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De manera paradójica e interesante podemos decir que hoy, aquí en este evento, el 
libro, todos los libros, representan nuestro punto de partida y a la vez nuestro punto 
de llegada. 
 
Permítanme explicar a qué me refiero. 
 
Los sistemas educativos contemporáneos y en particular la institución escolar, se 
encuentran indiscutiblemente en jaque. Muchos son los desafíos, las problemáticas y 
los retos que la interpelan. Pero fundamentalmente nos enfrentamos con la 
necesidad de reinventar el sentido mismo del dispositivo formativo que la escuela 
encarna. Este dispositivo que hoy cuestionamos es producto y herencia de la 
construcción social y cultural desarrollada a partir del surgimiento de la imprenta. Los 
libros, como artefacto de construcción, reproducción y legitimación del saber han 
moldeado nuestra manera de pensar el mundo, de interrogarlo y de comunicar 



 

 

nuestras comprensiones sobre la experiencia humana. La imprenta y su impacto en 
la producción social del conocimiento sentaron las bases de una pedagogía centrada 
en la transmisión. Las escuelas que conocemos, aquellas en las que crecimos y 
aprendimos, son instituciones diseñadas en torno a una epistemología preocupada 
por la reproducción del saber, y encierran en su diseño y modo de operación 
concepciones acerca del aprendizaje y del conocimiento íntimamente vinculadas con 
el surgimiento de la imprenta. Desde esta perspectiva se entiende que el 
conocimiento acumulado es estable y claramente definido por comunidades 
científicas especializadas y que puede ser traducido en contenidos escolares y 
transmitido de manera eficaz si se encuentra apropiadamente secuenciado y 
graduado. 
 
He aquí la escuela tradicional, la de los bancos mirando al frente y el maestro en la 
pizarra con el libro de texto como articulador del discurso pedagógico. 
 

 
 
Pero los libros, la imprenta, no son sino desarrollos históricos y como tales, 
fenómenos de la experiencia humana que pueden y deben ser repensados a la luz 
de nuevos escenarios y contextos sociales. Y entonces, he aquí nuestro punto de 
partida: problematizar los libros y las experiencias educativas que supimos diseñar a 
partir de la epistemología que ellos representan. 
 
El tiempo histórico que nos ha tocado vivir nos enfrenta a una nueva epistemología: 
hoy sabemos que el conocimiento es una construcción dinámica e inacabada, que se 
aprende a partir de la experiencia de construir sentido en la interacción con otros y 
que la transmisión sólo es posible en contextos significativos de vinculación con el 
mundo. Todo esto, y mucho más, nos coloca en un complejo escenario de cambios 
paradigmáticos en la forma en la que comprendemos la educación y en el diseño de 



 

 

las experiencias escolares. ¿Por qué, entonces, publicar este libro que hoy nos 
convoca? ¿Cuál es su sentido como reflejo de estos cambios? La palabra clave para 
comenzar a dar respuesta a estas preguntas es precisamente cambio. 
 
Hace unas semanas, trabajando con el equipo directivo del CHMD, analizamos un 
capítulo del libro “La escuela que queremos” de Michael Fullan y Andy Hargreaves. 
En él, los autores citan una investigación que analiza dos tipos de escuelas: las 
escuelas atascadas y las escuelas en movimiento. Voy a detenerme en las escuelas 
en movimiento, creo que podrán imaginarse por contraposición a qué se refieren con 
escuelas atascadas. 
 
Hay tres aspectos centrales de la cultura escolar que caracterizan a las escuelas en 
movimiento: 
 
1. El primero tiene que ver con una visión distribuida del liderazgo: en las 
escuelas en movimiento se cultiva el trabajo en equipo serio y riguroso. Esto es, se 
construyen y sostienen dispositivos de trabajo en el que la colaboración y el 
intercambio franco y asertivo favorecen el desarrollo profesional y reflexivo acerca de 
las experiencias de enseñanza y de aprendizaje de maestros y alumnos. Se entiende 
que cada docente es un agente de cambio y en este sentido el liderazgo se 
distribuye para que las experiencias de mejora e innovación se desplieguen en 
dinámicas que favorezcan el crecimiento organizacional. 
 
2. El segundo aspecto que caracteriza a una escuela en movimiento tiene que ver 
con la construcción de una cultura de la experimentación y el aprendizaje 
organizacional sostenido en el tiempo. En las escuelas en movimiento se 
promueve que los docentes pongan en práctica experiencias pedagógicas de mejora 
asumiendo el riesgo de equivocarse. El error es fuente de aprendizaje organizacional 
en la medida en la que la cultura escolar construye dispositivos para capitalizar estas 
experiencias y re-construirlas en nuevas estrategias de intervención. La investigación 
de la práctica y la documentación de proyectos representan ejemplos centrales de 
estos dispositivos. 
 
3. Finalmente, una tercera dimensión recurrente en las escuelas en movimiento es 
su capacidad de vincularse con el mundo exterior y de construir puentes 
significativos con otras instituciones. Aprender de otras organizaciones, 
intercambiar experiencias con otros colegas, involucrarse en la resolución de 
problemas de la comunidad son ejemplos de estos puentes con el mundo. Las 
escuelas en movimiento dejan de ser instituciones encapsuladas y auto-referenciales 
para entrar en diálogo con una red de actores que enriquecen las oportunidades de 
mejora y transformación. 



 

 

 
Entonces, vuelvo a la pregunta: en un contexto que nos convoca a problematizar la 
hegemonía del libro como sustento de un paradigma educativo que debe ser re-
inventado, ¿Por qué publicar un libro? ¿Cuál es su sentido como reflejo de estos 
cambios? 
 
El libro que hoy tenemos el gusto de presentar es reflejo de escuelas comprometidas 
con el movimiento. Las experiencias reunidas en él son testimonio de una apuesta 
por transformar las culturas escolares desde las cuales sean posibles el cambio y la 
mejora. 
 
Parafraseando la conocida obra de Magritte, este libro no es un libro, no al menos en 
el sentido tradicional. Este libro es una representación del movimiento: 
 

• Es reflejo de un 
liderazgo distribuido 
que da voz a los 
docentes, 
protagonistas 
centrales de todo 
esfuerzo de cambio y 
transformación. 
 
• Es testimonio de la 
puesta en marcha de 
un proyecto que 
asume el riesgo de 
experimentar con 
nuevas formas de 
desarrollo profesional 

docente y la capacidad de nuestras instituciones para acompañar estas apuestas. 
 
• Este libro es sin duda el producto de la deliberada intención de abrir las puertas de 
nuestras escuelas y construir puentes con el mundo. 
 
Desde la perspectiva de la gestión escolar, quiero reconocer el sustantivo valor que 
experiencias como REMIX representan en el complejo movimiento de nuestros 
colegios y celebrar que hoy tengamos un libro que es mucho más que un libro. 

 
Muchas gracias. 
 



 

 

 
 

REMIX constituye una iniciativa de la Universidad 
Hebraica y el Consejo Directivo de Educación Judía 
en México (Vaad Hajinuj). Su objetivo es identificar 
programas o proyectos de vanguardia que se 
encuentren insertos en el entorno educativo para 
apoyar su fundamentación, sistematización y puesta 
en marcha mediante el desarrollo de competencias 
de investigación en los docentes.  
 
Este programa de alta innovación, está abierto a 
instituciones educativas de todo México y cuenta 
con la dirección académica de la Dra. Yolanda 
Leyva, quien también funge como la Directora 
General para la Evaluación de Docentes y Directivos 
en el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, INEE. Es miembro de la Red 
Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación 
de la Docencia, RIIED y del Consejo Técnico de la 
Unidad de Evaluación Educativa del Instituto de 
Investigación y Desarrollo Educativo de la 
Universidad Autónoma de Baja California. 
 
Para más información sobre el programa consulta 
www.universidadhebraica.edu.mx 


