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Resumen 

En el presente texto planteamos el desarrollo del constructo compleja escuela 

para revisar la configuración de la nueva escuela dentro de la modernidad líquida, 

la complejidad y la sociedad del riesgo. Impensar la educación desde la metáfora 

de la compleja escuela, nos permite avanzar en este proceso de impensar la 

escuela pública mexicana. Desde la estancia en el campo de ejercicios de 

investigación en escuelas primarias y telesecundarias del estado de Sonora, 

vamos recreando la compleja escuela. 

Palabras clave: modernidad líquida, complejidad, sociedad del riesgo, compleja 

escuela 
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Abstract 

In this text we propose the development of complex construct school to review the 

configuration of the new school within liquid modernity, complexity and risk 

society. Unthinking education from the school complex metaphor allows us to 

move forward in this process of unthinking Mexican public school. Since the stay 

in the field of research exercises in elementary and secondary schools in the state 

of Sonora, we recreating the school complex. 

Keywords: liquid modernity, complexity, risk society, school complex 

Introducción 

En este trabajo planteamos varios desafíos que enfrenta la educación mexicana en la 

segunda década digital del siglo XXI. La caída de referentes que afianzaban la seguridad y 

ocultaban el miedo; la irrupción de los medios de comunicación a la educación del hogar y al 

aula de la escuela; el tiempo, velocidad y espacio como nuevas escalas a considerar para 

valorar los contenidos escolares y sociales; el desconcierto del profesorado ante el embate 

hacia ellos como responsables de las no respuestas a las demandas sociales; el Estado 

Mexicano como verdugo del profesor de todos los niveles y a la vez cómplice porque el anotó 

las reglas del juego para ser profesor(a); la perspectiva de los estudios de género desde la 

razón planetaria y la falta de equidad en la escuela tradicional; la condición universitaria en el 

norte de México y sus respuestas a las proyecto maquilador, al sentido de la educación 

superior necesaria, la autonomía en crisis por las tendencias evaluativas y acreditadoras, la 

marginación de una parte del conocimiento en la actual economía del conocimiento; 

finalmente la humana conditio hoy, está en el borde, el riesgo global mayor se ha 

generalizado, preconiza a grupos de humanos que han sido marginados para el 

entendimiento de la norma social, y ha formado dentro de lo humano pre-homínidos cuyos 
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enclaves está en la vida rápida, insegura y paradójicamente en busca del placer, el 

hedonismo.  

Esto en directa relación con la gran mayoría que está en el plano de lo humano, la relevancia 

del respeto a la convivencia social configurada por la constitucionalidad, pero, cuyo lenguaje 

es ausente de las necesidades del otro, al tiempo que ignora que está en riesgo global y que 

su cálculo responde a una sociedad que ya no existe. 

 Entonces ¿Qué deben saber los profesores(as) en la segunda década digital del siglo XXI? 

El profesorado 

Dentro de este trabajo el profesorado entrevistado da cuenta de una acumulación de 

procedimientos, actividades repetidas en los órdenes de la alta tradicionalidad y con ello nos 

referimos al proceso de la práctica docente dado a raíz de grandes volúmenes de oralidad, 

discursos y prácticas evasivas para discurrir en proyectos (de apertura y cierre de las 

actividades del mismo), aunado a un fenómeno cognitivo cultural, de continuar con las 

prácticas heredadas de trabajar sobre las deficiencias; cultura que hemos expandido en 

todas las acciones cotidianas emprendidas como sociedad. 

Los cambios producidos en la concepción de “deficiencia” que va en paralelo con el 

deslizamiento de los actuales referentes, el vislumbre de hechos globales que caen 

pesadamente y a la vez se retiran a alta velocidad advierte que la escuela está en ruinas en 

una profunda pulverización de sus viejos objetivos, pero sus actores no alcanzan a verlos. 

La razón escolar actual apenas se desembaraza de su íntima relación con lo innato e 

inmutable; pero esto sigue como vector real al operar en la escuela y es el vector dinámico 

por la que sigue incomunicada con los fines de la sociedad que enseña y los ciudadanos que 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año V, No. 13                        Junio, 2013 

 

53 

aprendemos, algo distinto por donde circula y va la escuela. El género y sus reportes de 

investigación sobre las in-equidades dan repertorio crítico a la educación escolar en México.   

Educación en México: Desafíos y obsolescencias. 

La tarde en la escuela mexicana se vislumbra desde la caída del dato, vivir el dato, el sentido 

de la acción y los sin sentidos de las inercias proclaman el duelo a un proyecto que nunca 

pudo anticiparse a los procesos complejos del mundo que nos rodea. 

Los medios de comunicación han irrumpido a los hogares mexicanos, mostrando en la 

mayoría de los casos mediante la televisión abierta, estereotipos hacia distintas direcciones 

de la vida humana (belleza, felicidad, prosperidad, éxito, etc),que sin duda atrapan en 

burbujas de ilusión a quienes tienen como entrada de dato predominante, sino que único, ese 

medio de comunicación. La violencia en las ciudades retratada en los espacios de noticias, 

nos dan cuenta de lo que Bauman, Z. (2005) ha llamado la nueva forma de limpieza social, 

para anular al excedente de población, que en su mayoría son jóvenes que encuentran como 

única fuente de trabajo el narcotráfico.  

Estos nuevos demonios  no se recuperan en las reflexiones al interior de las escuelas, se les 

esconde debajo de la alfombra, para seguir trabajando con un curriculum estático que no 

advierte las transformaciones incesantes de la vida social actual. 

Como gran desafío se inscribe el mundo de las mujeres de la escuela, ellas, enfrentan 

polifonías textuales (Kristeva, 1981), simulaciones, presupuestos laborales irrespetuosos, 

acoso multifactorial y  marginación. Cada vez más la ambivalencia creciente muestra a 

mujeres que brillan en la esfera pública y otras corren con el juicio cultural arraigado, las 

marginan, la maltratan, la explotan y las asesinan. La mujer y sus múltiples retratos no ha 
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logrado ensanchar el camino como se quisiera; el diagnóstico nos dice que sus límites y 

alcances los siguen colocando los otros; esto implica que existen procesos que saltan fases, 

rompen vínculos y eliminan la regeneración y la transformación del tejido social. 

Uno de los procesos es la ineficacia efectiva, de ejecución, y entrenamiento de los que 

aplican el marco legal como la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia publicada en febrero del 2007. Requiere de mayor instrumentación y disposición 

para aplicarlas conforme a derecho no a los usos y costumbres del aparato judicial; esto 

sugiere trabajar en la dimensión ética de los funcionarios públicos encargados de hacer 

cumplir el recurso legal. Otro requerimiento es promover la mejora de los índices de la 

paridad de género. Gestionar nuevos accesos legales-laborales que permitan a la mujer 

participar activamente en la vida política de la comunidad, la ciudad y del país. 

Otro gran desafío es propiciar la nueva agenda de género para las mujeres de los pueblos 

originarios del Norte de México; la mujer indígena sigue marginada de los servicios de salud 

y educación de calidad, sigue expuesta a los juegos de los pronombres y a las clasificaciones 

basadas en la pobreza y el ser mujer. 

Sin embargo, con todos los desafíos encima la mujer avanza conforma y da forma al tejido 

social de las escuelas y la vida en general en México; estructuran equitativamente las aulas y 

abren con ello las rutas de la equidad en la sociedad. La mujer sigue siendo inquebrantable, 

optimista pese a que las condiciones reales que no son óptimas para ellas. 

Esto obliga a que aparezca en todos los servicios educativos y sociales esta propuesta 

filosófica de co-participación. Otro gran déficit es la negación del conocimiento, desarrollo y 

puesta en práctica del cambio de las actitudes sociales que ha permitido plantear la 
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educación desde posiciones integradoras. Sin embargo, asistimos en la práctica docente a la 

alta tradicionalidad y se sufre de sus consecuencias. 

La escuela tradicional 

El viejo modelo de escuela sigue imperando en su organización escolar, en la instalación de 

políticas educativas imprecisas y carentes de recursos, este modelo de escuela (la 

denominaremos tradicional) no genera recursos para trascender la enseñanza-aprendizaje a 

la vida en sociedad de cada uno de nosotros(as), nos hemos quedado en la escuela y no se 

ha descubierto que la escuela (en este momento) pasa por nuevas escalas que los jóvenes 

han distinguido y han planteado procesos de distanciamiento con lo que ocurre en la escuela. 

Sin embargo, este modelo coexiste con otra realidad e-norme (fuera de norma) de la escuela 

que le llamaremos La compleja escuela; la compleja escuela es una fuente de interrogantes, 

y aglutinadora de problemas sencillos de todo tipo que van desde problemas con una sola 

variable hasta problemas multivariables que lo que ha hecho hasta ahora es colapsar el 

modelo organizacional escolar tradicional el cual ha provocado la expulsión de flujos profusos 

y que unos son efímeros y otros marcan las directrices. Dentro del texto de Jean-Luc Nancy 

(2009) “La comunidad inoperante” plantea el vacío del mito de la esfera cotidiana, la escuela 

es auspiciadora de vacíos en tanto sigue a pie de la letra la política que la define y la mal 

encauza.  

El modelo tradicional, actores y efectos 

Es en ella, donde hemos plasmado los procesos vulnerables de la formación del profesorado 

y que ha contribuido a la exhibición de paneles sin respuesta debido al planteamiento 

constreñido de los procesos de formación del profesorado. 
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La pérdida de confianza se ha centrado sobre la base de poca práctica e insuficiente 

desarrollo para identificar los procesos y formas como enseñamos y aprendemos en la vida 

diaria. Esto nos ha llevado a un entendimiento austero, decreciente, insuficiente en los 

niveles de representación de la vida cotidiana; enseñar competencias implica una cruzada en 

el orden cotidiano de enseñar y aprender por competencias en un modelaje flexible, 

entendible pero en la búsqueda de los resultados. Pues de lo contrario estamos frente a 

cinco horas (siempre y cuando realmente enseñemos por competencias todo el tiempo 

escolar); pues las formas como hemos aprendido los procesos de enseñanza, lo repetimos 

en nuestras casas, nuestros barrios, nuestras vidas cotidianas están llenas de la repetición 

de esas prácticas tradicionales. Cuando nos referimos a que las competencias son para la 

vida, lo que hacemos es cuando bien nos va hacerlo en la escuela, y ya. Sin embargo, las 

competencias genéricas, las formas de enseñar y nuestras formas de aprender tendrán que 

modificar nuestras formas de identificar en la vida cotidiana que está sucediendo que no ha 

permitido transferir procesos, identidades nuevas, y consolidaciones de un proyecto 

educativo. 

La compleja escuela: descripción, actores y efectos de su desconocimiento 

La compleja escuela es una organización horizontal que cada vez más articula los problemas 

de la comunidad con los problemas de la escuela, ha vuelto borrosas las fronteras, las 

bardas, los muros, los candados y las puertas del inmueble donde radica el espíritu de la 

escuela tradicional. Entendemos la compleja escuela como un modelo cognitivo que 

recupera los contextos propios de su entornos, con una mirada lejana desde lo global. Esto lo 

podemos constatar con respecto a la frecuente proliferación de aspectos que nos parecen 

ajenos al proceso de enseñar como lo es la obesidad, la nutrición, la no participación de los 
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padres y madres, la aparición de nuevas características en los actores de la escuela como 

los procesos de selección de los alumnos en los procesos de inscripción; los lineamientos 

burocratizados de evaluaciones cada vez más ajenas y a su vez promotoras de la división de 

la conciencia colectiva; la aparición de los padres y madres de familia como vigilantes de los 

procesos administrativos; las molestias sociales causadas por los medios de comunicación; 

el silencio magisterial ante el acoso de los medios a su rendimiento; las nuevas tecnologías 

de las que hace uso diario y a cada momento por parte de los alumnos(as). Todo ello 

sumado a las solicitudes de los administradores del sistema como la incorporación de los 

modelos de educación especial; la enseñanza por competencias; el sistema escalafonario; 

los nuevos programas de estudio; el nuevo calendarios; los cursos de actualización y 

formación docente; los estilos directivos; el informe administrativo de registro de datos 

(entiéndase las calificaciones).  

Otra de las partes importantes a considerar, es el proyecto educativo, este ha expirado en su 

esencia y ha distorsionado otros modelos de enseñanza (mal llamados paradigmas) que ha 

interceptado el profesorado y que ha incorporado por partes, por lo tanto incompleto, algunas 

veces discursivo, otras con prácticas cortas y mal incorporadas (en las que no se puede 

negar las mejores intenciones). No queremos señalar con esto que lo híbrido no sea parte de 

la realidad, al contrario, lo híbrido conspira contra lo modelos esquemáticos 

(presumiblemente puros). La primera interpelación a los modelos educativos, pedagógicos, 

didácticos nuevos viene de la alta proclividad a seguir practicando en grandes volúmenes de 

tradicionalidad. 

Debemos recuperar una mirada transdisciplinaria del curriculum acotado, recortado, aislado 

de los distintos niveles educativos. Reformar el pensamiento de los profesores y profesoras, 
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para abordajes complejos y transdisciplinarios de la escuela de este tiempo global, 

informacional y en red. 

¿Por qué han fracasado los programas de formación docente en México? Parece sencillo 

negar la viabilidad de esta pregunta-, sin embargo, aquí va nuestra reflexión y análisis de la 

Compleja escuela. Enlistamos los componentes de la compleja escuela factor sustancial para 

recuperar los sentidos de las posibles articulaciones y los efectos posibles a lograr desde 

este concepto. 

1. Nuevo sujeto de la educación (alumnos, profesorado, directivos). 

2. La escuela horizontal. 

3. Contexto escolar. 

4. Proyecto educativo. 

5. El sentido de comunidad. 

6. Los recursos de la escuela 

7. Las redes sociales formales fracturadas en su organización---papel del director(a) y el 

y la docente. 

8. Implicación familias 

9. Directores 

10. Recursos 
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11. Desarrollo profesional (seguimiento y evaluación, profesores capaces de aprender a 

desaprender). 

12. Calidad del currículo 

13. Contexto del aula 

14. Clima 

Enseñar y aprender a través de las redes sociales formales e informales 

La política es el arte de articular las voluntades, la práctica docente es en sí mismo una 

práctica política desde la acepción del ágora como proceso y lo social es el gran arquetipo 

que estructura de muy variadas maneras las relaciones sociales de las personas concretas, 

es decir, de lo uno y lo otro (ustedes y yo, yo y ustedes, en un nosotros activo basado sin 

necesariamente quererlo en un proceso de interacción humana). Significa entonces la acción 

de regenerar los vínculos es en gran medida una tarea de hacer humanidad, aun cuando 

unos sean ordenados y otros no tanto; este sentido de regenerar vínculos desde una práctica 

docente. 

La condición  universitaria 

El mundo de las percepciones se activa al reconvertirse en el mundo conjeturado, las 

creencias son asideros al cielo, el suelo y el aire; nos creemos todo, creemos en nada. La 

conjetura ha llevada a la acción después del juicio, prescribe; una parte de la percepción al 

crecer otras diversas, varias a la vez transformándose las percepciones como parte original e 

independiente de los referentes que la han creado: caducan. La universidad es productora de 

tantas percepciones como haya profesores(as) en ella, trasciende su efecto autopoiético 
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pues es regenerativo más que transformativo y de acuerdo a normas y fines instituidos. 

Creemos lo que somos, actuamos tal cual, nos perdemos en el azoro de la incertidumbre 

contenida pero nos restructuramos y le damos sentido a las creencias originarias, nos 

volvemos ciertos, hasta describimos la certidumbre. 

Como profesores(as) universitarios el doctorado cimbra la actitud incluyente, hace hostil el 

suelo distinguiéndolo de lo que es útil e in-útil, genera parcelas de saberes, conocimientos; 

pero sobre todo fragmenta las visiones del quehacer universitario. En la zona del margen, en 

el apriete conceptual las percepciones universitarias se conjuntan y hacen valer el doctorado 

como creencia de excelencia, unos menos que otros; el doctorado, consideran, los hace 

superiores, lo creen; pero no es seguro que la sociedad en su conjunto coincida con ello. Etty 

Estévez en su libro “El Doctorado no quita lo tarado” parte de la creencia individualizada 

frente la creencia agremiada por el grado, separa las partes para su análisis, recupera la 

individualidad del sistema credencialista universitario y plantea interpelaciones respecto al 

derecho que también tienen a pensar, decir, creer, proceder para el manifiesto del saber 

más. 

El sistema de creencias en las universidades compendia las percepciones de los 

universitarios en torno al papel académico, el rol del posgraduado, el hacer sentir el peso del 

grado y aquilata el papel efectivo sobre el que se está formando entre los tejidos 

universitarios. Creencia, sentido, entendimiento de una política pública para la carrera 

profesional del académico sitúa las variables del profesional académico reconstruyendo en 

parte la condición universitaria. 
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La compleja escuela: un itinerario pendiente 

Cuando hablamos de la compleja escuela, estamos reflexionando en la mejor estrategia para 

traspasar la escuela fraccionada que tenemos actualmente. Una escuela desarticulada de la 

realidad, una escuela que se encierra en sí misma, sin percatarse que el mundo exterior ha 

cambiado. Esta escuela simplificada aborda disciplinariamente los contenidos de enseñanza. 

Se obsesiona por la información, pero deja de ver el holograma de la vida que se dinamiza 

más allá de las paredes. Los profesores creen estar en el centro de los procesos, siendo las 

fuentes del conocimiento, pero no perciben que la información afuera se colisiona mediante 

las redes.  

La compleja escuela piensa en red: cada parte de la estructura es un nodo de información 

que retroalimenta al sistema. Pensar en red, es configurar un sistema cognitivo unificado, 

que le permita a la escuela la plasticidad necesaria para tomar la forma del entorno. La 

compleja escuela, es una organización del conocimiento, que desarrolla su propia economía 

informacional: el trayecto institucional se traza a partir de la información que le brinda 

elementos para configurar su misión y visión de esta nueva institución. 

Es en el flujo de información, donde está lo sustancial de la escuela en red: los líderes 

necesarios en este tiempo líquido serán aquellos que puedan convivir de manera 

permanente con el riesgo y la incertidumbre. Las extensas planicie de certezas de la escuela 

tradicional, son en un abrir y cerrar de ojos, trasmutadas en acantilados de la compleja 

escuela.  

La compleja escuela es líquida, pues se plantea metas a corto plazo, que le lleven hacia una 

mayor sincronización entre las metas institucionales, por una parte,  y las metas individuales 
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y colectivas de la comunidad escolar, por la otra. Retomando a Bauman, Z. (2008) en la 

escuela actual no podemos aprender de una vez y para siempre, es necesario, entender que 

los aprendizajes serán parciales, que los contenidos serán perecederos al corto tiempo. 

El abordaje curricular en esta compleja escuela es transdisciplinario: las disciplinas ceden 

paso a los problemas del contexto en el que está inmersa la escuela. Las implicaciones son 

estructurales: reformular nuestro pensamiento, para abordar de manera compleja los objetos 

cognoscibles. Una reforma del pensamiento. 

La escuela tradicional, esta que tenemos, a pesar de pretender trabajar desde un enfoque 

más globalizante conocido como el enfoque por competencias, sigue curricularmente 

pensando los contenidos desde las disciplinas, no desde los sujetos cognoscentes. Desde 

esa perspectiva, tenemos que es la disciplina y sus formas particulares de generar 

conocimiento lo que prima, por encima de las nuevas formas de construir de nuestros 

estudiantes, como nativos digitales. 

La compleja escuela, es necesaria en este momento de crisis paradigmática. El riesgo, el 

caos, la ruptura, la transformación son capas que envuelven esta escuela naciente. Los 

sujetos cognoscentes de este día, piensan y construyen distinto, a los de hace una década. 

La velocidad y profundidad del pensamiento no puede recuperarse en libros de textos planos 

que recortan y aplanan los distintos niveles de realidad. 

Los alumnos de educación básica leen de manera multidireccional: de una palabra a otra 

(hipervínculos), de arriba hacia abajo, de un tema a otro, no se han esclerotizado con una 

lectura direccional de izquierda a derecha, de la pág. 1 a la pág. 2, y así sucesivamente. El 

alumno de nivel superior vive en la web 2.0, aprendiendo desde su celular, su Iphone o Ipad. 
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Los libros de texto en la actualidad, son un referente cuestionable, para constatar esta 

generación incesante del conocimiento. 

La compleja escuela, es aquella que abre sus puertas a las sociedades del conocimiento. 

Las TIC no son una extensión de viejas prácticas a nuevos escenarios. Las TIC son 

considerados un tercer entorno, que le permite a la escuela recuperar su protagonismo en 

esta permanente explosión de información. 

Las TIC deben ser pensadas desde lo que Miranda, J. (2012) decide llamar acompañamiento 

estratégico, en donde se pueda incorporar a la escuela básica pantallas planas, XBOX 

Kinect, Play Station, Tablets, Ipads, PC, cañones, mochilas digitales, entre otros dispositivos. 

Formación de profesores complejos 

La docencia en las escuelas formadoras de profesores, se configura como alienada, pues se 

desprovee de la capacidad de auto reflexión, toda vez que los profesores en formación y los 

profesores formadores son usuarios de conocimiento, dicho de otra forma: leen y repiten 

conceptos de manera frecuente, pero no recrean el conocimiento. Esta recreación del 

conocimiento es un fenómeno marginal.  

El estatus epistemológico de las instituciones formadoras y actualizadoras de profesores, en 

lo general, y de las escuelas normales en lo particular,  es de usuarios del conocimiento.  Se 

educa a los educadores para responder, no para preguntar. Se educa a los futuros 

profesores para vivir en la certidumbre, no en la certidumbre. La tesis de Carbonell (2002) en 

la escuela a nadie se le obliga a innovar se cumple.  
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Cuando la investigación educativa esta fuera del ethos de los profesores que forman 

profesores, es imposible imaginar las posibilidades de nuevas prácticas educativas, por que 

el camino más seguro será siempre el que se ha caminado una y otra vez hasta el 

cansancio.  

La catástrofe silenciosa expuesta por Guevara Niebla, creemos inicia como efecto dominó en 

las instituciones formadoras de docentes (sean institutos, universidades o escuelas 

normales), pues no existe un filtro verdaderamente académico. El exceso es simple: tenemos 

formadoras de docentes sin conectividad a internet. 

_________________ 
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