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Es necesario aclarar, como punto de partida, que el uso del término vanguardia que 

haremos en este artículo es absolutamente literal. Vanguardia es lo que tenemos 

delante, pendiente. No se trata de lo más reciente ni lo novedoso. A la vanguardia 

están los planteamientos pedagógicos, didácticos y de política educativa que no 

hemos logrado llevar a la cotidianidad de las prácticas institucionales y de aula. Tesis 

y propuestas que no por haberse formulado hace años o décadas dejan de ser 

transformadoras y que, por el contrario, aún ahora parecieran de difícil 

implementación. A la vanguardia están algunos planteamientos pedagógicos y formas 

de hacer contemporáneas que la historia oficial ha tergiversado o desalentado por no 

resultar eficientes.  

 

Algunos de los planteamientos fundamentales de María Montessori pretendían llamar 

a los docentes a propiciar la formación particular de cada niño para evitar que crezca 

siendo una copia de otros; amar y respetar al niño como una persona que puede 

identificar sus propias necesidades y caminos; abandonar la competencia como 

motivación de los procesos para favorecer resultados y ritmos personales y “crear un 

ambiente en el que el niño goce de libertad para crecer y aprender” (Montessori, 

1937).  

 

Las nociones fundamentales de proceso, autodisciplina, desarrollo de la voluntad y de 

la capacidad para elegir, independencia y autonomía, que se presentan como retos 

para la educación contemporánea, estaban ya presentes en esa urgencia de 

innovación pedagógica y didáctica que sacudió los últimos años del s. XIX y las 

primeras décadas del s. XX. 

 

También Célestin Freinet (1969) planteó la necesidad de hacer que el docente 

acercará su posición, y su acción en los procesos, a la posición y acción de los 

estudiantes. Es en este sentido que busca ahondar en la observación, 

experimentación y discusión y dar fuerza a la irrupción de las prácticas cotidianas de 

negociación y comunicación en las prácticas educativas.  

 

Estas pautas permanecen al orden del día en algunas de las propuestas más 

interesantes de nuestra época porque su implementación exige cambios en lo que 

entendemos sobre nuestro rol como docentes. Alexánder Neill (1990) planteaba que 

“el método universal de tratar a los niños es enseñarles a adaptarse a nosotros y a 

nuestras necesidades”. Y coincide con Montessori en el llamado a dejar de 

considerar el saber y experiencia de los adultos y del docente como los saberes y 
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experiencias modelo que deberían seguir quienes están en formación, el llamado a 

que los docentes dejemos de protagonizar el sentido y las posibilidades que los 

procesos ofrecen. Si hilamos más fino, se puede entrever una suerte de 

reconocimiento de que todos somos seres inacabados, también en proceso de 

formación. Nuestra única ventaja frente a los estudiantes es la capacidad de atisbar 

plataformas, trampolines y otros recursos. Se desprende de lo anterior que nuestra 

principal competencia no puede ser explicar o enseñar bien, se trata más bien de 

acompañar y callar oportunamente, para saber cuándo ayudar. 

 

También cobra importancia en estos planteamientos la reconsideración de las aulas o 

salas de clase como el ambiente ideal para generar procesos. No sólo por la pobreza 

de su disposición usual (sillas, escritorio, tablero), sino por el tipo de relaciones con 

los otros y con el conocimiento que permiten y favorecen. Las aulas se han entendido 

más como espacios de control que como lugares de aprendizaje, pues limitan la 

movilidad y el uso diferencial e intencional del espacio.   

 

Ahora bien, de que los niños, niñas y adolescentes son personas, nos dimos cuenta 

hace poco. La ilusión del saber último nos hizo olvidar que ninguna experiencia vital 

debería ser igual a otra. Entonces, nos dedicamos a compartir –de manera poco 

amable, en la mayoría de los casos- lo que nos parecía más racional y autorizado, las 

verdades del mundo. Después de las múltiples tragedias (Auschwitz-Birkenau, 

Cambodia, Ruanda) a las que esta convicción ha contribuido, hemos llegado a una 

posición más humilde.  

 

Tenemos la certeza de que el conocimiento se construye social, ambiental y 

culturalmente. De que el docente que no duda de lo que sabe y de los principios y 

resultados científicos, tiene poco que proponer. Esta posición ante el conocimiento se 

expresa en la cortesía, la escucha empática, la confianza y el respeto para con los 

otros y para con uno mismo. No es posible desarrollar capacidades en los otros 

desde la desconfianza, el irrespeto o la altanería y manteniendo posiciones éticas 

ambiguas.  

 

Los modelos pedagógicos tradicionales propiciaron y alentaron este tipo de actitudes 

en los docentes; creímos durante décadas que ser de pocas y fuertes palabras, 

marcar la diferencia de posición y limitar las relaciones humanas a lo funcional era la 

mejor forma de garantizar autoridad y de proteger a los infantes. Parece que 

estuvimos confundidos y creímos que nos respetaban cuando obteníamos dominio 

sobre el grupo, obediencia y silencio: miedo. El que los estudiantes mantuvieran el 

orden que les impusimos nos pareció disciplina; como si la disciplina fuera para con 

ese orden y no para con el proyecto personal de los propios estudiantes. 

 

Este tipo de prácticas han generado y siguen generando climas de odio (Neill, 1990) 

antes que disciplinas y es esto lo que nos lleva hoy a abogar por prácticas en las que 

sea imperativo relacionarse con las personas que nos circundan y a entender los 
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textos y medios de comunicación masiva como una buena opción para ejercer 

nuestros derechos y responsabilidades. No se trata de una relación emisor – mensaje 

– receptor, sino de una interrelación en la que la comprensión y emisión de mensajes 

son producto de lo compartido. Lo anterior exige también la capacidad de 

argumentar y la apertura a la alternativa y al debate, imposibles de desarrollar en un 

medio preceptivo en el que es necesario escuchar, ejercitar y aprender información y 

procedimientos; en otras palabras, impulsa la autonomía socialmente regulada. 

 


