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Resumen 

Ante los cambios incesantes que se generan en las sociedades del conocimiento y la 

sociedad red del mundo transmoderno, debemos repensar la escuela pública. Esta 

escuela debe cimentarse en un soporte informacional. Desde esta nueva metáfora de 

la escuela, debemos replantear el rol de los profesores como trabajadores del 

conocimiento, que abran el espacio privado del aula al espacio público de la escuela.  

La gestión de esta escuela red deberá transmutarse hacia una gestión del 

conocimiento, asumiendo a la democracia de la escuela pública como una 

distribución con equidad del conocimiento.  

En este sentido, es necesario generar un modelo cognitivo unificado que nos 

permita la construcción de competencias para los nuevos soportes telemáticos en 

nuestros alumnos, con la nueva posibilidad de abrir la inclusión de la escuela hacia 

los padres de familia y los miembros de comunidad, con la intención de generar 

nuevas comunidades de aprendizajes.  

La gestión y el liderazgo en esta nueva escuela debe retomar el riesgo y la 

incertidumbre de los entornos envolventes de la escuela. La gestión blanda y los 

liderazgos transformacionales y sostenibles son elementos necesarios en esta nueva 

infraestructura informacional. 

 

Palabras claves: Sociedad Red, trabajadores del conocimiento, gestión del 

conocimiento 
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Abstract 

Given the incessant changes generated in knowledge societies and society 

transmodern network world, we must rethink public school. This school should be 

built on an informational support. From this new metaphor for the school, we must 

rethink the role of teachers as knowledge workers, who open private space to the 

public space of the classroom of the school. 

The management of this school network must be transmuted into a knowledge 

management providing a democracy of public school as an equitable distribution of 

knowledge. 

In this sense, it is necessary to generate a unified cognitive model that allows us to 

build skills for new telematic support our students, with the possibility of opening 

new school inclusion to parents and community members with intended to attract 

new learning communities. 

Management and leadership in this new school must return the risk and uncertainty 

of the immersive environments of the school. Soft management and sustainable 

transformational leadership are necessary in this new information infrastructure. 

 

Keywords: Network Society, knowledge workers, knowledge management 

 

Introducción 

 

La ubicuidad y la instantaneidad de la información global provoca 

el desarrollo de redes sociales informales y/o virtuales, 

que regeneran el entralazamiento social,  

pero también producen modificaciones en la vincularidad humana, 

deshacen mucha formas sociales existentes, incluso deshaciendo 

y desmantelando nuestra propia vincularidad 

e identidad personal.  

Raúl Domingo Motta 

 

 

La escuela pública actual la entendemos a partir de la idea de Bourdieu, P. (2002) como un espacio 

social donde se construye el capital cultural de los estudiantes, padres de familia y profesores que 

asisten cotidianamente a ella. Las nuevas metáforas para comprender los cambios sociales nos plantean 

retos complejos que requieren abordajes transdisciplinarios. En el presente texto se plantearán algunos 

elementos rectores del modelo escuela red, así como los nuevos modelos de gestión y liderazgo. 

Sociedades del Conocimiento y Sociedad Red: una base económica informacional 

Tedesco, J.  (2000) planteaba el término de sociedad del conocimiento, retomando el planteamiento 

original de Peter Drucker (1969) para describir la sociedad emergente dentro de la fase del capitalismo 

globalizado. Pasamos de imaginar la sociedad capitalista como una pirámide en donde la cúpula es 
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ocupada por unos cuantos dueños de los medios de producción, mientras que la base es ocupada por 

muchos trabajadores que lo único que pueden ofrecer es su fuerza de trabajo. La tensión que se abría es 

entre explotadores y explotados. Esa metáfora de la sociedad industrial, no atrapa el nuevo sentido de 

riqueza de las naciones en la fase neoliberal del capitalismo.  

Se imagina por lo tanto una nueva sociedad: la sociedad del conocimiento. Esta sociedad se 

esquematiza como aparece en la figura 1, ubicándose en el centro los países con mayor capital humano, 

mientras que en la orilla, como economías periféricas aquellos países con escaso capital humano. La 

tensión que se abre es entre los países productores de conocimiento y los países que consumen el 

conocimiento, ocupando estos últimos la periferia de la sociedad del conocimiento. 

Figura 1. Una nueva metáfora: la sociedad del conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La sociedad del conocimiento, sin embargo, no puede considerarse en singular: no existe una 

sola sociedad del conocimiento, debido a las brechas digitales y cognitivas entre los continentes, y los 

distintos países del mundo. La UNESCO (2005) propone el término sociedades del conocimiento, para 

recuperar lo que Santos, B. (2010) entiende como la existencia de una no contemporaneidad dentro de 

lo contemporáneo. Dicho en otras palabras, en el tiempo cronológico actual las sociedades europea y 

africana son contemporáneas, no así en su nivel de vida, democracia, educación, economía y política, 

por mencionar algunos aspectos, en los cuales resultan ser no contemporáneas por el desfase evidente 
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de medio siglo o un siglo en estos elementos estructurales de la vida en sociedad. La paradoja 

inevitable es la siguiente: en un mismo tiempo, persisten sociedades de tiempos lejanos. 

La sociedad red imaginada por Castells, M. (2006) la define como aquella que organiza sus 

prácticas sociales mediante flujos teniendo como soporte las Tecnologías de la Información (TI). El 

espacio del flujo no tiene lugar determinado pero se agrupa en nodos y ejes. Las sociedades actuales 

están enlazadas por el internet y las telecomunicaciones, lo cual deriva en centros de información 

llamados nodos. 

Estos nodos, desde la idea de Castells (2006) no solamente son centros de información, sino 

verdaderos centros de poder, ya que la base de la economía de esta sociedad es la que conocemos como 

informacional. 

Escuela sólida: un modelo en decadencia 

Se tipifica la modernidad en dos clases: modernidad sólida y modernidad líquida (Bauman, Z. 

2009). Ubicamos a la modernidad sólida en el proceso de acumulación capitalista desde su nacimiento 

hasta el capitalismo nacional. La modernidad líquida inicia con el proceso cultural, económico, social, 

político e informacional que conocemos como globalización.  La modernidad sólida necesitó un tipo de 

escuela, que el autor la reconoce como escuela sólida (Miranda, J. 2012). Este tipo de escuela se 

desplaza lentamente. La escuela pública que tenemos, la reconocemos, a partir de distintas 

investigaciones desarrolladas por el autor y un grupo de investigadores del norte de México, como 

escuela sólida. 

La gestión se centra en los bienes materiales. La administración tiene como base las deficiencias. 

La escuela sólida sigue atada al libro de texto, siguiendo un modelo monocultural ideado en el centro 

del país. La escuela sólida no entiende la velocidad con la cual se genera el conocimiento, así como no 

es sensible al entorno que manda distintas señales de que la sociedad ha cambiado. 

Hacia la construcción de una nueva metáfora: la escuela red 

Dentro del contexto socio-histórico en el que nos encontramos, es inaplazable la configuración de 

un modelo de escuela que sea sensible a las nuevas formas de conocer que nos plantea la incorporación 

de las TIC en la educación. La nueva metáfora que se propone es pasar de la escuela sólida, a una 

escuela red.  
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La escuela red, propone re pensar la educación. En la figura 2, se plantea gráficamente este modelo, 

para su posterior explicación. 

 

Figura 2. La nueva metáfora: la escuela red 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la escuela red cada grado y grupo se concibe como un nodo de información –entendida la 

información como el dato con sentido- que es una base necesaria para la toma de decisiones. La escuela 

sólida, es una escuela balcanizada (Hargreaves, A. 2005) que no logra generar un espacio de 

intercambio de información: los grupos están desconectados entre sí, por lo tanto el sistema no puede 

responder de manera inteligente al entorno (Luhmann, N. 1998, 2002).  

En la escuela red, todos los elementos del sistema se intercambian información, los nodos 

confluyen en el nodo central (la dirección) para generar desde la información recolectada el trayecto 

institucional concretado en una misión y una visión de la institución. Los G1, G2, G3… Gn se 

retroalimentan a partir de la información que intercambian entre sí. El aula deja de ser un espacio 

privado, para transformarse en un nuevo espacio público. 

Esta expansión de la escuela red, requiere estructuras horizontales que permitan el intercambio 

de información entre los distintos nodos. Se abre un nuevo centro de información, al desplazarnos del 

nodo dirección escolar al de supervisión escolar. La supervisión permitir los intercambios de flujos de 

información de las distintas escuelas para seguir consolidando este modelo de la escuela en red. 

En este sentido, Leyva, A. y Miranda, J. (2012) plantean la metáfora de la compleja escuela en 

donde la estructura vertical debe desaparecer para configurar una nueva estructura horizontal que 

permita un intercambio fluido de datos entre los elementos del sistema. 
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La red como modelo estructurante de la nueva escuela plantea retos cognitivos interesantes: una 

reforma del pensar, pasar de un modelo curricular lineal y monocultural a uno multidireccional y poli 

cultural. De una cognición individual y solitaria, a una cognición distributiva. En donde el productor 

del conocimiento se fusione con el consumidor del conocimiento, formando lo que Motta, R. (2008) 

decide llamar prosumidores  de información y conocimiento. 

Hacia nuevos modelos de gestión y liderazgo 

En la escuela red, líquida y horizontal el poder y la autoridad reside en aquellos actores que tienen 

capacidad de convivir con la incertidumbre. Los líderes educativos son los que exhiben las 

competencias necesarias para hacer frente al riesgo global.  

Recordando a Crozier, Bauman, Z. (2011: 61) nos comenta: “La incertidumbre, causa principal 

de la inseguridad, es por lejos el más decisivo instrumento de poder: de hecho es su propia sustancia. 

Tal como lo enuncia Crozier, quienes están ̔cerca de las fuentes de incertidumbre̕ son quienes ejercen el 

dominio”. Hoy más que nunca, los caminos pocos transitados, son los que posiblemente nos permitan 

salir de la crisis educativa mundial en la cual se sumerge la escuela. 

Desde Ball, S. (1994) es papel del líder ejercer el dominio y la integración del colectivo docente 

de manera simultánea. Este nuevo dominio que se plantea en el texto de Bauman, se planteaba desde la 

mirada micropolítica en lo que Leithwood decide llamar liderazgo transaccional. 

Pero ¿qué sucede cuando el esquema de acción del profesor se ha montado desde una lógica 

estática y sólida, y la escuela sigue montada en una sociedad de la igualdad? ¿Cómo podemos convivir 

con el riesgo y la incertidumbre, dentro de la escuela? Las estrategias micropolíticas de los actores al 

interior y exterior de la escuela deben transformarse. 

Convencer a los pares académicos para emprender alguna tarea, es difícil cuando el piso en el 

que se instala la escuela es frágil. Los cambios educativos –sean innovaciones, novedades, reformas o 

transformaciones- siempre vendrán de la mano de la incertidumbre. 

Las reglas originales 

La escuela mexicana descansa sus cimientos en las certezas de un paisaje que cambia poco. Los 

cambios que se incorporan al sistema educativo son re-formas curriculares, esto es: introducir una 

nueva forma a partir de otra forma previa utilizada. Los cambios dentro del sistema educativo son 

superficiales, fenoménicos en palabras de Aguerrondo y Xifra (2002). 

La planeación estratégica incorporada por ejemplo en el Programa Escuelas de Calidad (PEC), 

no implica necesariamente un pensar estratégico. Recuperando a López, J. y Vargas, J. (2010) la 

planeación estratégica recupera una forma racionalizada, descompuesta y articulada respecto a las 
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estrategias a implementar. El pensamiento estratégico resulta e-norme (fuera de norma, o bien, fuera 

del programa de PEC). 

La escuela pública revisada como organización, presenta una característica que López, J. y 

Vargas, J. (2010) recuperan de Vargas (1992), la ambigüedad organizacional, misma que se proyecta 

en cuatro aristas: 

1. Ambigüedad de intención, cuando se percibe inconsistencia entre las decisiones tomadas y 

las evidencias empíricas que soportan esas decisiones organizacionales. 

2. Ambigüedad de entendimiento, cuando no existe una conexión clara entre la acción 

implementada y sus consecuencias (generar prospectiva). 

3. Ambigüedad de historia, cuando no es posible determinar qué y cuándo pasaron los 

procesos decisorios que han determinado en cierta forma el futuro de la organización. 

4. Ambigüedad de la organización, cuando no se tiene claridad en los patrones de conducta ni 

en los niveles de participación de los actores en la toma de decisiones. 

Reflexionemos estos apartados en distintos momentos de la práctica directiva en escuelas de 

educación básica. 

1. Ambigüedad de intención. Las acciones directivas pueden generar inconsistencias sino se 

parte de diagnósticos que fundamenten la necesidad de la acción a emprender. Las acciones 

que desestabilizarán a la organización deben, necesariamente, disminuir este tipo de 

ambigüedad, ya que a partir de ese hecho, el involucramiento de los miembros del colectivo 

escolar será alto o bajo. Presentar claridad en la intención, es una estrategia que nos 

permitirá generar una nueva sinergia al interior de la escuela pública. 

2. Ambigüedad de entendimiento. Toda acción que se realiza dentro de la organización vibrará 

por la estructura organizacional. Disminuir este tipo de ambigüedad nos permitirá generar 

prospectiva sobre el futuro de la organización. Dicha prospectiva debe ser comunicada a los 

actores. ¿Cómo impactará el futuro de la escuela y del colectivo la acción que se realizará 

en este momento? Actuar con una racionalidad científica, permitirá al colectivo tener claro 

el curso que podrán tomar los acontecimientos futuros a partir de las decisiones del 

presente.  

3. Ambigüedad de historia. Se disminuye documentando mediante bitácoras o comunicados 

las decisiones que los puestos directivos han decidido implementar a lo largo del tiempo. 

Teniendo una memoria de la escuela, se puede disminuir los costos de las decisiones que se 

tomen.  
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4. Ambigüedad de la organización. La escuela como organización es ambigua. Si cumples los 

acuerdos tomados de manera colegiada que bien, y si no lo haces, igual, que bien. No hay 

una diferencia entre el que cumple los acuerdos y quien no. Esta es una ambigüedad que 

inhibe la innovación y la renovación pedagógica. Es necesario avanzar en establecer una 

mayor claridad durante la implementación de una normatividad que existe, pero que en 

muchas ocasiones es letra muerta. 

Las nuevas reglas de juego 

A fuerzas, se ha obligado a los profesores asumir nuevas formas de moverse dentro del 

tiempo líquido, sobre todo a los recién llegados. La plaza base cada vez es más lejana, mientras 

que los interinatos colocan a los profesores en una situación de desventaja con el resto de 

profesores que ostentan su plaza base. 

Los profesores y profesoras interinas, como lo hemos documentado en otro texto1, son 

sujetos indeterminados y borrosos para las autoridades oficiales. Su situación laboral es frágil, 

no pudiendo gozar en muchos casos de seguridad social, pues la burocracia administrativa 

captura muy lentamente a esta nueva clase de profesores. Ser profesor, en estos momentos es 

como nunca antes, una profesión incierta y poco redituable. 

El poder legal de la escuela se acomoda de manera vertical, conservando a duras penas 

un equilibrio frágil por el desacoplamiento de las estructuras. Este poder legal, está instalado en 

las rutinas de los procesos educativos, en la excesiva carga burocrática de los puestos directivos 

y docentes, en una peligrosa estandarización de procesos, en fin, en todos aquellos rituales que 

hacen que las inercias institucionales sean las que direccionen a la escuela en su conjunto. 

Encontramos en esa rutinización de los procesos directivos y educativos el centro de poder, que 

expresa una máxima planteada por Carbonell, J. (2002): en la escuela a nadie se le obliga a 

innovar.  

De las ingenierías conductuales dentro de las organizaciones, pasamos a redes y 

culturas, coaliciones y vínculos, colectivos y equipos. De la mirada fordista, nos movemos a 

nuevas formas de re ensamblar lo social en la escuela. Esta necesidad de la escuela pensada en 

red, exige una revisión previa de los distintos tipos de liderazgos. 

 

El poder en la escuela red 

                                                           
1 Cfr. Leyva, A., Izaguirre, R. y Miranda, J. (2011). Educación secundaria, género y caracterización de la práctica docente 

en Sonora. Pp. 25-56. 
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Castells, M. (2009: 33) define el poder como: “la capacidad relacional que permite a un 

actor social influir de forma asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que 

favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder”. Castells (2009) 

aclara que el actor social puede ser individuos, colectivos, organizaciones, instituciones y redes. 

La capacidad relacional nos permite entender al poder como relación, mas que como atributo. 

La asimetría de las relaciones, invoca la situación de desventaja del sujeto que no es poseedor 

del poder.  

Estas relaciones de poder, dentro de la escuela, son consideradas normales2. 

Los líderes transformadores 

Pilar Pozner (2000: 9) al reflexionar sobre el término liderazgo comenta que “puede 

definirse como el conjunto de procesos que orientan a las personas y a los equipos en una 

determinada dirección hacia el logro de la excelencia y el aprendizaje organizacional, 

primordialmente por medios no cohercitivos”. 

El liderazgo implica una capacidad de interlocución con los distintos actores del 

colectivo escolar, así como la persuasión teórica necesaria, para que los fines de la organización 

se alcancen en escenarios colaborativos, horizontales y democráticos. 

Los líderes exitosos según James Kouzes y Barry Posner (2010) presentan cinco 

características: desafiar el proceso, inspirar una visión compartida, habilitar a otros para actuar, 

servir de modelo y brindar aliento.  

Para desafiar el proceso el líder debe correr riesgos. Este desafío implica un papel activo 

del líder para incidir en el curso de los acontecimientos. Dicho desafío lo entienden los autores 

hacia el mismo sistema que contiene a la organización. El mejor aprendizaje organizacional de 

los líderes sucede dentro de la incertidumbre, dentro de la dis-continuidad. 

El líder inspira una visión compartida, que provoca el anhelo en los seguidores, de 

conseguir operacionalizar dicha visión. El futuro se construye desde el presente, la visión es una 

mirada al futuro, pero que ocupa al líder y a sus seguidores en tareas concretas para construir 

dicha visión desde la escuela. 

En el presente el líder comparte la visión con los seguidores, a la vez que los habilita 

para actuar en consecuencia. La habilitación de la actuación de los seguidores por el líder, 

provoca que surja un proyecto común compartido que se construye en el día a día. No se 

concibe el habilitar a otros para actuar, sin el esfuerzo descentralizador de la autoridad y el 

                                                           
2 La micropolítica nos permite reflexionar en torno al poder dentro de la escuela. 
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poder. Horizontalizar el organigrama y distribuir el poder y la autoridad son premisas necesarias 

en este proceso de habilitar en la actuación. 

El líder sirve como modelo a los seguidores, a través de su práctica directiva coherente 

con lo que piensa, dice y hace. Siendo un referente para los seguidores, el líder debe tener claro 

los objetivos de la tarea a emprender, para traducirlos en guías de acción concretas a los 

seguidores en cada una de sus áreas de trabajo. 

Brindar aliento es otra característica de los líderes transformadores, para que los 

seguidores se mantengan en actividad constante en la consecución de los fines de la 

organización. De ahí la importancia de retroalimentar de manera permanente las acciones que se 

realizan a favor de los objetivos de la tarea.  

El liderazgo sostenible 

Hargreaves y Fink (2008) plantean un nuevo tipo de liderazgo que recupera dentro de 

sus principios los liderazgos transformacional de Kouzes y Posner, y el distribuido de 

Leithwood y Harris.  

Dentro de las condiciones necesarias para que pueda instalarse en las escuelas públicas 

el liderazgo sostenible, los autores contemplan las siguientes premisas: 

1. Reducir el exceso de pruebas estandarizadas. 

2. No etiquetar las escuelas que tengan resultados debajo de la estándar. 

3. Restablecer la diversidad educativa. 

4. Promover la permanencia de los profesores de alta calidad en las escuelas. 

5. Reconocer y tomar en cuenta a los líderes dentro de la educación a través de su carrera 

profesional. 

El liderazgo y el cambio sostenible es definido por los autores como aquellas acciones 

que preservan y desarrollan un aprendizaje a profundidad para todo lo que extiende y perdura, 

de tal manera que quienes nos rodean obtengan beneficios auténticos, en el presente y sobre 

todo, en el futuro. 

Los siete principios que rigen este tipo de liderazgo son: 

1. La profundidad. El liderazgo sostenible se centra en la gestión de los conocimientos y los 

aprendizajes, dicha gestión abarca tanto a alumnos, profesores, directivos y padres de 

familia quienes se visualizan como comunidades de aprendizaje. Este principio permite que 

los niveles de logro de los alumnos de la escuela se conviertan en un asunto público en el 

cual todos los miembros de la comunidad de aprendizaje están obligados a opinar y 

reflexionar, para establecer caminos para la mejora educativa. El centro de la reflexión para 
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que observe el principio de profundidad es ¿cómo puedo mejorar el aprendizaje de los 

alumnos?, en lugar de preguntarnos ¿cómo puedo mejorar el desempeño de mis alumnos en 

los exámenes estandarizados? El aprendizaje profundo es de marcha lenta. Las artes, las 

humanidades y la salud son elementos importantes para el logro de aprendizajes profundos. 

Es necesario promover la investigación educativa, el diálogo y el juego entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

2. La duración. Este tipo de liderazgo exige permanencia y sucesión, ya que el liderazgo del 

director es influido por los que se fueron y los que están por venir. Es importante resaltar 

que los cambios de directivos no se planean, mucho menos se estudian. La continuidad 

puede planificarse, mediante la elaboración de planes de trabajo de mediano y largo plazo 

que debe negociarse con el colectivo docente. Para que se observe este principio es 

necesario distribuir el liderazgo entre el colectivo docente, para que los nuevos líderes se 

formen con el tiempo necesario para asumir el poder legal. 

3. La amplitud. Exige pasar de la delegación de tareas a la distribución de poder y autoridad 

dentro de los centros educativos. El líder no es más, un agente solitario justo y benevolente 

que está dispuesto a compartir su autoridad y poder con sus seguidores. Las funciones 

directivas deben distribuirse entre los miembros del colectivo docente, para que la amplitud 

del liderazgo y cambio sostenibles avancen territorial y temporalmente. Dentro de la 

distribución persistente se comparten los fines y los valores, se contempla el debate amplio 

entre los miembros del colectivo, se reflexiona sobre ls divergencias y desacuerdos así como 

se aprende desde a diversidad y a diferencia. Al asumir la crítica como necesaria, se 

reafirma los objetivos de la institución. 

4.  La justicia. Este principio nos obliga a intercambiar experiencias exitosas de las escuelas 

que obtienen niveles de logro sobresalientes con las escuelas que obtienen resultados poco 

favorables. Las escuelas con resultados bajos ocupan de acompañamiento de la estructura 

educativa. Las zonas escolares deben comunicarse de manera dinámica, compartiendo 

aquellas experiencias de éxito entre sus profesores y directores. A rendición de cuentas debe 

pensarse de manera coercitiva para desarrollar una idea de mejora compartida. Por otra 

parte, debe evaluarse e impacto social y natural de las escuelas en sus colonias o 

comunidades. 

5. La diversidad. A retomar este principio, los líderes deben aprender a mirar y convivir con a 

diversidad. A diversidad de interconectarse. La escuela debe pensarse articulada en red, 

mediante nodos. Los esquemas competitivos dentro de la escuela no permite que veamos y 
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valoremos dicha diversidad. Al asumir e principio de diversidad dentro de la escuela, 

debemos privilegiar las evaluaciones criteriales por encima de las evaluaciones 

estandarizadas. Así mismo, es necesario centrar las metas culturales locales sobre la gestión 

del curriculum mono cultural dominante que se impone desde la SEP. 

6. Iniciativa. Este principio es limitado por la imposición de un curriculum diseñado de manera 

rápida, desde el cual se concibe a la evaluación como un proceso lineal de corto tiempo. Lo 

anterior se explica desde una permanente obsesión por la rendición de cuentas de manera 

individual. A iniciativa como principio rector de liderazgo sostenible es inhibido por la 

sobrecarga burocrática y administrativa de la que son responsables los directivos de 

educación básica. Otro factor inhibidor de la iniciativa, es sin duda, la estigmatización hacia 

la escuela pública por los medios masivos de comunicación.  Desde este escenario 

inhóspito, se puede plantear la renovación pedagógica de las escuelas de educación pública. 

Esta renovación sólo será posible si atendemos las tres fuentes principales de este proceso: 

la confianza, la seguridad en sí mismo y el sentimiento positivo. 

7. Conservación. El liderazgo sostenible es posible si conservamos a las personas, para lo 

anterior es posible desde la idea de invertir en los miembros de colectivo escolar. Las 

formas de comunicación al interior de la escuela, así como entre escuelas y zonas escolares, 

deben re-pensarse incorporando los nuevos canales comunicativos que constituyen las redes 

sociales. Esta conservación necesita una constante re-negociación de valores al interior de 

las instituciones. Al reflexionar un nuevo orden social-cultural-cognitivo-valoral, se debe 

plantear una nueva vinculación entre los actores. 

 

Tensiones y retos en el nivel básico de la escuela pública mexicana 

 

Implementar esta perspectiva teórica en la escuela púbica mexicana, plantea las siguientes 

tensiones y retos que se presentan en la figura n. 

 

Principio Tensiones Retos 
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La profundidad. Mejores niveles de logro en 

pruebas censales y estudios 

internacionales vs mejores 

aprendizajes 

Aula privada vs. Aula colectiva 

Mejora educativa rápida vs 

mejora educativa lenta 

Centrar la gestión de aprendizajes 

en la escuela desde la dirección y 

la supervisión escolar. El aula 

deberá convertirse en un espacio 

colectivo. Los resultados deben 

indicar una trayectoria a la 

mejora.  

Estudiar las reformas recientes 

para mostrar otras alternativas 

desde las escuelas. 

La duración Continuidad vs. Discontinuidad 

Formación vs. Improvisación 

Liderazgo tradicional vs. 

Liderazgo distribuido 

Para que el liderazgo sea 

sostenible las escuelas deben 

generar planes de trabajo a corto 

y mediano plazo que se recuperen 

al cambio de directivos. Se debe 

formar a los directores. Debemos 

asignar tareas directivas a los 

miembros del colectivo docente, 

que no se reduzca a delegar 

tareas administrativas. 

La amplitud Un líder vs. Muchos líderes 

Organigrama vs. Red  

Trascender la mirada restringida 

del liderazgo heroico y solitario 

al liderazgo colectivo, en red y 

distribuido. 

Re organizar la escuela en red, 

donde los vínculos humanos y 

tecnológicos permitan dinamizar 

los centros educativos. 
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La justicia Inclusión vs exclusión 

Competir vs cooperar 

Medir vs Evaluar 

 

Intercambiar experiencias entre 

las escuelas de promedio bajo y 

promedio alto, para aprender 

entre todos. 

Establecer acuerdos de 

cooperación entre las distintas 

escuelas de la zona escolar. 

Determinar factores asociados a 

los niveles de logro de las 

escuelas. Evaluar con el objetivo 

de corregir. 

 

La diversidad Monocultura vs multi cultura 

Exámenes estandarizados vs 

evaluación criterial 

Metas nacionales-estatales vs 

metas locales 

 

Centrar la diversidad del aula 

como elemento para el 

aprendizaje permanente, 

favorecer el intercambio de las 

multiculturas asistentes. Generar 

rúbricas para evaluar desde una 

perspectiva criterial. Retomar 

instrumentos y técnicas 

cualitativas. Centrar las metas 

culturales locales (Rogoff, 1989), 

para equilibrar con las metas 

estatales y nacionales. 
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La iniciativa Confianza vs. Desconfianza 

Baja autoestima profesional vs. 

Alta autoestima profesional 

 

Cuidar y reconocer al 

profesorado. Demostrar 

confianza en el nivel profesional 

de los colectivos docentes. 

Generar una corriente opinión a 

favor de los profesores de las 

escuelas públicas.  

 

La Conservación Despedir vs Reubicar 

Balcanizar vs Articular 

Reformar vs Renovar 

 

Garantizar la permanencia del 

profesorado, buscando en todo 

caso reubicación dentro de la 

institución. Articular los 

colectivos docentes, las escuelas 

y las zonas escolares mediante 

una permanente negociación de 

cara a las culturas escolares 

diversas que existen. Renovar las 

escuelas públicas desde cambios 

estructurales desde adentro. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reflexiones 

El mundo transmoderno permanece en constante mutación, la escuela pública no puede seguir 

avanzando en el mismo ritmo, que la desfasa de manera paulatina con la vida que acontece fuera de la 

escuela.  
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La escuela red como un nuevo modelo cognitivo de la escuela pública mexicana, nos permitirá 

recuperar el soporte informacional que se convierte en el motor de los cambios sociales, políticos y 

económicos de las sociedades del riesgo. 

La gestión de la escuela, debe ser una real gestión del conocimiento y de la información  que 

recupere hacia el interior de la escuela, los indicadores del entorno que envuelve a la escuela pública. 

Desde esta nueva metáfora de la escuela, debemos replantear el rol de los profesores como trabajadores 

del conocimiento (knoworkers), que gestionen en sus aulas el conocimiento con un desplazamiento 

paulatino de las prácticas pedagógicas centradas en los libros de texto, hacia la información que se 

contiene en las TIC. 

En este sentido, estas tecnologías son el soporte en el cual descansa la escuela red. Las TIC dejan 

de ser un anexo de la escuela pública, para convertirse en recursos estratégicos para levantar esta nueva 

escuela. Las TIC pensadas no sólo como tecnologías de la información, sino también –y sobre todo- 

como tecnologías de la comunicación. La nueva infraestructura debe edificarse en lo que conocemos 

como el tercer entorno en donde será necesario evolucionar de un modelo 30 a 1, al nuevo modelo 

emergente de los países latinoamericanos, conocido como 1 a 1.  

Esta evolución sin embargo, no será sólo cuestión de infraestructura, es necesario generar un 

modelo cognitivo unificado que nos permita la construcción de competencias por los nuevos soportes 

telemáticos en nuestros alumnos. 

 La escuela red ocupa: 

a. Comunidades de aprendizaje (profesores, padres, alumnos y comunidad). 

b. Conectividad 

c. Modelos de mediación docente para las escuelas mexicanas 

Nuevas competencias para profesores y alumnos, ya no como usuarios de información sino como 

productores de conocimiento. 
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La escuela red requiere plasticidad al interior de los colectivos para regenerar de manera 

permanente vínculos. Las coaliciones deben plantearse a cada momento, los vínculos serán siempre 

provisionales, este reensamblaje debe realizarse de manera permanente.  

Bauman, Z. (2011) reflexiona en torno a la capacidad de ensamblar y desamblar equipos de 

trabajo dentro de las organizaciones líquidas. Desde esta idea, se debe procurar la itinerancia de los 

profesores en los grados escolares, las comisiones y las tareas y funciones encomendadas. La 

configuración de equipos debe ser movilizada de manera permanente. 

Revisando las siguientes figuras, orientaremos las reflexiones posteriores. 

Figura 3. Organización de la escuela. 

 

Escuela pensada en el organigrama                  Escuela pensada en red 

 

 

 

Autor: Elaboración propia. 

 

En la escuela actual, desarticulada, desvinculada, los vacíos organizacionales hacen crisis en los 

escenarios de reformas curriculares. Con una normatividad por parte de la SEP para regular el trabajo 

de los directores de las escuelas primarias, escrita en la década de los 80´s, la organización escolar es 

pensada desde la idea del organigrama. 

Los directivos se encargan de vigilar y controlar (Miranda, J. 2011) a los colectivos docentes. 

La delegación de funciones es una tarea frecuente en esta escuela sólida. En esta delegación se pasa la 

autoridad en una tarea concreta y específica del encargado de realizarla. El poder no se suelta, el líder 

legal, lo retiene por lo que la autonomía en la ejecución de la tarea es limitada. 

En la organización de la escuela del organigrama, el director concentra el poder. Sucede lo que Ball, S. 

(1997) decide llamar: autocracia admitida, ya que el director monopoliza el poder, a la vez que los 

Director 

Profesor Profesor Profesor 
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profesores aceptan como un orden natural esta concentración del poder, por lo tanto, ni lo cuestionan ni 

lo reclaman. El poder es, en la mayoría de los casos, administrativo. 

Al reflexionar la escuela desde la red, el director es el encargado de dinamizar los intercambios 

y flujos establecidos por los distintos actores de la organización. El director asume el liderazgo 

transformacional y sostenible, desde una mirada distribuida. Se evoluciona de la mera delegación de 

funciones a la distribución de liderazgos. Sucede un empoderamiento real a los miembros el colectivo: 

poder y autoridad va viajando en la red que se integra por los miembros de la comunidad escolar, 

específicamente el colectivo docente. Al recibir el poder junto con la autoridad, los miembros del 

colectivo se van formando en tareas directivas con el tiempo suficiente para que al asumir el cargo, 

tengan la suficiente experiencia acumulada en tareas directivas. 

Es necesario por lo tanto, emigrar hacia nuevos modelos de gestión y liderazgo. Distribuir el 

poder y la autoridad dentro del colectivo docente, permite además generar una mirada de pertenencia al 

equipo y autoría sobre el proyecto institucional del centro educativo. La gestión blanda debe ser 

prioridad institucional: gestionar información y conocimiento para ser abordada por la comunidad de 

aprendizaje. Incorporar el uso estratégico de redes sociales –Facebook y twitter, por mencionar 

algunas-, es una tarea pendiente de la escuela pública mexicana. La escuela amurallada al exterior es 

una institución decadente que no prepara a los alumnos y profesores a enfrentar el riesgo y la 

incertidumbre que de manera permanente aparecen en el entorno. 

El liderazgo necesario para los entornos líquidos es aquél que se instala en el riesgo y en la 

incertidumbre. El liderazgo no es más una capacidad individual, es más bien, un rasgo social. El 

liderazgo se asume en colectivo, mediante equipos comprometidos con su tarea. 
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