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Resumen 

La modernidad líquida descrita 

de manera abundante por 

Zymunt Bauman (2009) y la 

Sociedad Red planteada por 

Manuel Castells (2002) deben 

reflexionarse desde la escuela. 

Es así como Miranda, J. (2010, 

2012) describe la escuela sólida 

y la escuela líquida. Leyva, A., 

Miranda, J. y Báez, T. (2013) 

reflexionan una compleja 

escuela que permita recuperar el 

ritmo de los cambios de las 

sociedades complejas. 

La metáfora de la escuela red 

planteada por Miranda, J. 

(2010) alude a la organización 

de las sociedades de la post-

industria, aquellas donde sus 

economías son informacionales. 

En este texto, los autores, 

centran su reflexión en la 

didáctica necesaria de la escuela 

red. Estos planteamientos 

retoman las quince tesis de Raúl 

D. Motta (2008, 2011) y los 

retos de la educación en la 

modernidad líquida de Zygmunt 

Bauman (2007). Este ejercicio 

de impensar la escuela del 

sistema educativo mexicano, 

nos permite configurar los 

esbozos iniciales de una nueva 

didáctica para recuperar el 

proceso de construcción del 

conocimiento de los sujetos 

líquidos. 

 

Palabras Claves: Sociedad 

Red, Modernidad líquida, 

Escuela Red, Didáctica 

 

Abstract 

Liquid modernity abundantly 

described by Zymunt 

Bauman (2009) and the 

Network Society Manuel 

raised by Catells (2002) 

should be reflected upon in 

school. Thus Miranda, J. 

(2012, 2013) describes the 

solid and liquid school 

school. Leyva, A., Miranda, 

J. and Baez, T. (2013) reflect 

a complex school for 

recovering the pace of change 

of complex societies.  

The metaphor of the school 

network proposed by 

Miranda, J. (2013) refers to 

the organization of societies 

of post-industry, those where 

their economies are 
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informational. In this text, the 

authors focus their reflection 

on the necessary network 

teaching school. These 

approaches retake the fifteen 

Raul D. Motta´s thesis (2008, 

2011) and the challenges of 

education in Liquid 

Modernity by Zygmunt 

Bauman (2007). This 

exercise in unthinking school 

the Mexican educational 

system, allows us to 

configure the initial sketches 

of a new learning process to 

recover the construction of 

the knowledge of fluids 

subject. 
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Liquid Modernity, Red 
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Introducción 

 

La crisis de la gobernabilidad de las escuelas se 

entiende a partir del desacoplamiento de las 

estructuras de la escuela sólida. Recordando a 

Motta (2008, 2011) la escuela actual fragmenta, 

exhibe crisis de valores y una orfandad social e 

individual que delinean instituciones caducas, 

fundadas sobre estructuras anquilosadas que 

sobre terrenos movedizos observan un 

hundimiento lento, en vez, de una caída 

estrepitosa. 

La escuela red debe re-vincular al sujeto que 

aprende con el objeto que es aprendido. Esta 

nueva vinculación debe pensarse desde la 

escuela red a partir de un liderazgo distribuido 

a nivel organizacional, y una cognición 

distribuida a nivel epistémico. La distribución 

del conocimiento es una necesidad del tiempo 

líquido y de la sociedad red. 

La escuela red debe generar una didáctica 

general que le permita enseñar algo de valor a 

los sujetos líquidos de esta modernidad. 

Recuperando los  retos de Bauman y las tesis de 

Motta, se proponen líneas para reflexionar la 

didáctica de la escuela y el rol del profesor 

líquido. 

La escuela red y su didáctica. 

1. La escuela red debe focalizar los 

procesos educativos más que los 

productos. La escuela debe incluir a las 

TIC –reflexionadas como CET- en estos 

procesos educativos como ampliaciones 

de las capacidades cognitivas naturales 

de los sujetos cognoscentes.  Ante el 

síndrome de la impaciencia, la escuela 

red deberá organizar espacios 

interactivos en las aulas, bibliotecas y 

aulas de medios. La interactividad1 

deberá tomarse como una dimensión de 

la gestión de conocimientos. La nueva 

didáctica debe cambiar los dictados, las 

planas y las mecanizaciones, por juegos 

interactivos, videos y simuladores. La 

escuela ocupada del proceso educativo 

desde la supervisión y la dirección 

escolar, en donde la centralidad es el 

desarrollo de procesos cognitivos de 

manera articulada y distribuida.  

2. La escuela red debe trabajar sobre la 

construcción de saberes que permitan 

articularla con la vida misma. Debe la 

escuela transitar de un recinto  donde se 

brindan verdades acabadas hacia una 

institución donde se interroga de manera 

permanente para generar conocimientos 

provisorios. El conocimiento como 

medio no como fin. Conocer desde la 

incertidumbre, desde el riesgo para 

construir las preguntas necesarias para 

mantenernos intelectualmente activos. 

La didáctica necesaria para la escuela 

red es: construir transdiciplinariamente 

los saberes. En este sentido, la 

transdisciplina2, nos permite crear 

                                                           
1 Revuelta, F. y Pérez, L. (2009: 49) entienden por 

interactividad “el diálogo de la persona y el software 

educativo mediado por un aparato tecnológico”. 
2 Definida la transdisciplinariedad por Nicolescu, B. 

(1996: 35) como “el prefijo 'trans' lo indica, lo que está a 
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conocimientos que superan la 

fragmentación disciplinar y la 

parcelización del saber, pues como 

Nicolescu, B. (1996: 28) afirma: “El 

sujeto es a la vez pulverizado para ser 

reemplazado por un número cada ve 

mayor de piezas separadas, estudiadas 

por las diferentes disciplinas. Este es el 

precio que el sujeto debe pagar por el 

conocimiento de cierto tipo, que él 

mismo instaura”. 

Otra didáctica necesaria es aprender a 

aprender y a des-aprender de manera 

simultánea. La escuela red debe 

incentivar la construcción y de-

construcción de saberes.  

3. La escuela red debe reproducir al 

interior las velocidades de los cambios 

externos. Una nueva didáctica para 

acelerar los cambios y las formas de 

cambiar del profesorado y el alumnado. 

Para movernos de la deseabilidad a la 

posibilidad será necesario abolir la 

estructura jerárquica verticalista de la 

escuela sólida por una nueva 

arquitectura organizacional en red. 

Horizontalizar la estructura de la escuela 

para que la información fluya a las 

velocidades del mundo exterior. Los 

procesos de administración-gestión 

deberán recuperar el nuevo tiempo.  

4. Dentro de la escuela red la memoria 

debe enfocar su mirada hacia adelante, 

no hacia atrás. Dentro de esta nueva 

relación epistemológica de la memoria, 

la escuela red debe enseñar mediante la 

nueva didáctica, a recordar cómo 

aprendo y cómo des-aprendo de manera 

más rápida. La memoria será el vigilante 

epistemológico adecuado para este 

nuevo itinerario de la educación. 

5. En la escuela red debemos enseñar la 

complejidad de nuestra humana 

condición. En esta nueva didáctica lo 

                                                                                             
la vez entre las disciplinas, a través de las diferentes 

disciplinas y más allá de toda disciplina. Su finalidad es 

la comprehensión del mundo presente en el cual uno de 

los imperativos e la unidad del conocimiento”. 

desunido que aparece en el curriculum 

debemos articularlo desde la gramática 

que nos brindan los contextos 

interactuantes de las escuelas. Lo 

complejo no se aprende de manera 

simple.  

6. En la escuela red es necesario trabajar 

por el rescate de las identidades y 

culturas locales, ante los imaginarios 

globales. La política de la escuela debe 

pensarse desde el bien con-vivir con 

otros. La gestión de conocimientos que 

traspase los grados escolares, en donde 

todos aprendan de todos, respetando 

estilos e inteligencias, es una didáctica 

que será necesario promover en el aula. 

El riesgo como trayecto anticipatorio de 

la catástrofe es un elemento con el que 

debemos convivir como comunidad de 

aprendizaje. 

7. La didáctica de la escuela red debe 

centrar los estados emocionales y 

volitivos de los aprendices, antes que 

los procesos cognitivos. La verdadera 

autonomía intelectual lleva aparejada 

una autonomía moral. Comprender 

implica desde esta perspectiva una 

identificación empática con los objetos 

cognoscentes. La significatividad 

psicológica y epistemológica de los 

objetos cognoscentes es sin duda, una 

prioridad estratégica, en esta nueva 

aventura de conocer. La didáctica de la 

escuela red debe de igual manera, 

trabajar sobre los procesos de búsqueda, 

selección y recreación de la 

información, antes que la mera 

acumulación. La información adquiere 

sentido cuando es el medio para 

construir nuevas tramas conceptuales, 

no como un mero fin.  

8. La nueva didáctica debe recuperar el 

amor, la esperanza y la sapiencia. 

Maturana, H. (2007) en este sentido, 

centra las emociones dentro de los 

procesos educativos. La dimensión 

emocional permite articular a los sujetos 

que aprenden y enseñan entre sí, a la vez 
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que se articulan hacia los objetos 

cognoscentes.  

9. La nueva didáctica debe pensarse desde 

la diversidad cultural, social, política y 

cognitiva presente en el aula y la 

escuela. La humana condición es 

sinónimo de diversidad, de 

multireferencialidad, de 

multidimensionalidad. Sólo será posible 

promover esta humana conditio a través 

de una didáctica para la diversidad, 

traducida una una nueva pedagogía para 

la diversidad. 

10. La escuela red debe asumir una nueva 

didáctica hacia el pensamiento 

divergente y creativo. Ante esta nueva 

posibilidad de impensar la escuela, la 

creatividad es la base de la generación 

de conocimientos, los nuevos 

conocimientos pueden traducirse en 

nuevas patentes o invenciones, esta 

traducción nos lleva a una nueva manera 

de posicionarnos dentro de las 

sociedades del conocimiento. La 

creatividad estimulada dentro de todos 

los niveles del sistema educativo sería 

una manera de articular una estrategia 

de crecimiento sostenible. 

11. La incorporación estratégica de las TIC 

en las aulas mexicanas, requiere de una 

didáctica diferente. Al impensar las TIC 

como amplificadoras de las capacidades 

de búsqueda, selección, organización, 

producción y socialización de 

conocimientos de las personas, 

recuperamos la centralidad de estas 

nuevas tecnologías en la gestión de 

conocimientos. Las TIC se constituyen 

como un par experto, que brinda de 

manera reiteradas sus ZDP3. 

12. La escuela red debe procurar la 

articulación de la vida poética y la vida 

prosaica. Los modos de comunicación 

escrita y oral debe transitar entre la 

                                                           
3 En este sentido es necesario reflexionar en torno a la 

robótica pedagógica como recursos tecnológicos que nos 

permiten replantear los planos intermental e intramental 

de construcción de los sujetos cognoscentes. 

prosa y la poesía. La nueva didáctica 

mas que enseñar los estilos literarios, 

debe procurar enseñar, las formas 

diversas de organizar el conocimiento.   

13. La nueva didáctica de la escuela, debe 

tomar en cuenta que al sujeto 

conceptuador y el objeto conceptuado 

funden sus horizontes durante el 

aprendizaje. Las escalas para medir los 

acontecimientos, objetos y conceptos 

deben pensarse en gradiente no en 

medidas cerradas y excluyentes. Esta 

nueva didáctica debe atender el carácter 

subjetivo del propio acto de enseñar y 

aprender, en donde las intuiciones, 

emociones, corazonadas, razonamientos, 

comprobaciones y conclusiones 

presentan traslapes entre lo objetivo y lo 

subjetivo.  

14. La nueva didáctica debe recuperar la 

humana conditio como una fuente del 

curriculum para que la escuela pueda 

trascender los curricula fragmentados, y 

plantear una nueva educación que 

retome dos características esenciales 

dentro de la escuela red: la complejidad 

y el pensamiento planetario. La nueva 

didáctica debe entonces, plantear 

proyecto socio-formativos de gran 

alcance para que tanto alumnos como 

profesores tengan ganancias 

pedagógicas –recordando a Savater- al 

momento de asistir a la escuela. 

15. La didáctica de la escuela red debe 

pensarse desde la transdisciplina, debido 

a que los objetos cognoscentes, ya no 

pertenecen a las disciplinas 

desarticuladas del curriculum 

tradicional. Ahora los objetos del 

conocimiento requieren de modos, 

formas, estrategias de pensamiento, 

herramientas y técnicas de diversas 

disciplinas que confluyen entre sí. 

Entendiendo la transdisciplina como 

actitud ante la forma de conocer 

(Nicolescu, B. 1996), se ocupan formas 

horizontales que permitan desbordar las 

retículas del curriculum. 
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16. Se requiere de una nueva didáctica que 

enseñe la unicidad desde la 

multiplicidad, y viceversa, la 

multiplicidad desde la unicidad. En esa 

nueva didáctica el estado natural de las 

cosas es la diversidad, estado que se 

respeta y promueve, transcendiando las 

prácticas normailzantes de la escuela 

sólida. 

17. La nueva didáctica debe abocarse al 

diálogo constructivo entre esperanza-

desesperanza. Un bucle en espiral que 

nos permita trabajar con las 

generaciones adultas los duelos 

colectivos en los que se encuentran 

inmersos a partir de la vorágine de 

cambios que pulverizan los sistemas 

sociales, perdiendo la búsqueda de 

sentido. En esta nueva didáctica los 

jóvenes deben educarse partiendo de sus 

búsquedas transversales de proyectos 

éticos de vida. Recuperar una esperanza 

frommiana (Fromm, E. 1988) que 

implica un esperar activo, un esperar 

accionando sobre mis propias 

circunstancias, como lo planteábamos 

en el segundo capítulo de este texto. 

18. La nueva didáctica para la escuela red 

debe centrar en su diálogo la 

inteligencia colectiva producida por las 

TIC, las cuales al ser reflexionadas 

como CET, podemos  observar los 

procesos culturales de ese ciber-espacio-

tiempo que envuelve a la escuela y sus 

actores. En esta nueva didáctica es 

necesario enseñar el asunto de la 

posesión de las ideas ¿las ideas nos 

poseen? ¿Cómo me coloco frente a las 

ideas de los medios de comunicación? 

¿Cómo reacciono ante las escenas de 

youtube? ¿De Facebook? ¿Quién posee 

a quién? ¿Cómo liberarnos de estas 

posesiones? 

19. La didáctica de la escuela red debe 

centrar una articulación entre 

modernidad líquida-mundo líquido- 

escuela líquida- sujetos líquidos, ya que 

este orden/desorden requiere de nuevos 

esfuerzos onto-epistemológicos y 

metodológicos, para enseñar desde la 

humana conditio. 
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