que no 

afirmo que nada aprendí de los contenidos escolares, pero fueron tan pocos 

que me cuesta hacer el recuento.  

Me preparé para la vida de manera indirecta, en tiempos y espacios no 

escolarizados, en los patios, en los recreos, en los cuchicheos con los 

compañeros mientras el profesor pasaba la materia. En todos ellos reinaba la 

emergencia sorpresiva de situaciones inéditas, la mayoría causantes de 
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desorden. Ellas nos atraían mucho, tal vez porque nada de esto era planificado, 

sino emergente y caótico. Aquello también me sirvió para el estudio académico 

posterior.  

Propensión a aprender: aprender a no aprender  

Los alcances hechos a mi experiencia escolar son parciales, pero no falsos. 

Reconozco que no pueden dar cuenta de todas las vivencias ocurridas en doce 

años de escolaridad en mí y en los otros escolares; sin embargo, es innegable 

que indican la existencia de patrones insertos indeleblemente en el ethos 

escolar.  

Hay experiencias que podríamos llamar positivas: aquellas relacionadas con 

los aprendizajes de contenidos; sin embargo, no fueron significativas, aunque si 

las enumerara la lista sería larga. El problema es que casi la mayoría fueron 

conocimientos desvinculados de una totalidad que les diera sentido, eran 

frases, datos, retazos de fórmulas que no generaron sinergia ni totalidad. 

Lamentablemente, la situación no ha cambiado mayormente; todavía subsisten 

problemas muy graves que no se superan, aunque hay mejoras parciales.  

Esto nos alegra, pero no es suficiente para asumir que acabarán los problemas 

de la escuela, ya que los logros son más bien de profesionales que, a pesar de 

todo, por decirlo de mal modo, o gracias a que se apoyan en las fortalezas de 

sus alumnos, para decirlo de buena manera, logran que sus alumnos aprendan 

(López de Maturana 2009).  

El carácter de excepcionalidad que tiene encontrar a buenos profesores y 

buenos alumnos es lo que nos contraría y nos lleva a preguntarnos “¿por qué 

el aprendizaje no fluye naturalmente permitiéndonos aprender bien, sin 

mayores problemas y de manera definitiva en la escuela? O dicho de otra 

manera: ¿por qué se nos dificulta tanto aprender dentro de la escuela si fuera 

de ella no tenemos dificultades mayores? (Calvo 2008).  

Hemos asumido que la preeminencia del orden por sobre el caos, que la 

planificación poco flexible, que la evaluación represora y no formativa, que el 

imperio de la explicación causal por sobre cualquier otra, que la subordinación 

a tiempos rígidos y escasos y a espacios restringidos y cerrados, que la 

enseñanza lineal sin vuelta atrás, entre otras muchas razones, inhiben la 

propensión a aprender y a enseñar.  

La propensión a aprender y a enseñar queda enclaustrada bajo normas que 

regulan qué enseñar, cómo hacerlo, con qué ritmo e intensidad, adecuando las 

exigencias según años y madurez, estableciendo los criterios de evaluación, 

normalmente medición, y sanción para los que no rinden de acuerdo a lo 

establecido. El efecto es tan poderoso que la propensión a aprender se 

manifiesta en el aprender que no se puede aprender, que no se tiene la 
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capacidad para ciertas áreas de la ciencia, arte y tecnología, en suma, que no 

se capaz. De allí, fluyen rotulaciones discriminadoras, clasificaciones 

peyorativas y divisiones perjudiciales: unos aprenderán para gobernar y otros 

para ser gobernados.  

La consecuencia que consideramos más grave es la privación cultural que 

castiga a la persona afectada a no poder comprender los patrones de su 

cultura e, incluso, a descartar la idea de que podría hacerlo si se dedicara a 

ello. Así, vivirán al fondo de la caverna de Platón.  

Se trata de un tipo de marginación gravísima, pues el privado cultural lee y no 

entiende todo y, más grave aún, es muy difícil que pueda hacerlo; escucha una 

noticia y tiene dificultades para contextualizarla; le cuesta planificar y ponderar 

la interacción entre las variables, etc. Si a eso agregamos la calidad de los 

programas de los “medios de comunicación” (sic) el panorama es más grave 

todavía.  

Nuestro esfuerzo por entender a los procesos educativos desde la complejidad 

y la teoría del caos busca cambiar los criterios de la observación e intervención 

para avanzar en su superación. Esta tarea nos parece simple, pues debemos 

apoyarnos en las mismas fuerzas de la naturaleza y no ir en contra de ella.  

Educación y escolarización  

Asumimos que el caos es complementario del orden y su fuente nutricia. Sin 

caos no hay vida; sin caos, no hay educación, sino escolarización.  

Para entenderlo concebimos a la educación como el proceso de creación de 

relaciones posibles, donde el caos y el orden se complementan en un fluir sin 

término ni predominancia de ninguno. Ambos están en permanente relación 

tensional. En la medida que el orden se desordena, mueve al caos hacia el 

orden. En la medida que el caos tiende al orden lleva a que este se desordene.  

El proceso de autoorganización, que se manifiesta a lo largo del devenir entre 

el orden y el caos, “son „la cara de un misma moneda‟ que se intercalan en el 

tiempo y en el espacio. En aquellos sistemas fuera del equilibrio, como lo es el 

convivir humano, el caminar hacia el orden conlleva un movimiento irreversible 

hacia el desorden y el estar en un constante desorden lleva implícito el 

comenzar a ordenarse en algún momento” (Moreno 2009:5)  

Ahora bien, cuando se privilegia uno de los polos de la tensión, se afectan los 

procesos educativos en su totalidad, aunque se pueden salvar porciones, 

jirones que sirven de poco; por lo general, alcanzan para responder a las 

preguntas de un control. Esto es lo que ha pasado con la escuela, donde el 

orden reina y el caos es proscrito. Cuando emerge, pues no se puede evitar, se 

toman sanciones represoras con los alumnos y, también, contra los profesores 

y directivos, si viene al caso.  
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Para explicar esto, hemos definido a la escolarización, es decir, a la educación 

enclaustrada en la escuela, como el proceso de repetición de relaciones 

preestablecidas. (Calvo 2008).  

La complejidad de los procesos educativos, que no se puede confundir con 

complicación, exige apertura intelectual para comprender que la enseñanza y el 

aprendizaje no pueden reducirse a formulas escolares superficiales sin 

enraizamiento en la curiosidad y exploración lúdica del aprendiente. Cuando en 

la escuela se trata de simplificar la complejidad, la vuelve superficial. La 

escuela se ha convertido en el Rey Midas: por rechazar la complejidad todo lo 

vuelvo complicado; por no comprender la simplicidad la trastoca en trivial y 

superficial. (Maeda, 2007, Kluger 2008)  

“desde una dimensionalidad compleja, el conocimiento no se puede situar 

únicamente bajo un prisma unidimensional, lineal y objetual, ya que esto 

supone un reduccionismo y trivialización, que no aborda dominios 

fundamentales del conocimiento tales como: a) la forma u organización 

paradigmática de determinadas instancias cognitivas, b) las redes 

comunicacionales emergentes productoras y productos de a), y c) las 

implicancias éticas de estos procesos configuracionales. Con ello, la educación 

no transmite explicaciones y descripciones de un mundo pre-dado, sino que 

genera y estabiliza constantemente esos mundos cognitivos mediante los 

esquemas de distinciones en los cuales sustenta sus explicaciones”. (Oliva 

2009)  

La distinción entre educación y escolarización nos permite discriminar 

características de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que de otro 

modo pasan desapercibidas o son valoradas de manera diferente según como 

los conceptualicemos. Por ejemplo, en la escuela todo se organiza de acuerdo 

a criterios de ordenamiento, respaldados por normas, decretos, ordenanzas, 

etc., que entraban el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Se teme todo lo 

que altere ese orden, que a Paulo Freire le llevó a calificarlo de “necrófilo”.  

“Una de las cosas que más me impresionan de mi experiencia docente, es que 

los jóvenes no “viven el presente sin ataduras” sino todo lo contrario: viven con 

toda clase de ataduras tanto del futuro como del pasado, pero 

fundamentalmente las económicas y las de conveniencia social”. (Lleras 

2009:2)  

Por el contrario, fuera de la escuela o en ella misma, como en los recreos o al 

interior del aula, pero a espaldas de la vigilancia del profesor, se dan los 

procesos educativos con otras características. Hay un tensión fluctuante entre 

orden – caos – orden. Ninguno permanece constante, por el contrario, lo 

persistente es el cambio del uno al otro. A diferencia de una clase que 

comienza ordenada y termina sin cambio; la situación educacional informal 

puede comenzar desde el orden o del caos y terminar en el otro extremo. Su 
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riqueza radica en la tensión. Lamentablemente el orden escolar se vuelve 

estéril pasado un tiempo breve.  

En síntesis, la escolarización es el ámbito del deber ser, mientras que el de la 

educación es el del poder ser. El deber ser impera obligando a hacer lo que 

dice la norma. Su criterio son los mapas, mientras más detallados, se les 

supone mejores. En cambio, si el acento está en el poder ser todo el proceso 

queda abierto a lo emergente, a lo que podría ocurrir si pasara tal o cual 

situación o tal vez no ocurre de ningún modo o de uno inesperado; solo se 

puede planificar lo general, las rutas alternativas en un territorio a explorar, 

nunca el mapa detallado. En este sentido, Elizalde nos sugiere “abandonar “las 

autopistas y avenidas para transitar por senderos y huellas”. (2009:9)  

En general no se planifican las experiencias tristes, pero todas las hemos vivido 

y aprendido qué significan y como nos afectan. Todos hemos reído hasta el 

dolor muscular, pero en momentos distintos de nuestras vidas. Todos hemos 

vivido situaciones de riesgos, posiblemente diferentes unas de otras, pero 

todos aprendimos a cuidarnos. Todos hemos sufrido vergüenza de un tipo u 

otro, al igual que alegrías sublimes que nos muestran lo que podría ser el 

Nirvana, si existiera. Todos hemos vivido la sensación de ser uno con el 

universo todo, así como la empatía más radical con otros seres humanos.  

También hemos vivido experiencias tan sutiles que nos dejan la impresión de 

que no hubiesen sucedido, son como una brisa suave que nos refresca o como 

al atardecer que sabemos que se está dando, que lo disfrutamos, pero que no 

logramos aprehender cuando la claridad con su sol majestuoso en el horizonte 

se transformó en oscuridad con su manto de estrellas titilantes. Pasamos de 

una belleza a la otra sin saber cómo, pero plenamente conscientes de ello. La 

complejidad teje sutilmente se patrón.  

La lista de estas experiencias y aprendizajes es infinita en su diversidad, pero 

todas tienen en común el haber sido emergentes, caóticas, aleatorias y 

profundas en nuestra vida. Podríamos decir que muchas de ellas se marcaron 

a fuego en nuestra vida. Llegamos a ser lo que somos sin darnos cuenta, pero 

sabiéndolo siempre. Pareciera que no hubiesen pasado los años para 

convertirnos en púberes, jóvenes y adultos. Si nos observamos 

retrospectivamente somos siempre la misma persona, a pesar de las 

diferencias evidentes, pero paradojalmente también sabemos que no somos lo 

que fuimos ayer, a pesar de la evidente continuidad. Somos un continuum 

donde las polaridades se resuelven en la identidad y la diversidad 

simultáneamente.  

Penélope “piensa que el azar es imprevisible, aunque lo guíe el timón de 

nuestras decisiones. El azar es como el horizonte, y la identidad es como la 

trayectoria del producto de las bifurcaciones escogidas. Nuestra subjetividad se 

teje como una tela de araña sobre el incierto abismo y dibuja rutas sutiles, 
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frágiles, a veces invisibles, que nos cortan y cosen como retazos. Rasgaduras 

en nuestra biografía, ojales muertos que no se abrochan a ningún botón. Arte 

personal del destino, en acrobacia siempre.” (Ferrer 2008: 64)  

Nos resulta muy curioso que el impacto de las vivencias educacionales es muy 

diferente al de las escolares. Las educacionales dejan muchas huellas, dibujan 

patrones diversos y nos marcan para la vida. En cambio, las experiencias 

escolares casi no nos marcan con recuerdos de cuando aprendimos algo que 

nos trastornó y nos dejó maravillados. Esto es raro, por decir lo menos. Ante 

esto nos preguntamos: si ambas son experiencias humanas ¿por qué son tan 

radicalmente diferentes y polares?  

El mundo escolar tiende a volverse tan rutinario, tan predecible, que no 

asombra al profesor y a los alumnos. Esto se debe a muchas causas; una de 

ellas es que los procesos escolares se fundan en la concepción paradigmática 

que sustenta la ciencia, el arte, la tecnología y toda la vida cultural occidental, 

donde la causalidad impera sin contrapeso y el progreso lineal no acepta 

retrocesos. Esta es una concepción de espaldas a la naturaleza. Los fracasos 

escolares y los daños medio ambientales constituyen un testimonio irrefutable 

de que esto funciona mal.  

Afortunadamente hay salida a estos “cuellos de botella”, que los están 

aportando los mismos avances de la ciencia y la tecnología, así como el 

diálogo con el Oriente nos entrega criterios por dónde buscar, al igual que el 

estudio de las culturas “no occidentalizadas” en el mundo. Uno de los aportes 

extraordinarios lo hace el pensamiento taoísta con su propuesta sobre el tao 

(Lao Tse. 2007). Como idea central nos propone el no hacer.  

“In the Tao, the concept of wu-wei indicates that emptiness (non-beings) has 

usefulness. Just as the space in a bowl or cup, and the vacant places of 

windows or doors in a building serve important functions, ideas of non being 

can help teachers. The teacher who asks a question and then does nothing 

actually does something very useful in providing time for students to think. 

Silence before responses during discussions can enhance the number and 

quality of answers… Provide „empty‟ time in a day‟s activities. Expect everyone 

to do „nothing„ at times. It will provide a break from the stress of the day‟s 

activities. (Nagel 1998: 41)… You must make time for „time off„, and respect it. 

Inactivity is useful”. (id.: 42)  

De igual modo la física cuántica nos hace sugerencias interesantísimas, que 

ciertamente debemos tomar con cuidado para evitar generalizaciones falaces.  

Zukav nos señala que “La mecánica cuántica ve a las partículas subatómicas 

como „una tendencia a existir‟ o „una tendencia a ocurrir‟. Las fuerzas de esas 

tendencias (se expresan) en términos de probabilidades” (1990: 51-52). Por 

otra parte, “las „partículas subatómicas‟ parecen estar tomando decisiones de 

manera constante. y más aún, las decisiones que aparentemente tomen están 
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basadas en otras decisiones programadas en cualquier otra parte... parecen 

conocer instantáneamente las decisiones que son tomadas en otras partes. 

¿Cómo puede saber... aquí... la decisión que ha tomado otra partícula allí, en 

cualquier otra parte., en el mismo instante en que la partícula en ese otro 

cualquier lugar la ha tomado” (id.: 63).  

El avance de la ciencia nos está mostrado que todo en la naturaleza parece 

seguir los mismos patrones básicos de organización. Este permite buscar con 

optimismo la existencia de redes que den cuenta de esta convergencia 

epistemológica:  

“se descubrió que patrones de comportamiento que se daban en tipos de 

sistemas también se encontraban en el comportamiento de sistemas de 

materialidad completamente distinta. Es así como se logró descubrir que 

dinámicas de comportamiento de ríos tenían una apariencia muy similar, en 

tanto dinámica, al comportamiento económico de algunas bolsas de valores o 

comportamientos colectivos tales como las fluctuaciones políticas de izquierda 

a derecha y viceversa”. (Quezada 2009: 3)  

Emergencia, caos y complejidad  

La diferenciación entre educación y escolarización nos permite hacer 

distinciones que están proscritas en la práctica escolar.  

A saber, la enseñanza escolar es absolutista y agresiva con el profesor y con el 

alumno, casi no hay lugar para la sensibilidad, la intuición y las sutilezas. No se 

les deja ser lo que son. Esto significa que en los procesos educativos somos y 

estamos, mientras que en la escuela solo estamos. Es posible que para suplir 

el desequilibrio se hable tanto en clases y no se guarde silencio favorecedor de 

la reflexión íntima y dialógica.  

Es curioso, pero en la escuela donde se siempre se exige “¡silencio!” se hable 

tanto. No solo el alumno debería estar silencioso, también al profesor se le 

puede exigir que sea silencioso en su sala, que hable lo menos posible, que 

diga lo que tiene que decir con el menor número de palabras, de la manera 

más simple que pueda. Después, todos compartirán aquel silencio, favorecedor 

de la meditación.  

El orden parece perder fuerza nutricia cuando queda preso en el activismo 

pedagógico. Para evitarlo es necesario reducir los contenidos curriculares. Si 

no se hace, se obliga a hablar y hablar o a pasar una diapositiva tras otra. El 

silencio debe ser de estímulos y no solo de palabras. Tal vez más silencio que 

palabras. Así el caos fluirá sin mayores problemas. El silencio favorece la 

introspección y el estar atento al devenir, al “estar-siendo-ocurriendo” (Wild 

2002).  
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El ritmo lo pone el alumno acompañado de su profesor. Si se logra el 

entusiasmo la responsabilidad fluye acompañándole, junto a la competencia 

por hacer bien la tarea por el placer de hacerlo y no por un premio externo. De 

este modo, se desperfila la importancia patológica de la nota. La aceptación del 

silencio por parte del profesor significa que deja que sus alumnos piensen en 

los posibles significados de lo que se le está enseñando. Si el profesor da 

muchas explicaciones al alumno se le cierran las puertas de su propia 

indagación. Además, esto no es baladí si recordamos los miles de profesores 

con problemas a la voz.  

Para los orientales seguidores del wu wei, del “no hacer nada”, no se trata de 

incentivar la flojera, sino de dejarse llevar por el flujo del acontecer. “No hacer” 

significa no perturbar el libre fluir de las tendencias naturales. Ese proceso es 

circular y sinérgico. Allí radica su fuerza que se potencia a sí misma.  

Esta energía la encontramos en la sonrisa, la mirada, el gesto de un alumno. 

Solo basta un guiño para que continúe en la tarea. Nada más. 

Lamentablemente rechazamos esto y nos burlamos porque no sabemos como 

hacerlo. Para defendernos podemos argumentar en tono doctoral: ¿cómo se 

evalúa una sonrisa o un gesto? Como no podemos dar una respuesta causal 

coherente, descartamos la opción.  

Si el alumno aprende a su ritmo hará menos esfuerzo. Valoraremos lo 

pequeño, lo sutil, lo que opone menos resistencia. Sin embargo, nos 

angustiamos pensando que el niño flojeará y no se esforzará en aprender. Es 

necesario trabajar las polaridades, no como mutuamente excluyente, sino en 

tanto unidad, para lo cual es la tranquilidad es más importante que la 

perfección (Nagel 1998: 133).  

Ahora bien, solo cuando el alumno ha aprendido, necesita al maestro. En ese 

momento pregunta lo que necesita y pide la ayuda que requiere. El profesor 

debe esperar ser solicitado y no imponerse.  

El maestro de Wu Li baila con sus alumnos,... no enseña, pero sus estudiantes 

aprenden. ... comienza siempre por el centro, por el meollo de la materia.» 

(Zukav 1999: 29)  

Práctica docente, complejidad y caos  

La observación de buenos profesores en ejercicio nos muestra que su calidad 

reside en algunos hechos tan básicos y primarios que nos sorprende que no 

sean más frecuentes en la práctica pedagógica de los otros profesores. En 

general tienen que ver con la aceptación del otro, permitiéndole que se exprese 

con respeto, pero de acuerdo a sí mismo, a su ritmo y a su emoción.  

No es corriente escuchar las ensoñaciones y divagaciones de los alumnos, 

facilitar la realización de sus deseos y tomar en serio sus confusiones. La 
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imposición de las normas que regulan a la escuela y el imperio del tiempo 

escolar, siempre escaso, y el del espacio escolar, normalmente restringido, 

dificulta la búsqueda genuina que incluye riesgo de fracasar y mucha emoción. 

No hay aventura por el territorio ignoto, sino itinerarios marcados en los mapas 

de las planificaciones escolares (Calvo 2008).  

Por muy rígida que sea la práctica escolar no puede permanecer estática. El 

mismo devenir docente la desequilibra permitiendo que se abran ventanas por 

donde es posible la emergencia de situaciones imprevistas y caóticas. La 

sabiduría popular se refiere a “la brisa que viene a refrescar el ambiente”.  

Los profesores que hemos investigado resuelven las situaciones de clase de 

acuerdo a su experiencia y en función de lo que les parece que debe hacerse. 

Son intuitivos. Aceptan la emergencia de las situaciones y las reducen a unos 

pocos principios pedagógicos: estar con los alumnos, respaldarlos, conversar y 

ser flexibles, entre otros. No tienen problema para captar la atención de los 

alumnos, a pesar de las tensiones entre orden y caos a lo largo de la hora de 

clases. En general, tienden a ignorar las emergencias caóticas. Con frecuencia 

dejan que se autoorganicen.  

Entre los buenos profesores no constituye problema planificar la docencia, 

pues la conciben como la generación de relaciones antes que un modo de 

pasar contenidos; sin embargo, la práctica señala que la rutina y las exigencias 

del poco tiempo para pasar todo, les fuerzan a realizar un trabajo escolarizado. 

Lo imprevisto lo controlan a través de llamadas al orden que los alumnos no 

hacen caso. En muchas ocasiones, los mismos profesores no son conscientes 

de lo que han hecho. Las llamadas al orden no son más que una suerte de 

muletilla. En este sentido, la riqueza del caos pasa invisible a su lado.  

Ante la complejidad de la tarea docente saben simplificar los contenidos, sin 

hacerlos superficiales ni complicados. Usan varias alternativas didácticas y son 

intencionales. Les ayuda el que sean inquietos, curiosos. Los alumnos se dan 

cuenta de esto y lo valoran, aunque no siempre se lo comunican al profesor.  

Los imprevistos, que son una expresión del caos, los entusiasman; sin 

embargo la reacción depende de la circunstancias. Les ayuda el manejo de los 

códigos de comunicación no verbal, que son muy sutiles. En los períodos de 

cierre de unidades son menos proclives a aceptarlos.  

No siempre les es posible anticipar, especialmente en momentos de mucha 

presión administrativa o al término del semestre y año. En esos casos, se 

vuelven normativos y poco dialógicos. Por el contrario, los alumnos manejan 

estas situaciones mejor que sus profesores. Ante esto nos preguntamos: ¿si lo 

hacen los alumnos, por qué no los profesores? Asumir que la explicación está 

en los diferentes roles que desempeñan es una parte del asunto, pero 
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escamotea la mayor flexibilidad del estudiante para responder ante situaciones 

emergentes.  

A estos profesores les gusta innovar y no les cansa. Hablan con soltura de lo 

que hacen. Son pacientes y frente a las críticas de sus colegas tienden a 

ignorarlas. Les ayuda la confianza que se tienen.  

Nuestra relación tensional entre el orden y el caos se facilita gracias a los 

atractores. En el ámbito educacional hay muchos, a saber, la confianza en sí 

mismos, los lazos familiares, la lectura, la producción de  

textos de ayuda docente, el gusto por enseñar, el posicionamiento político en 

torno a la convivencia democrática, la apertura y la colaboración, la confianza, 

el orgullo, la perseverancia, el compromiso, la solidaridad, el trabajo en equipo, 

el espíritu crítico, la disciplina que sustenta al esfuerzo, el manejo 

metodológico, el saberse buenos profesores, etc. Los atractores generan 

confianza, entusiasmo, proactividad, innovación, sinergia para dejarse fluir, sin 

simulaciones ni disimulos.  

En el terreno de la experiencia nada es „esto o lo otro‟. Hay siempre, al menos, 

una alternativa más. Y por lo general un número ilimitado de otras alternativas» 

... “La experiencia en sí nunca está tan limitada. Siempre hay una alternativa 

ente „esto y cada aquello‟. El reconocimiento de esta cualidad de experiencia 

es una parte integral de la lógica cuántica”. (Zukav 1998: 264-266).  

Esto es análogo a la lógica trivalente de nuestra cotidianeidad: “si, quizás sí o 

quizás no, y no”, que se ha formalizado como la lógica borrosa. Los aymaras 

no solo la usan al igual que nosotros en la informalidad, sino a lo largo de sus 

relaciones formales. De hecho, a las personas dicotómicamente rígidas les 

resulta casi imposible interactuar con un aymara polivalente.  

Para ellos la valoración del sentido común, la improvisación, la conciencia del 

cambio para tomar nuevas orientaciones y la reflexión y acción pedagógica 

contribuye a dar forma a su rol docente. Sus experiencias son comunes como 

cualquier otra pero la diferencia estriba en que no se rinden ante las 

limitaciones externas o autoimpuestas”. (López de Maturana 2009:3)  

La tendencia a innovar, esto es, aquello que hace inédito la vivencia en la 

experiencia personal, aunque no lo sea para los otros, es uno de las fuerzas 

que da ritmo a la relación con lo emergente. La innovación genuina, no la 

simulación de ella, permite que el proceso fluya y se sincronice con su propio 

devenir. Basta con que comiencen a conversar para que sientan el impulso 

generador de nuevas propuestas y relaciones. Lo importante es fluye sin 

esfuerzo porque todos se sincronizan. Debemos investigarlo para favorecerlo.  

Al permanecer durante un tiempo prolongado con los niños, activando los 

sentidos para aprehender lo que está sucediendo en su contexto lúdico, 
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podemos percibir que su “aquí” y su “ahora” se asemeja a un estar meditativo, 

puesto que ponen al servicio de su juego creativo, todos los estímulos que 

perciben del entorno. No obstante, están en una dimensión distinta, donde el 

orden lógico pasa a ser un orden histórico que les permite vivir al mismo tiempo 

el pasado y el futuro, transformando los elementos concretos de su entorno 

(objetos) en lo necesario para vivir esa realidad imaginativa que para ellos es 

tan cierta como la que consideraríamos verdaderamente real y concreta. 

(López de Maturana, Desirèe 2009:65-66)  

Fortalezas educativas y debilidades escolares  

El que sabe no teme a la equivocación ni a la ignorancia. El que no sabe y es 

castigado por ello, no se anima a aprender algo nuevo por el temor a 

equivocarse.  

La escuela castiga la equivocación y el error. En los procesos educativos se 

convierten en fuentes de aprendizajes diversos. Si se yerra se busca corregir o 

no. Si se consigue o no es asunto que queda a la dedicación. La escuela 

norma como evitar la equivocación. Con ello, estigmatiza al que indaga con 

libertad.  
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LAS CINCO CRÍTICAS A LA ESCUELA DE HOY 

Critica Nº 1 

“La escuela ha monopolizado los procesos educativos, al modo como los 

hospitales lo han hecho con la salud o los militares con la paz y los jueces con 

la justicia.” 

 

Critica Nº 2 

“Desescolarizar la escuela significa: 

- Entender la educación como el proceso de creación de relaciones 

posibles. 

- Valorar el carácter eutópico de la educación 

- Reconocer que los procesos educativos se dan en un tiempo y espacio 

históricos, por medio de múltiples lenguajes. 

- Aceptar que la pregunta es central y no la respuesta. 

- Convertir a la escuela en el lugar y el tiempo para equivocarse antes que 

un espacio y tiempo para aprender certezas estériles. 

- Recuperar el rol del educador para convertir lo posible en probable y lo 

probable en realidad de tal manera que la escuela deje de ser utópica y 

se acerque a la eutopía educacional. 

- Aceptar tanto las relaciones de causalidad como las sincronicidades en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- Reconocer la sincronicidad como fuente nutricia del curriculum oculto, en 

tanto expresión de la relación informal en el seno de los procesos 

educativos escolares. 

- Trabajar con ambos hemisferios cerebrales, potenciando la 

complementariedad y relación sinérgica entre ambos, al modo como 

hipotetizamos sucede en los procesos educativos. 

- Reconocer que el aprendizaje informal es polifacético. 

- Superar la dicotomización cartesiana entre polos antagónicos: objeto-

sujeto, etc. 

- Revalorizar la subjetividad, que la escuela considera caótica como pura 

entropía.       

- Reconocer que no hay creatividad sin misterio. 

- Recuperar el carácter holográfico del conocimiento. 
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- Desde el punto de vista holográfico, las “partes” no mimetizan el todo, 

sino que lo constituyen. 

- Lo “individual” no es imitación en miniatura de lo que a fin de cuentas es 

su producto emergente, sino causa del mismo. 

- No hay un todo, sino tantas versiones del mismo como sujetos 

individuales que lo postulan. 

 

- Reconocer el carácter de sistema abierto de los procesos educativos.” 

 

Critica Nº 3 

“Es la escuela que se envejece gravemente enferma y no la educación. La 

aseveración descansa en la siguiente diferencia entre ambos. La educación es 

el proceso de creación de relaciones posibles, en tanto que la escolarización es 

el proceso de repetición de las relaciones preestablecidas.” 

 

Critica Nº 4 

“Tampoco ayuda a aclarar esta confusión la pésima y arbitraria distinción entre 

educación formal, no formal e informal, que coloca el acento en la forma, con lo 

que aparentemente se privilegia la “formalidad” que contenga la modalidad 

educativa, siendo la educación informal la que menos formalidad poseería.” 

 

Critica Nº 5 

“La escuela no puede aceptar que los procesos sean paradojales, holísticos y 

sinérgicos, contradictorios, ambiguos e inciertos, que si bien mucho se puede 

explicar sobre su naturaleza y características en términos de las relaciones de 

causa-efecto, hay muchísimo mas que no es posible explicar racionalmente 

debido al carácter fortuito, ocasional y circunstancial que poseen los procesos 

educativos.” 

 

 

 

 

 

 



Dr. Carlos Calvo Muñoz 

 

23 

 

 

 

 

LOS NIÑOS Y LA PROPENSIÓN AL APRENDIZAJE 

Al nacer el ser humano es pura propensión al aprendizaje i. Simplemente 

aprende; no puede evitarlo, aunque quisiera. Así como no sabe que aprende, 

también ignora si tiene alguna dificultad para aprender ii, ya que todavía no le 

han “enseñado” que aprender es difícil, ni ha aprendido esa lección, tal vez una 

de las de consecuencias más radicales en su vida.  

No le teme a su ignorancia, porque se nutre de inquietudes, que convertirá en 

preguntas simples (“mamá que hay debajo de la tierra”, inquiere la niña iii de 5 

años), pero de una complejidad inconmensurable iv, que requerirá de muchas 

precisiones para ser respondida en todas sus magnitudes y relaciones que 

puede generar v. La niña no es conciente que ha entrado en un campo donde 

las relaciones no están previamente descritas, sino que se construyen a 

medida que los interrogantes emergen desde las nuevas ignorancias que 

nacen incesantemente, a no ser que el proceso se detenga por una imposición 

inhibidora vi, como aquellas tan comunes en la escuela (“no pregunte tonteras”, 

por ejemplo), las cuales con mucha seguridad se pueden volver en contra del 

mismo maestro) 

Para poder responder la madre tendrá que recurrir a su historia personal y 

colectiva llena de emociones, creencias, condicionamientos y conocimientos. 

Podrá dar muchas respuestas posibles, aunque ninguna definitivamente 

verdadera, Le dirá, por ejemplo, que debajo de la tierra, donde está instalada la 

casa, hay más tierra y muchas rocas. La niña la escuchará atentamente solo 

para volver a preguntarle qué hay más abajo y más abajo. Así, indefinidamente, 

hasta que sus preguntas insistentes, inocentes y no ingenuas vii, atraviesen la 

tierra y aparezcan al otro lado del globo terráqueo donde lo que antes era 

“abajo” ahora es “arriba”. 

La niña, sin proponérselo y gracias a una facilidad asombrosa, llega al 

relativismo y a la exigencia de tener que definir un criterio para establecer los 

parámetros que eviten la anarquía. Lo más probable es que se confunda y no 

comprenda.  

La confusión y perplejidad de la niña, originadas por las consecuencias de su 

pregunta inocente, exige al adulto optar por varios caminos explicativos. Uno, 

tan frecuente como nefasto, consiste en abandonarla en su búsqueda 

imponiéndole una “verdad” de Perogrullo, dogmática y sin sentido (“¡es así y no 
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hagas más preguntas!”), que le entregará criterios para entender, parcial o 

totalmente lo que significa la afirmación.  

El otro camino, ubicado en el extremo opuesto, consistirá en ayudarle a 

asombrarse ante tanto misterio que nos envuelve, permitiéndole que goce del 

asombro que le depara, ante el cual muchas veces el silencio viii y la 

contemplación ix son la mejor compañía. Además, le permitirá disfrutar del en-

simismamiento, evitando la alienación, junto con aprender a ser y estar consigo 

misma, con su intimidad y exterioridad, que no son más que ella misma, es 

decir, su modo de “ser-en-el-mundo” (Varela 2000) 

En el primer caso, la niña no comprende y todo se le vuelve complicado, a 

diferencia de lo que sucede en el segundo caso, donde intuye la complejidad 

escondida x, aunque su comprensión sea mínima o nula. Esto último, no 

importa en este momento. Más adelante, será fundamental 

En consecuencia, de lo precedente desprendemos la siguiente sugerencia: un 

educador deber convertir lo simple en complejo y lo complejo en simple. Nada 

más y nada menos (Calvo 2000). 

Este proceso no tiene un comienzo predefinido de antemano, puesto que la 

historia personal de cada participante determinará si parte desde la simplicidad 

o de la complejidad. El proceso tampoco tiene un término, pues cada uno lleva 

al otro, como el yin y el yang. Este proceso es característico de las escuelas 

biófilas -tal como las llamaba Paulo Freire en otro contexto- es decir, escuelas 

que favorecen el diálogo, la creación y promueven la innovación inédita xi. 

Como contraparte, cuando el punto de partida queda preestablecido antes de 

iniciar el proceso, sin consideración a las historias personales, sino en función 

de un criterio “externo”, aunque se lo fundamente como “pedagógico”, es 

característico de las escuelas necrófilas, que son aquellas que se han 

encadenado a una relación didáctica que va de lo superficial a lo complicado, a 

lo largo de un proceso con altos y bajos, sin un retorno garantizado, pues 

normalmente es interrumpido, por no saber como continuarlo. No fluye y se 

estanca, a diferencia del anterior, que brota desde las alturas y busca el mar, a 

veces rápido, otras lentamente, pero siempre buscando su destino, incluso 

cuando algún obstáculo le impide el paso, pues se acumula lentamente hasta 

que lo sobrepasa. Su destino está en el mar, pero no para permanecer, sino 

para volver a las alturas y continuar sempiternamente el ciclo. 

Este es un punto extraordinario, pues nos muestra la radicalidad de las 

consecuencias de nuestro actuar. Si no mediamos a la niña, esto es, si no nos 

interponemos entre ella y el estímulo, la complicaremos en vez de ayudarle a  

aprender, de tal modo que, cuando deba dar cuenta de ese saber, lo hará 

superficialmente, si es que logra hacerlo. Si, por el contrario, le ayudamos a 

deslumbrarse con lo misterioso será capaz de aprenderlo y dar cuenta de ello 
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de manera simple y clara, a pesar de todas las ignorancias que podrán 

confundirla. 

La niña habrá vivenciado, aunque todavía no pueda comprenderlo, que los 

procesos educativos son epistemológicamente paradojales y no solamente 

lógicos, tal como le podrán enseñar en la escuela o en el Jardín Infantil. 

La paradoja implica que se debe recurrir al contrario para entender su opuesto, 

pero sin pretender resolverlo lógicamente, pues si fuera posible hacerlo no 

sería una paradoja. Esto es, si quiere comprender la complejidad hay que 

simplificarla, así como si quiere trabajar con la simplicidad siempre se estará 

vislumbrando sus complejidades. No se puede permanecer en uno sin tender xii 

hacia el otro, sin permanecer en el otro. Comprenderá que son expresiones de 

una misma realidad, tal como la luz y la oscuridad las requerimos para ver. Si 

hay exceso de luz nos encandilamos, y si hay muy poca luz no vemos. Para ver 

necesitamos a ambas en grados variables, según los requerimientos. 

Así como la luz y la oscuridad en su relación con la visión se nos presentan en 

una relación paradojal -para ver necesitamos oscuridad-, análogamente el 

saber y la ignorancia también mantienen una relación paradojal. 

Lo que una persona sabe no puede ser comprendido sin considerar las 

fronteras establecidas por la ignorancia. Cada uno refiere al otro, puesto que 

los límites del saber son las fronteras de la ignorancia. Preguntarse por lo que 

uno conoce es indagar por lo que se ignora y viceversa. Sin embargo, esta 

relación no es simétrica, dado que la ignorancia es infinitamente mayor que 

cualquier saber. Si pensamos en un iceberg podemos observar que la parte 

que sobresale a la línea de flotación corresponde al saber de cualquier 

persona, mientras que lo que está sumergido en el mar es el equivalente a la 

ignorancia. La relación no es posible cambiarla, puesto que por más que neve 

insistente y permanentemente sobre el iceberg, no aumenta lo que sobresale, 

pues se va hundiendo inevitablemente en la medida que recibe más nieve. No 

hay forma de invertir la relación: la ignorancia siempre es mayor que el saber. 

(Calvo 2000). 

El aumento de la ignorancia no es aritmético, sino exponencial, por decirlo de 

un modo. Basta que formulemos una hipótesis para que nos demos cuenta de 

cuantas relaciones podemos formular xiii con distintos grados de verosimilitud. 

De hecho, nadie inocente en la búsqueda del saber podrá vanagloriarse de lo 

que ha aprendido, por el contrario, será cauto respecto a sus afirmaciones, 

pues sabe que al preguntar abre una caja llena de nuevos misterios. Cada 

pregunta da pie a múltiples respuestas, muchas posibles y pocas probables. 

El rol del educador consistirá en ayudar al niño a establecer criterios que le 

permitan discriminar lo posible de lo probable. Lo probable implica oportunidad 

de ocurrencia, mientras que la posibilidad solo se refiere a que aquello puede 

ocurrir, aunque sea tan remoto, como encontrar una aguja en un pajar.  
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Quien no comprende esta situación paradojal, como lamentablemente ocurre 

con muchos docentes ingenuos, estará convencido que el saber es sumativo 

con lo que, a lo largo del tiempo y con esfuerzo, creerá haber disminuido la 

brecha entre su saber y la ignorancia que siempre lo acompaña. Olvidará la 

otra cara de la medalla y se protegerá bajo el alero del desarrollo disciplinario. 

Sin embargo, a pesar de las apariencias de seguridad que podrá manifestar, 

esa actitud no pasa de ser la expresión inadecuada de un orgullo fatuo, 

permanentemente amenazado por la más simple, inocente, novedosa e inédita 

pregunta que le derrumbará su precario edificio. Basta un pequeño matiz para 

generarle un desequilibrio total xiv. 

Todo profesor ingenuo ha vivido en carne propia la lucha permanente por 

ocultar su ignorancia ante alumnos ávidos por molestarlo, divertirse o, 

simplemente, para desenmascararlo xv. 

Esto es extraño pues el niño busca aprender, antes que dedicarse a molestar. 

Lo hace cuando se entraba su curiosidad. De hecho, más que las respuestas le 

interesan las preguntas y antes que las preguntas le fascinan los desafíos 

(Osho 1998). La observación de la conducta de los niños nos enseña que 

buscan desafiarse. Si debe optar por un camino seguro o uno riesgoso, sin 

duda lo hará por el segundo. Solo si está enfermo no busca el desafío. Lo 

mismo sucede con el aprendizaje. Busca aprender y solo si está enfermo o en 

la escuela lo rehuye. No debemos olvidar esta imagen, pues su verdad nos 

puede encandilar y no percibirla. 

El niño acepta lúdicamente las dificultades. Las asume sin otorgarles gravedad 

ni importancia. Solo aprende. Cuando algo le resulta demasiado complejo para 

su capacidad actual, lo deja para “más tarde”, sin saber cuándo ni cómo; de 

hecho, no le interesa. 

Este comportamiento tan aleatorio y desordenado confunde a quienes tienen 

una perspectiva tradicional sobre el aprendizaje como resultado de un proceso 

ordenado y fluido. Si bien se aprende en esos términos, también es verdad que 

gran parte de los aprendizajes, si no la mayor, se adquiere de manera informal 

(Calvo, Catalán y Salgado 1998). 

Para los primeros, el desorden carece de sentido y finalidad lo que es razón 

suficiente para acabar con el lo antes posible y cómo sea xvi. Ese intento, 

generalmente fallido, excepto cuando genera patologías, no conduce a nada 

bueno. Por una parte, afecta negativamente el proceso de aprendizaje del niño 

y, por otra, no logra dar cuenta de cómo el niño se convierte en un ser reflexivo. 

Antes se afirmaba que el niño lograba la capacidad de la razón a los siete 

años. ¿Significaba esto que antes de esa edad el niño no era racional? La 

experiencia cotidiana corrobora la falsedad absoluta de esta afirmación. 
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Ciertamente que es necesario precisar que hay diferentes niveles de 

abstracción, pero no puede negarse el uso de la razón por parte del niño. 

Ahora bien, dado que el desorden nos acompaña permanentemente, pero no 

solo sino en una unidad diálectica con el orden, ambos son necesarios para 

explicar el aprendizaje en el niño. De manera simple, pero no por ello 

superficial, el niño requiere tanto del orden como del desorden para aprender. 

Habrá momentos para el orden y otros para el desorden; cada uno lleva al otro 

a lo largo de una dialéctica interminable. Son el yin y el yang. El orden exige 

desorden y el casos se determina hacia el orden (Briggs y Peat 1999 xvii, 

Escohotado 2000). 

El paso del uno al otro, siempre e inevitablemente, implica incertidumbre El 

orden permanente implica muerte, tal como la disciplina ciega de las escuelas 

necrófilas, al modo como lo representó la película “La noche de los poetas 

tristes”. Nada más penoso que un niño que permanece ordenado a lo largo de 

una fiesta infantil. Los mismos padres sufrirán si al retirarlo de la fiesta lo 

encuentran ordenadamente sentado, bien peinado y tan limpio como cuando lo 

dejaron al inicio de la fiesta. Por el contrario, desearán verlo transpirado, 

despeinado, con la ropa manchada con helado y pastel. Al abrazarlo aspirarán 

su olor transpirado, de una persona viva, gozosa de disfrutar de la vida. Claro 

que al llegar a la casa, volverá la rutina del orden: lo bañarán antes de dormir. 

Se recupera el orden y dormirá muy bien, gracias al desorden gozado durante 

la fiesta. El ciclo -orden / desorden- continúa sin término, excepto por la muerte. 

El niño se mueve libremente entre estos polos, va del uno al otro, sin 

preferencia por ninguno, gracias a su incansable afán por desafiarse. No 

conozco niños que no deseen ser desafiados, excepto aquellos que asisten a la 

escuela o cuando son hijos de padres obsesionados patológicamente por el 

cuidado de sus hijos. El niño asume el desafío por el simple placer de gozarlo, 

no para superarlo o para ser vencido xviii. Tal vez en el futuro le impongan 

exigencias como las de ser exitosos, no perder nunca, etc. 

El desafío pone a prueba las funciones cognitivas del niño de manera aleatoria 

y caótica xix, sin un orden previamente establecido ni una terapia diseñada 

específicamente. Esta modalidad es diferente, pero no opuesta xx, al 

tratamiento especializado, diseñado a partir de un diagnóstico y que sigue un 

plan preciso. 

Si bien ambas perspectivas son útiles y convenientes, ya que cumplen 

cometidos diferentes, es útil señalar que la puesta a prueba de las funciones 

cognitivas en términos informales es necesario, pues su ausencia es causal de 

deterioro, el que puede expresarse como deprivación cultural. La segunda, el 

tratamiento formal, no es inicialmente necesaria, pues su importancia 

dependen justamente de la carencia previa. 
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El desafío lúdico estimula en el niño el aprendizaje informal xxi, que tiene como 

característica relevante liberarlo de la pre-ocupación por aprender, pues 

simplemente se ocupa en hacerlo xxii. Mientras aprende no distingue entre 

acción y reflexión, ni entre “interior” y “exterior”. Es uno con todo. Se ocupa con 

total naturalidad xxiii. 

Desde esta perspectiva no nos parece que el niño viva una etapa pre-reflexiva 

en sus primeros años, pues su reflexión, aunque incipiente, es altamente 

compleja. Cualquier persona atenta al comportamiento de un infante puede dar 

cuenta de la complejidad presente en sus acciones, tal como le revela la 

observación y análisis de los pre-requisitos del pensamientos presentes en el 

comportamiento del niño xxiv. 

Puesto que el vivir del niño es el mismo aprender, es decir, dado que el niño 

vive ocupado en aprender, simplemente aprende. En una escuela primaria en 

la amazonía peruana, que atiende a amueshas, se organizó un concurso sobre 

nombres de aves. El niño vencedor ofreció 336, y ninguno de los demás 

escribió menos de 100. Posteriormente se les pidió que confeccionaran una 

lista con nombres de plantas. Uno de los niños completó 661. La nota curiosa 

es que los padres consideraron que sus hijos aún eran bastante 

desconocedores del medio rural (Calvo 1994b). 

Al aprender el niño se sorprende, asombra y admira ante todo. No tiene 

inhibiciones hasta que las aprende. Esto es paradojal y no lógico. Por una 

parte, el mismo aprendizaje que le entrega todo es el que lo encadena a sus 

propios convencimientos xxv. 

Más tarde, y como consecuencia de la influencia de terceros aprenderá que el 

mundo le es “externo”, difícil de aprehender y que para hacerlo debe seguir 

ciertos procedimientos específicos que se enseñan y aprenden en la escuela. 

También aprenderá que quienes no lo logran es porque son víctima de alguna 

dificultad de aprendizaje o flojos incompetentes. Aprenderá a culparse, 

autoatribuyéndose las fallas, al mismo tiempo que liberará de culpabilidad a 

quien no ha sido capaz de enseñarle o a quien es el causante de su ignorancia. 

Feuerstein grafica esta deplorable situación con la siguiente imagen: cuando un 

profesor apunta con un dedo a un alumno culpándole de su mal desempeño, 

no debemos olvidar que así como hay un dedo que apunta al niño, hay otros 

tres que nos señalan a nosotros. 

Cuando el niño no aprende -salvo casos excepcionales, inferiores al 10% de la 

población- se debe a la ausencia de un mediador que le ayude a recibir, 

procesar y entregar la información proveniente del mundo interno y externo. 

La ausencia de un mediador que propicie experiencias de aprendizaje mediado 

causa deprivación cultural. Por lo tanto, la deprivación cultural es el resultado y 
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no la causa de severas limitaciones cognitivas; tampoco es consecuencia de la 

pobreza, ni está asociada inevitablemente con ella xxvi, sino que es efecto 

vicioso de la inadecuada intervención humana en el proceso educativo del 

educando. 

Una persona deprivada culturalmente es aquella que no ha logrado desarrollar 

sus funciones cognitivas ni las operaciones mentales para poder comprender la 

complejidad del mundo y de sus infinitas interrelaciones. Dado que los 

estímulos la sobrepasan, se limita a la lectura superficial de ellos, sin poder 

percibir la profunda riqueza de sus interrelaciones que le resultan altamente 

complicadas. 

Un rasgo de la deprivación cultural es la dificultad de la persona deprivada para 

generar estrategias que le permitan diseñar uno o varios caminos para transitar 

entre lo simple y lo complejo. Aquel que no ha sido mediado no sabe qué hacer 

con los datos que recibe. No puede convertirlos en información que le permita 

establecer relaciones virtuales, pues sólo percibe datos complicados y la única 

manera de tratar con ellos es transformándolos en superficiales xxvii. 

Esto afecta a muchas personas que camuflan lo maravilloso del misterio en 

generalizaciones superficiales que no logran despertar entusiasmo, imponen 

verdades parciales y relativas que matan la confianza en sí mismo e inhiben la 

aventura de saber, desprecian la teoría y sucumben ante la tentación de “lo 

concreto”. Sustituyen la riqueza de la teoría por la palabrería superficial y caen 

en el activismo pedagógico xxviii. Nada de esto ayuda a superar los graves 

problemas educacionales que nos afectan. 

La superación de la deprivación cultural es posible gracias a la intervención 

intencionada y recíproca, significativa y trascendente de una persona que se 

asume como mediador. Esta intervención es simple, a pesar de su profunda 

complejidad. Se trata de cooperar tan solidaria y esperanzadamente, como 

metódica y sistemáticamente con el otro en el descubrimiento de sus 

potencialidades. 

El mediador lo ayuda diseñando estrategias que le permitan no solo resolver el 

problema, sino comprender cómo se llevan a cabo. Si no entiende el 

procedimiento no ha habido mediación ni se superará la deprivación cultural. El 

mediador le propone ejercicios de acuerdo a sus dificultades cognitivas, que 

implican un nivel de exigencia superior a su capacidad manifiesta, de tal 

manera que la persona mediada consolide los avances y no se limite a reforzar 

estáticamente logros precedentes. El mediador le ayuda a definir las 

estrategias  para resolver la complejidad, evitando que divague, pero sin 

presionarlo para que termine en un tiempo dado, como en los test 

psicométricos. Finalmente, le ayuda a construir “principios” que podrá aplicar 

en situaciones análogas futuras: ¡qué haría en una situación semejante! 
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Anexo 1: Matriz de necesidades y satisfactores xxix 

Necesidades según categorías 
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i
 De acuerdo a la Teoría de la Evaluación Dinámica de la Propensión al Aprendizaje (Learning Propensity of 

Assesment Device - LPAD) (Feuerstein, R., et al 1991) no es suficiente afirmar que el ser humano tiene un potencial 

de aprendizaje, pues es posible que no lo actualice, como sucede en lo casos de deprivación cultural. Es preferible 

avanzar un paso más y afirmar que no solo tiene el potencial, sino que además “propende”, es decir, tiende a 

aprender. Esta distinción sirve de fundamento y orientación para el trabajo de los educadores. 

ii
 Al respecto son interesantes los trabajos de Lebeer (2000) y Lebeer y Garbo (2000) 

iii
 A pesar que considero totalmente legítimo establecer la presencia del género femenino y masculino cada vez que 

se requiere mencionar a ambos (niña y niño) el uso exagerado conduce a una escritura forzada y a una lectura 

cansadora. En los correos electrónicos usamos la letra @ para indicar a ambos (niñ@s equivale a niños y niñas), sin 

embargo, aún no se ha estandarizado, por lo que en este documento usaré la forma tradicional, privilegiando el 

género que personalmente considero mayoritario en ese campo (educadora en vez de educador). 

iv 
En la excelente novela autobiográfica la feminista árabe, Fátima Mernissi (1994) nos describe bellamente el rol del 

misterio y de la pregunta.  

“ La intención de Samir y Malika cuando subían a la terraza más alta era proseguir su investigación sobre los 

harenes. Nuestra primera visita, sin embargo, no nos llevó muy lejos. En cuanto recuperamos el ritmo normal de la 

respiración, la belleza y el silencio se apoderaron de nosotros. Nos quedamos sentados inmóviles, sin ganas de 

movernos, porque estábamos sentados tan juntos que el menor movimiento molestaba a los otros. Incluso 

protestaron cuando me arreglé las trenzas, sujetándomelas en la coronilla. Luego Malika hizo una pregunta … 

bastante simple: 

- ¿Es el harén una casa en que vive un hombre con muchas esposas? 

Cada uno de los tres propuso una respuesta diferente. Según Malika, la respuesta era que sí, pues ése era el 

caso de su familia. Su padre, tío Karim, tenía dos esposas: su madre, Biba, y la coesposa Knata. Samir dijo que la 

respuesta era que no, porque podría haber un harén sin varias esposas, como en el caso de su padre, tío Alí, o el 

de mi padre. (El gran odio a la poligamia era prácticamente lo único que tenían en común mi madre, y Lalla 

Radia, la madre de Samir.)  

Mi respuesta a la pregunta de Malika fue más compleja. Dije que dependía. Si pensaba en mi abuela Yasmina, la 

respuesta era que sí. Si pensaba en mi madre, la respuesta era que no. Pero las respuestas complejas 

molestaban a los otros porque aumentaban la confusión; por eso tanto Samir como Malika ignoraron mi 

aportación y los dos siguieron hablando mien (159) tras yo me abstraía y observaba las nubes, que parecían 

cada vez más cercanas. Por último, Samir y Malika decidieron que habían empezado con una pregunta 

demasiado complicada. 

Teníamos que volver al principio y plantear la más simple de todas las preguntas: “¿Tienen harenes todos los 

hombres casados?” Podríamos avanzar a partir de ahí. 

Los tres estábamos de acuerdo en que Ahmed el portero estaba casado. Vivía junto a la puerta de la calle en dos 

dormitorios minúsculos con su esposa Luza y sus cinco hijos. Pero su casa no era un harén. así que no era el 

matrimonio lo que creaba los harenes. ¿Significaba esto entonces, pregunté yo, que si un hombre no era rico no 

podía tener un harén?  

Me sentí muy inteligente al hacer esta pregunta, que resultó ser muy buena, porque dejó mudos durante un 

buen rato a Malika y a Samir. Luego Malika, que solía abusar de los años que nos llevaba, hizo una pregunta 

lasciva y obscena que no nos esperábamos. 

- ¿No será que para crear un harén un hombre necesita tener algo grande debajo de la chilaba y lo que tiene 

Ahmed es pequeño? 

Samir cortó de inmediato aquella vía de investigación. Dijo que todos teníamos un ángel sobre los hombros que 

apuntaba en un gran libro todas las palabras que decíamos. El Día del Juicio el libro se examinaría a fondo, se 
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valorarían nuestros actos y, al final, sólo los afortunados que no tuvieran de qué avergonzarse podrían entrar en 

el paraíso. Los otros serían arrojados al infierno. 

- No quiero pasar vergüenza -concluyó Samir 

Cuando le preguntamos de dónde había sacado aquella información, dijo que de nuestra maestra Lalla Tam. Así 

que decidimos que a partir de entonces nos limitaríamos a investigar dentro de los límites de lo halal, o 

permitido, e intentaríamos quitarnos de la cabeza la idea del posible vínculo misterioso entre el tamaño del 

sexo de un hombre y su derecho a tener un harén.  

La segunda vez que subimos a la terraza prohibida estábamos mucho más tranquilos, no sólo porque su altura 

no nos pareció tan aterradora sino porque sabíamos que íbamos a atenernos a los halal. Esa vez nuestra 

pregunta fue: “¿Puede haber (160) más de un amo en un harén?” 

Se trataba de una pregunta difícil y los tres guardamos silencio un buen rato, sumidos en nuestros 

pensamientos. Luego Samir dijo que en algunos casos sí; y en otros, no. Comparó nuestro harén con el de tío 

Karim, el padre de Malika. En el harén de Malika sólo había un amo. En el nuestro, dos. Tanto tío Alí como mi 

padre eran amos, aunque tío Alí mandaba un poco más que mi padre, porque era el hijo mayor, el primogénito. 

Pero tanto tío Alí como mi padre tomaban decisiones y daban o negaban el permiso para hacerlo que una 

quería. Y, como decía Yasmina, tener dos dueños era mejor que tener uno, porque si no conseguías permiso de 

uno, siempre podrías acudir al otro. En casa de Malika, las cosas eran muy desagradables cuando tío Karim no 

daba su permiso (él lo daba o no lo daba, y no había posibilidad de confusión). Cuando Malika quiso que le diera 

permiso para acompañarnos a nuestra casa después de la escuela coránica y quedarse hasta la puesta del sol, 

tuvo que rogar a su padre durante semanas. Pero él no le hacía caso. Decía que una niña tenía que ir 

directamente a su casa después de la escuela. Finalmente, Malika consiguió ayuda de Lalla Mani, Lalla Radia y 

tía Habiba; y las mujeres hicieron cambiar de idea a su padre argumentando que la casa de su tío era idéntica a 

la de su padre y que, además, en su casa no había nadie de su misma edad con quien pudiera jugar. Todos sus 

hermanos y hermanas eran mucho mayores que ella. (161) 

… 

Cuando aquel día nos fuimos de la terraza estábamos tan concentrados en nuestra investigación que ni siquiera 

nos fijamos en las nubes rosáceas que se deslizaban en silencio hacia el Oeste, ni en ninguna otra cosa. No 

habíamos llegado a ninguna conclusión; en realidad, estábamos más confusos que nunca y acudimos corriendo 

a pedir ayuda a tía Habiba. La encontramos concentrada en su bordado … (162)  

…  

Malika, Samir y yo esperamos que tía Habiba alzase la cabeza y entonces le explicamos nuestro problema y lo 

confusos que acabábamos cada vez que intentábamos aclarar el tema dl harén. Nos escuchó con atención y 

luego nos dijo que estábamos atascados en una tanaqod, o contradicción. Estar varado en una tanaqod 

significaba que cuando hacías una pregunta, tenías muchas respuestas, lo cual simplemente aumentaba tu 

confusión.  

- Y el problema de la confusión -dijo tía Habiba- es que dejas de sentirte listo.  

Sin embargo, añadió, para hacerse adultos hay que aprender a tratar con la contradicción. El primer paso para 

los principiantes es tener paciencia. Hay que aprender a aceptar que, durante un tiempo, siempre que uno hace 

una pregunta, la confusión aumenta. Esa no era razón, sin embargo, para que un ser humano dejara de utilizar 

el don más precioso que Alá nos había otorgado: la ‘aql, o razón.  

- Y recuerden -añadió tía Habiba-, hasta el momento nadie ha encontrado la forma de comprender las cosas sin 

hacer preguntas.  

Tía Habiba nos dijo también algo sobre el tiempo y el espacio, sobre lo mucho que cambian los harenes de un 

lugar del mundo a otro, y de un siglo al siguiente … (163) … Mientras tía Habiba hablaba, miré a Samir para ver si 

comprendía todo lo que nos estaba diciendo. Pero también él parecía perplejo. Tía Habiba advirtió nuestra 

inquietud y dijo que no nos preocupáramos, que todavía no necesitábamos comprender el tiempo y el espacio. 
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Por el momento, lo importante era que estábamos progresando, aunque no lo supiéramos. De modo que todo 

lo que podíamos hacer era seguir con nuestra misión. (164) 

v
 Por lo común la experiencia escolar nos muestra que, por diversas razones atendibles, pero no justificables 

epistemológicamente, la capacidad de generar preguntas y proponer relaciones inéditas (pensamiento divergente) 

es marginado de la escuela. Dada esta situación es indispensable distinguir entre educación (concebida como 

educación informal o etnoeducación) y escolarización (educación enclaustrada dentro de los marcos normativos de 

la escuela tradicional). Desde esta distinción (Calvo 1994 a) concebimos a la: 

* educación como un proceso de creación de relaciones posibles, y a la 

* escolarización como un proceso de repetición de relaciones pre-establecidas. 

vi
 El biólogo chileno Humberto Maturana (1990) ha escrito el poema “Plegaria del Estudiante” (1972) donde expresa 

con profunda crudeza las consecuencias de esta situación. (Ver Anexo 2) 

vii
 La pregunta inocente es sincera, propia del que no sabe y desea aprender; en cambio, la pregunta ingenua es 

propia de la persona que formula una pregunta para tender una trampa y no para aprender. La pregunta inocente 

encierra un misterio que se busca develar. La pregunta ingenua encierra un engaño que busca perturbar. Freire nos 

enseñó las características de las personas poseedores de una conciencia ingenua, que se cree superior a los hechos, 

a diferencia de las personas conciencia crítica. 

viii
 En el relato que Zintgraff (1999) hace de su vida como institutriz en un harem nos enseña como aprendió el valor 

de silencio: 

- Me llamo Fátima, soy turca -dice-; vengo de la casa otomana. Usted es nueva entre nosotros y blanca, quizá 

cristiana. ¿Por qué está aquí? 

- Quería conocer el mundo árabe -le contesto. 

- Entonces sepa que el tiempo y el silencia son las claves para entenderlo. (50)  

- He descubierto que la contemplación no es tiempo perdido; he entendido el silencio, el alma del hombre (207- 

208) 

ix
 Esta es la esencia de la mediación zen: cuando lavas platos, lava plato. Nada más y nada menos. El maestro Suzuki 

no enseña que: 

La concentración no consiste en esforzarse por observar algo. En el zazén, si uno trata de mirar un punto fijo, se 

cansa después de cinco minutos aproximadamente. Esto no es concentración. Concentración significa libertad. 

Por eso el esfuerzo no ha de estar dirigido hacia algo. Uno debe concentrarse en la nada. … Lo práctico es hacer 

lo que esté al alcance de uno. (Suzuki 1994:150) 

x
 La intuición está proscrita de la escuela desde siempre. Hoy existen tímidos intentos por posicionarla con pleno 

derecho, especialmente por su rol en la génesis del pensamientos divergente. En “Conspiración de Acuario” 

Ferguson (1988) nos entrega información científica relevante y sugerente respecto a la importancia de la intuición. 

xi
 Lo inédito es lo nuevo en la experiencia personal, aunque ya lo hayan realizado otros. Tomar en cuenta esta 

precisión es muy importante en procesos de reforma educacional, dada la insistencia en realizar innovaciones 

pedagógica, lo que lleva a muchos docentes a extraviarse en el activismo pedagógico. No deben olvidar que la 

innovación no es más que hacer inédita la experiencia en la persona, por lo que lo antiguo puede ser tan innovador 

como lo realmente nuevo. 

xii
 Este es el sentido de la afirmación inicial: al nacer el ser humano es pura propensión al aprendizaje” 

xiii
 Esto es análogo a la sinapsis que permite que cada neurona se relacione con otras cincuenta y cada una de ellas 

con otras cincuenta, etc., además de extenderse por derroteros no siempre predefinidos. 
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xiv
 Esto es equivalente el “efecto mariposa”, que indica que basta el aleteo de una mariposa para que cambie el 

clama en el otro lado del mundo. 

xv
 En la escuela la ignorancia es castigada y reprimida con tal fuerza que los estudiantes y profesores inventan 

estrategias curiosas para disimular la ignorancia y para similar el saber (Edwards et al 1995) 

xvi
 Al respecto recuérdense todas las estrategias escolares destinadas a imponer el orden disciplinario como sea, sin 

analizar ni concluir a qué atribuir la recurrencia tan persistente del caos en las actividades escolares y humanas. A 

veces es fácil explicarlas como falta de autodisciplina, o por medio de juicios tan etnocéntricos como falsos: “se le 

salió el indio” se dice, para indicar que unos son naturalmente ordenados, mientras que los otros son desordenados 

y hay que cambiarlos. 

xvii
 Briggs. y Peat (1999) han trabajado la teoría del caos formulando siete leyes, las que presentan valiosas 

sugerencias para profundizar en la comprensión de los procesos educativos, especialmente los informales, y la 

etnoeducación. 

- Ley del vórtice - ser creativo 

- Ley de la influencia sutil - Usar el efecto mariposa 

- Ley de la creatividad y la renovación colectiva - Seguir la corriente 

- Ley de lo simple y lo complejo - Explorar qué hay en medio 

- Ley de los fractales y la razón- Observar el arte de mundo 

- Ley de los rizos fractales de la duración -Vivir dentro del tiempo 

- Ley de la corriente de una nueva percepción - Volver a unirse con el todo 

- Ley 7,1325 … La información ausente y el agujero (lleno) en el centro 

xviii
 Me parece que la resiliencia (http://www.edrs.com) puede estar asociada a esta capacidad de desafío lúdico. 

Grotberg (1995) en su “Guía de promoción de la resilencia en los niños para fortalecer el espíritu humano” 

señala que la resilencia es expresión de aquella capacidad humana para enfrentar, superar e, incluso, 

transformar las adversidades de la vida, gracias a la propia fortaleza. La guía se centra en tres fuentes de la 

resilencia: “Yo tengo”, “Yo soy” y “Yo puedo”. Gracias al “yo puedo” el niño acepta desafíos, sin dudar de su 

capacidad ni sobrevalorarla. Simplemente se asume “capaz de”, a pesar de las dificultades, que no son sino 

desafíos que hay que superar. 

xix
 Desde la capacidad explicativa del caos determinista podemos encontrar líneas argumentales sugerentes que, por 

supuesto, requieren de mayor fuerza (Briggs y Peat 1999) 

xx
 En el mundo dicotómico bivalente en el que nos movemos tendemos a asumir que lo diferente es lo opuesto, 

cuando lo diverso es simplemente distinto y no antagonista. “A” es diferente de “B” y no opuesto a él, mientras que 

“A” es opuesto a “no-A”. Esto no es una consecuencia inevitable de la lógica dicotómica (lo verdadero es opuesto a 

lo falso), sino de la cotidianeidad cultural enraizada en dicha lógica. En este sentido, es interesantísimo, investigar la 

lógica trivalente que usan los aymaras que organiza de otro modo la relaciones humanas (Calvo 1994, Calvo, Catalán 

y Salgado 1998) 

xxi
 Un error frecuente consiste en reducir la educación a la escuela y no distinguir entre las modalidades educativas: 

formal (escuela), no formal (cursos de capacitación) e informal (socialización o enculturación). La educación 

informal es la fuente nutricia de la etnoeducación (Calvo 1994b) 

xxii
 Este es un hecho de suma importancia y consecuencia para la des-escolarización de la escuela, es decir, para 

conseguir que recupere, si es que la tuvo alguna vez, o que invente definitivamente, su capacidad educativa, que le 

permite no invertir tanto esfuerzo pre-ocupándose de que los estudiantes no aprenden, sino en ocupándose en el 

proceso de aprendizaje en el que se encuentran involucrados (Calvo 1994). 
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Eisler (2000) en “Tomorrow’s children: a blueprint for partnership education in the 21st century” nos propone 

recrear la escuela para que sea solidaria e integradora, superando las estrecheces de la visión asignaturista o 

disciplinaria del saber. 

xxiii Suzuki (1994:144) explica la naturalidad del siguiente modo: 

En la verdadera práctica del zazén, sentarse en como tomar agua cuando se tiene sed. Esa es la naturalidad. 

Cuando se tiene mucho sueño es muy natural dormir la siesta. … Cuando se siente sed no hay que esforzarse 

por tomar agua; uno siente satisfacción al tomarla. Cuando se siente alegría en el zazén, ese es el verdadero 

zazén 

xxiv
 No hay duda que es preciso especificar lo afirmado con mayor precisión, pero este no es el lugar para ello. Sin 

embargo, sirve como antecedente la experiencia de las educadoras de párvulos o jardineras que a diario dan cuenta 

de ello. Desirèe López de Maturana (2000) lleva a cabo una investigación sobre los procesos educativos informales 

en pre-escolares, gracias a la cual ha acumulado evidencia la complejidad de las interacciones en las que se 

involucran los párvulos. 

xxv
 En el mundo occidental no estamos acostumbrados a tratar con las paradojas. Tendemos a considerarlas una 

suerte de pasatiempo, curioso y divertido, pero marginal en nuestra vida y en la comprensión del mundo, muy al 

contrario de lo que hace el oriente (Capra s/f). Por otra parte, la educación es paradojal, en tanto que la escuela es 

lógica (Calvo 2000) 

xxvi
 Un error frecuente y muy dañino por su reduccionismo estrecho es asociar la pobreza solo a aspectos 

económicos y sociales. Max-Neef et al. (1986) aportan una perspectiva más amplia y compleja al establecen que los 

seres humanos tenemos nueve necesidades axiológicas (subsistencia, protección, afecto, participación, 

entendimiento, ocio, creación, identidad y libertad) y cuatro necesidades existenciales (ser, tener, hacer y estar). 

Todas ellas, pueden ser satisfechas a través de satisfactores (violadores o destructores, pseudo satisfactores, 

inhibidores, singulares y sinérgicos). Cada necesidad axiológica se expresa a través de las necesidades existenciales. 

Esto permite crear una matriz de 36 casilleros donde se puede expresar el modo y calidad de la satisfacción de 

nuestras necesidades (Ver ANEXO 1). 

Solo el ultimo de ellos es adecuado al satisfacer simultáneamente a varias necesidades, tal como ocurre con el 

amamantamiento (necesidad de subsistencia, protección, afecto, etc.). En cambio, todas las otras son negativas, 

excepto el satisfactor singular. Hay satisfacción singular cuando la salud se atiende a través de un sistema de 

salud que se ocupa de sanar solo la patología sin consideración de los aspectos holísticos de la salud. Este es el 

enfoque predominante en los sistemas de salud contemporáneo. El paternalismo, por su parte, es un satisfactor 

inhibidor pues no permite a la persona desarrollar su autonomía, afectando las necesidades de identidad, afecto 

y libertad, entre otras. Del mismo modo, la comida chatarra es un pseudosatisfactor de la necesidad de 

subsistencia, participación, etc. Finalmente, el armamentismo crea la sensación de seguridad cuando, por el 

contrario, destruye nuestras necesidades de afecto, participación, libertad, etc.  

En este sentido, la deprivación cultural es expresión de que la necesidad de entendimiento ha sido satisfecha a 

través de satisfactores destructores o violadores, como cuando se instruye a través de castigos. Hay 

pseudosatisfacción cuando se exige memorizar sin comprender. Por su parte, se inhibe cuando se enfatiza el 

producto y no el proceso. La actual formación de muchos profesionales, por su parte, no pasa d ser 

simplemente la expresión de una satisfacción singular de la necesidad de entendimiento, pues los prepara, pero 

sin incapaces de trascender hacia otros campos. 

xxvii
 En una investigación sobre las funciones cognitivas, eficientes y deficientes, en las alumnas del primer año de 

universidad de las Carreras de Pedagogía General Básica, Educación Parvularia y Educación Diferencial de la 

Universidad de La Serena, se encontró que tienen un déficit de funciones cognitivas eficientes cercano al 60% 

(López de Maturana, Silvia et al. 2000) 

xxviii
 Paulo Freire, ya en la década de los 60, postula “el derecho de la persona a decir su palabra”, el que no puede 

ser limitado por causa del analfabetismo. Señala con ardor que un analfabeto no es un ignorante ya que es 

“hacedor” de cultura y puede “leer” su realidad, aunque no puede descodificar el texto impreso. Al ayudarle 

aprende pronto y bien. 
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Si bien Freire (Freire 1998) y Feuerstein desarrollan su pensamiento, al parecer en mutua desconocimiento, 

presentan innumerables coincidencias epistemológicas, a pesar de las diferencias en énfasis, enfoques y 

metodologías. 

Mi experiencia al capacitar a alfabetizadores ratifica lo indicado.. He capacitado alfabetizadores en la comunidad 

hispano hablante en San José, California, integrando ambos planteamientos lo que ha dado resultados mucho 

exitosos que cuando lo hacía solo en base al planteamiento de Freire. 

xxix
 La columna del SER registra atributos personales o colectivos, que se expresan como sustantivos. La columna del 

TENER registra instituciones, normas, mecanismos, herramientas (no en sentido material), leyes, etc. que pueden 

ser expresados en una o más palabras. La columna del HACER registra acciones personales o colectivas que pueden 

ser expresadas como verbos. La columna del ESTAR registra espacios y ambientes 
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Paradojas educacionales 

La educación, al igual que toda actividad humana, es más paradojal que lógica. 

El desconocimiento o la negación de esta característica conlleva 

consecuencias negativas en todos los aspectos de los procesos educativos.  

El que sea paradójica es tanto motivo de desconcierto como de fascinación. 

Desconcierta a quienes exigen coherencia lineal entre lo deseado y lo 

ejecutado, entre el “deber ser” y lo que se puede hacer (“poder ser”), sin 

considerar que el proceso educativo, así como toda manifestación de la vida, 

es una expresión dialéctica entre fuerzas que se requieren mutuamente: orden 

y caos, comprensión y confusión, certeza e incertidumbre, ninguna primera ni 

predominante sobre la otra. La carencia de cualquiera de ellas pervierte el 

proceso. 

Lo que una persona sabe no puede ser comprendido sin considerar las 

fronteras establecidas por la ignorancia. Cada uno refiere al otro, puesto que 

los límites del saber son las fronteras de la ignorancia. Preguntarse por lo que 

uno conoce es indagar por lo que se ignora y viceversa. Sin embargo, esta 

relación no es simétrica, dado que la ignorancia es infinitamente mayor que 

cualquier saber. Si pensamos en un iceberg podemos observar que la parte 

que sobresale a la línea de flotación corresponde al saber de cualquier 

persona, mientras que lo que está sumergido en el mar es el equivalente a la 

ignorancia. La relación no es posible cambiarla, puesto que por más que neve 

insistente y permanentemente sobre el iceberg, no aumenta lo que sobresale, 

pues se va hundiendo inevitablemente en la medida que recibe más nieve. No 

hay forma de invertir la relación: la ignorancia siempre es mayor que el saber. 

Al campo de la ignorancia se accede a través de la fertilidad de preguntas 

infinitas, variadas e impredecibles. Las preguntas cumplen un rol 

eminentemente caótico, desordenador del sabor establecido. En cambio, las 

respuestas tienen por tarea el ordenamiento del saber. Ambas funciones son 

fundamentales y se requieren oportunamente. Así como las preguntas 

devienen estériles si no hay un saber donde germinar, así también las 

respuestas se vuelven dogmáticas cuando impiden la pregunta indagatoria de 

nuevas relaciones. Una de las evidentes consecuencias de esta relación es la 

impostergable decisión de trabajar simultáneamente con el saber y la 

ignorancia, a través de la pedagogía de la pregunta. 

En la escuela se evita la ignorancia como si se tratará de un germen patógeno 

o de un mal necesario, pero controlable o superable a través del estudio. Se 

olvida que las fronteras de la ignorancia y las del saber son paradojalmente las 

mismas, mientras se sobrevalora la relación dicotomía entre ellas que las 

convierte en mutuamente excluyentes. 
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Por lo común, la ignorancia se expresa a través de una pregunta simple, sin 

mayor pretensión -”¿qué pasaría si la tierra girara en torno al sol y no este 

alrededor de la tierra?”- que se va complejizando festinalente a través del 

desenvolvimiento de niveles y grados de complejidad creciente, que pueden 

llegar a transformar el mismo paradigma de la ciencia, tal como la cera 

derretida afectó a Descartes o, como hoy, la teoría del caos perturba los 

cimientos del quehacer científico tradicional. 

En su trabajo pedagógico, el educador, así como el artista y el científico en el 

suyo, permanentemente van de lo simple a lo complejo y de éste a la 

simplicidad, sin importar cual de ellos es primero. Si el tema propuesto es 

complejo el educador lo simplificará para que el estudiante comprenda el punto 

de partida; si, por el contrario, el asunto es simple deberá complejizarlo para 

que el alumno perciba las múltiples relaciones involucradas. Análogamente, si 

el alumno cree saber será labor del mediador confundirlo para que perciba las 

complejidades del asunto; si, por el contrario, el estudiante cree no entender, 

su obligación consistirá en tranquilizarlo entregandole una base segura sobre la 

que se apoye, mostrándole la simplicidad de su problema. 

Lamentablemente la relación paradojal simplicidad/complejidad, tan radical en 

los procesos educativos, sufre una alteración profunda en muchos procesos 

escolares, donde la simplicidad deviene en superficialidad y la complejidad se 

transforma en complicación indescriptible que nadie entiende. El saber y la 

ignorancia más que una red de relaciones misteriosas que desafían ser 

comprendidas se transforma en un enredo indiscriptible y desmotivador. 

Cuando se confunde lo simple con lo superficial y la complejidad con 

complicaciones enredadas, ridículas o absurdas, equivocarse pierde toda su 

potencialidad educativa sinérgica y la repetición de contenidos 

descontextualizados y carentes de misterio se vuelve la norma: el que repite no 

puede equivocarse, y si lo hace, se le debe castigar. Quien solo evalúa 

resultados y no procesos difícilmente atribuirá valor educativo a una 

equivocación. Difícilmente concebirá que gracias a una equivocación podrá 

realizar algún descubrimiento serendípico extraordinario, tal como sucede 

frecuentemente en el ámbito de la investigación científica. 

Así como en todo proceso educativo el interés primordial no reside en si el 

alumno concluye adecuadamente, sino si ha comprendido por qué esa y no 

otra es la respuesta, así también en el caso de la equivocación, lo medular no 

es el error, sino qué es lo que lo ha llevado a confundirse. Si no corrige la 

causa del error o si no comprende la causa que lo lleva a la verdad, más tarde 

volverá a equivocarse sin saber porque o a repetir una “verdad” sin comprender 

porque lo es. 

La equivocación es una expresión paradojal de la relación entre saber e 

ignorancia que debe ser trabajada con delicadeza. El maestro debe enseñar al 
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alumno a observar su equivocación, atento a sus detalles, particularidades y 

riquezas, emulando a Miguel Angel que solo sacó lo que sobraba del mármol 

que escondía al Moisés, así también el alumno deberá ser capaz de generar 

estrategias que le permitan eliminar de su equivocación aquello que lo perturba 

y dejar sólo lo que quiere. Ni más ni menos; sólo lo justo. 

Un rasgo de la deprivación cultural es la dificultad de la persona deprivada para 

generar estrategias que le permitan diseñar uno o varios caminos para transitar 

entre lo simple y lo complejo. Aquel que no ha sido mediado no sabe qué hacer 

con los datos que recibe. No puede convertirlos en información que le permita 

establecer relaciones virtuales, pues sólo percibe datos complicados y la única 

manera de tratar con ellos es transformándolos en superficiales. 

Esto afecta a muchas personas que camuflan lo maravilloso del misterio en 

generalizaciones superficiales que no logran despertar entusiasmo, imponen 

verdades parciales y relativas que matan la confianza en sí mismo e inhiben la 

aventura de saber, desprecian la teoría y sucumben ante la tentación de “lo 

concreto”. Sustituyen la riqueza de la teoría por la palabrería superficial y caen 

en el activismo pedagógico. Nada de esto ayuda a superar los graves 

problemas educacionales que nos afectan. 

Por otra parte, cuando un niño juega, solo o con sus amigos, no duda de su 

capacidad para aprender; simplemente observa, imita y pregunta. Cuando 

pregunta espera respuestas, sin importarle mayormente si son verdaderas; 

más bien le interesa que desafíen su fantasía e inquietud. Ni siquiera se 

preocupa de comprenderlas; lo único que desea es jugar caóticamente con 

ellas. Esto es análogo al aprendizaje inicial de la lengua materna cuando la 

comprensión es mínima durante muchos meses. De todos los mensajes que el 

infante escucha, solo podrán serle significativos los de su madre; el resto no los 

entiende y no se preocupa por ello, aún cuando los va almacenando hasta que 

la extraordinaria complejidad de su madurez neurológica, emocional y social le 

permita hacerlo paulatina, pero sinérgicamente. 

La pedagogía de la pregunta, que se gesta a partir de la relación dialógica 

entre saber e ignorancia, puede ayudar eficaz y eficientemente a superar estas 

limitaciones. Solamente el que algo sabe puede preguntarse por lo que está 

más allá de los límites de su saber. Solo él puede darse el lujo de ignorar. 

Saber ignorar deviene un mérito y no motivo de castigo escolar. El que saborea 

su ignorancia define estrategias de aprendizaje, dinámicas y exigentes, que le 

permiten simplificar las crecientes complejidades de la tarea. 

Simplificar lo complejo implica cuestionar, metódica y sistemáticamente, lo 

aprendido. Para ello, se pregunta por nuevas relaciones que transforman 

lúdicamente las condiciones explicativas del fenómeno. Al alterar las variables 

se crean universos hipotéticos, divergentes, pero no necesariamente opuestos. 
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Es innegable que el estudiante debe conocer y comprender las relaciones 

causales entre los fenómenos, además de ser capaz de intervenir 

creativamente en la configuraciones de nuevas relaciones. La creación no es 

resultado de un esfuerzo lógico lineal, sino de la interacción aleatoria de 

diversos elementos, donde la subjetividad y la impredictibilidad juegan un rol 

determinante, confiriendo al acto creativo su incuestionable condición de único 

e irrepetible. 

Finalmente, si bien la seriedad de los esfuerzos por mejorar los logros 

educacionales son innegables, también es cierto que mientras el sistema 

escolar continúe marginando los aspectos paradojales de los procesos 

educativos, seguirá coartando los procesos de aprendizaje y consiguiendo 

logros inadecuados y desproporcionados al esfuerzo didáctico. 

 


