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Atrévete a ojearlo

Fray Enrique Arenas Molina, OAR
Rector Uniagustiniana

“Crean lo que aprenden, enseñen lo que creen y 
practiquen lo que enseñan”.
San Agustín.
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Ambientación

El mundo vive un tiempo diferente. La vida no puede detenerse, debe 
seguir su ritmo, debe saber afrontar los nuevos escenarios de retos 
presentados en el sector educativo y hacerlos mas agradables, más 
participativos y tener en cuenta la tecnología, el mundo digital. San 
Agustín, dice: 

Los hombres dicen que los tiempos son malos, que los 
tiempos son difíciles: vivamos bien y los tiempos se-
rán buenos. Nosotros somos los tiempos: así como no-
sotros somos, son los tiempos” (s. 8,80).

Esta sería la pregunta: ¿cuáles son los retos que el sector educativo 
enfrentaría actualmente? Significa que nuestra enseñanza ha cam-
biado. Sí. Hay nuevas formas de enseñar o aprender, de transmitirse 
el saber y de acompañar los procesos. Significa que en la actualidad 
la enseñanza o aprender no puede asumirse igual que en el pasado. 
Hay otras formas de transmitirse, de darse a conocer los saberes. San 
Agustín, dice: 
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No digas que el tiempo pasado fue mejor que el pre-
sente; las virtudes son las que hacen los buenos tiem-
pos, y los vicios los que los vuelven malos”.

Para que una empresa o institución educativa obtengan el éxito con-
vienen llevar a cabo cada cierto tiempo innovaciones tecnológicas 
que le permitan adaptarse a los nuevos tiempos y a las necesidades 
que van surgiendo en la sociedad asiduamente. Por ello, cualquier 
industria o institución educativa que quiera articular la innovación, 
debería responder a tres características esenciales: eficiencia, com-
petitividad y calidad. De percibir el mundo desde otros escenarios 
actuales.

El sistema educativo, por ejemplo, ya se encuentra en esa perspecti-
va, está asumiendo los retos, desafíos y las alianzas en la innovación 
por los nuevos escenarios de las tecnologías y el mundo digital. La 
sociedad ha mostrado sus escenarios de cambio, muchos de ellos 
evidentes por la tecnología; lo educativo debe, por necesidad, cam-
biar y asumir nuevas habilidades, prácticas y destrezas. Es una nueva 
forma de enseñanza o aprendizaje no solo para los niños en el aula, 
sino del mismo modo, para la juventud en centros universitarios.

Lo educativo en la actualidad enfrenta grandísimos retos. Estos retos 
convienen ser superados y destacados para que el enseñar o apren-
der pueda ser verdaderamente práctico en las aulas y fuera de ellas. 
El futuro de la formación converge a que los padres, los alumnos, 
los directivos, las instituciones y las empresas encuentren conjunta-
mente habilidades, estrategias, destrezas y metodologías más efica-
ces. No basta con conocer; es preciso saber (conf. 3,6).

Agustín de Hipona, lo enseña: 
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Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes 
pasos fuera de él. Pues quien cojea en el camino, aun-
que avance poco, se acerca a la meta, mientras que 
quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja”. 

A nuestro modo de ver esta práctica específica de confianza de Agus-
tín me resuena que tal vez en alguna etapa de nuestra vida hemos 
estimado vivir solo a partir de nosotros mismos, sin tomar en cuenta 
a los otros. Dejar de dirigir nuestro corazón hacia Dios y creer que 
todo lo alcanzamos con nuestras propias fuerzas es como salirse del 
camino y perder el norte de aquello que realmente merece la pena: 
Cristo, que es nuestra verdadera meta.

En este momento hallamos diversidad de perfiles, talentos y proce-
dimientos tan autónomos, que nos vendría para bien a todos, el re-
sonar la dulzura y la delicia de ir unidos por el camino del amor, de 
la alegría y la grandeza. De hacerlo bien todos juntos, pues no habrá 
ninguna dificultad que juntos podamos solucionar.

Quiero desglosar este artículo con la metáfora “El carpintero”, para 
que percibamos el nuevo rol del profesor en el enseñar o aprender y 
que ayude simplemente a pensar el modelo de docencia centrada en 
el estudiante y su aprendizaje:

1. El modelo de docente centrado en el aprendizaje gravita entorno 
a la idea de que el alumno debe adoptar un papel más activo en 
el proceso. Este es uno de los motivos de escepticismo del pro-
fesorado, muy acostumbrado a ver al alumno adoptar en clase un 
rol totalmente pasivo ¿Cómo vamos a explicarle el trabajo que 
tienen que hacer si ni siquiera vienen a clase?

2. Lo que olvidamos con frecuencia los profesores es que esa pasi-
vidad del alumno es la respuesta natural a los métodos que usa-
mos con ellos en clase. Por ejemplo, los alumnos no van a estar 
activos en una clase en la que lo que se espera de ellos es que 
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escuchen y tomen notas. Nunca van a hacer los ejercicios que les 
mandamos para casa si en la próxima clase el profesor se limita a 
resolverlos personalmente en la pizarra y a continuar explicando 
el siguiente tema. Si lo que queremos es que los alumnos estén 
activos en clase, que hagan los ejercicios en casa, entonces ten-
dremos que usar otros métodos. Se trata, en definitiva, de elegir 
las herramientas adecuadas para conseguir lo que queremos.

El carpintero

“Un carpintero estaba muy orgulloso de su habilidad para clavar 
clavos con las tenazas. Había depurado su técnica, aunque eso sí, 
a veces los clavos se torcían. Entonces él se quejaba con amargura 
de que cada vez los clavos son de peor calidad. Pero un día se sin-
tió muy ridículo cuando descubrió que para clavar clavos existen 
los martillos. Al poco de aprender a usarlo tuvo que reconocer que 
para clavar clavos no hay nada como un buen martillo”.

3. Lograr alumnos activos, motivados, que hagan las tareas y que se 
impliquen en el proceso de aprendizaje de forma eficaz es una 
cuestión de técnica, una técnica que puede aprenderse y que re-
quiere de la utilización de las herramientas adecuadas. Eso sí, 
hace falta un esfuerzo inicial por parte del profesorado y, sobre 
todo, voluntad para aprender a utilizar las herramientas propias 
de nuestra profesión.

Estos son los puntos esenciales a elaborar en este artículo: Atrévete 
a ojearlo, que caminan identificados por su calidad:

1. ¿Se puede enseñar?

a. El arte de enseñar.

b. Enseñar o aprender.

2. El liderazgo pedagógico común.

3. La autoridad pedagógica.
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4. El rol de educador y alumno.

a. Creatividad.

b. Educación emocional.

c. Retocar los roles de educador y alumno.

d. Las alianzas.

5. Las habilidades blandas

6. Estrategia de innovación de la técnica.

a. La educación STEM.

b. Diferencias de las innovaciones.

San Agustín de Hipona, dice: “Crean lo que aprenden, enseñen lo que 
creen y practiquen lo que enseñan”, es innegable que el razonamien-
to de lo que es un buen maestro es uno de los que con más urgencia 
debe cambiar para facilitársele el despliegue de los nuevos modelos 
y retos del mundo. Sería posible que algunos maestros lograran ele-
gir tener una consagración más significativa a la docencia (y menos 
a la investigación), para poder liderar procesos de cambio como los 
que ahora tenemos al frente. Otros, maestros convendrían consa-
grarse más vivamente a la investigación, con una actividad docente 
menor, quizá centrada en algunas clases narrativas, para transmitir 
a los alumnos lo más avanzado del estado del arte de la disciplina 
objeto de estudio. Sería todo esto un buen trabajo en equipo, ni más 
ni menos.

1. ¿Se puede enseñar?
¿Es, pues, imposible enseñar? ¿Es posible, sobre todo, aprender? El 
alumno aprendería sirviéndose de las palabras, de los demás signos 
y de los objetos que se exponen en el aula. ¿Y el maestro? El que 
enseña. Él sería directamente la ocasión de que el alumno asimilara. 
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Pero esto, comunicar la inteligencia del alumno, despertarla a la ver-
dad, es algo tan significativo, que, aunque el maestro exclusivamente 
desenrolle una función, sin duda secundaria, haría algo cuyo valor se 
sustrae a toda medida humana.

En la enseñanza como en otras formas de comunicación se trata 
de establecer comunidad, se hace necesario por tanto una pues-
ta-apuesta en común. Claro que los obstáculos y las resistencias que 
puede presentar un grupo son múltiples: una suerte de desconoci-
miento arraigado, escasos recursos léxicos, rebeldía posadolescen-
te, desorientación, falta de educación y ubicación, defensas, miedos 
e inseguridades. Se hace fundamental una organización pautada, 
plantear desde el inicio claramente las reglas de juego, crear pactos, 
acuerdos, compromisos, comuniones: definir estrategias claras, la 
distribución de roles, la utilización del espacio, la modalidad y con-
diciones de cursada, los objetivos, presentar un plan de trabajo y una 
planificación académica acorde. 

Que el maestro entregue la ciencia he-
cha sabiduría, hecha proyecto de vida 
al estilo de Jesús de Nazaret; como 
aquellos maestros que con su trabajo, 
responsabilidad y compromiso no le 
sobra tiempo, le falta incontable, ellos 
son los que acompañan, custodian, 
sirven, salvaguardan y conquistan a 
sus alumnos. Se convierten en sus lí-
deres y motivadores en sus vidas.

En las Sagradas Escrituras hay una parábola, relatada por Jesús, que 
nos ayuda a captar el valor de este don:

Un sembrador salió a sembrar; sin embargo, no toda 
la semilla que esparció dio fruto. Lo que cayó al borde 
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del camino se lo comieron los pájaros; lo que cayó en 
terreno pedregoso o entre abrojos brotó, pero inme-
diatamente lo abrasó el sol o lo ahogaron las espinas. 
Sólo lo que cayó en terreno bueno creció y dio fruto” 
(Mc 4,1-20).

Como Jesús mismo explica a sus discípulos, este sembrador repre-
senta al Padre, que esparce abundantemente la semilla de su Pala-
bra. La semilla, sin embargo, se encuentra a menudo con la aridez de 
nuestro corazón, e incluso cuando es acogida corre el riesgo de per-
manecer estéril. Con el don de fortaleza, en cambio, el Espíritu Santo 
libera el terreno de nuestro corazón, lo libera de la tibieza, de las in-
certidumbres y de todos los temores que pueden frenarlo, de modo 
que la Palabra del Señor se ponga en práctica, de manera auténtica y 
gozosa. Es una gran ayuda este don de fortaleza, nos da fuerza y nos 
libera también de muchas dificultades.

Al reflexionar en este cambio del mundo con este artículo nos damos 
cuenta que hay que ser flexibles, motivadores y líderes en nuestro 
actuar como guías o jefes de nuestra sociedad. Si el liderazgo es efec-
tivo la comunidad reconoce sus capacidades. El líder tiene la facultad 
de influir en otras personas. Con su liderazgo ayuda a proyectar sus 
retos, habilidades de los nuevos escenarios que este mundo exhibe 
en torno a los desafíos que el sector educativo enfrenta hoy.

Hay que ofrecer una educación completa de eficiencia, competitivi-
dad y de calidad. Es preciso salir del legado que nos dejó la colecti-
vidad, la cual resguardaba que educar es llenar la cabeza de conoci-
mientos y cuanto más se conozca, mejor será la educación. Estamos 
viviendo un tiempo diferente: un mundo digital, de retos, desafíos y 
alianzas; es el resultado de un esfuerzo maravilloso de la ciencia y la 
técnica que ha innovado nuestro ambiente de vida, nuestra forma de 
enseñar, comunicarnos y de vivir.

Hay que reconsiderar el argumento del Papa Francisco cuando dice 
que, para estos tiempos nuevos, estos nuevos escenarios y retos, hay 
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que abogar por un nuevo pacto educativo entre escuela, familia y jó-
venes que suplante al actual, obsoleto y roto, para poder afrontar los 
cambios del mundo digital.

Es preciso renovar nuestra responsabi-
lidad educativa, pues se ha fracturado: 
educar en este instante es algo muy se-
rio. Florece un desafío y reto magnáni-
mo puesto que la alianza educativa, en 
general, está fraccionado. Hay que re-
construir esa alianza, lo cual supone in-
volucrar a la familia. 

Es irrefutable que ante la cuestión de Agustín de Hipona ¿Es, pues, 
imposible enseñar? Su contestación es armoniosa de inmediato, es 
posible, sobre todo, aprender. Sí, claro, cada hombre es lo que ama 
(De Dib. Quaest. 83), Agustín de Hipona meramente enseña el que-
hacer del maestro que enseña con alegría a sus discípulos y revela el 
valor de la paciencia, de una paciencia que nos hace como personas: 
tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos y las ad-
vertencias con fortaleza y por ende sin lamentos; esto es posible por-
que uno aprende a actuar acorde a cada circunstancia, moderando 
las palabras y la conducta en esos momentos.

a. El arte de enseñar

El mundo está viviendo un tiempo diferente, sí, es digital y de con-
junto de técnicas. Pero esta tecnología no supera la presencia inte-
gral del maestro ante el alumno que aprende con su maestro.

Dar una clase es mucho más que exponer un tema, suministrar datos 
precisos o exhibir sabiduría. No alcanza con transmitir información, 
se necesita un plus, el saber no se contagia, no se transfiere por ós-
mosis, no se traspasa por proximidad, por buena voluntad, rigor o 
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puntería, tampoco se puede copiar y pegar como si se estuviera ma-
nejando un ordenador.

No alcanza con ser erudito en una materia, hay que saber transmi-
tirlo, tener tacto, apertura mental, agudeza, intuición, paciencia, 
practicidad, compromiso, avidez, liderazgo, creatividad. Aprender a 
enseñar es todo un aprendizaje. Agustín de Hipona, dice: 

Crean lo que aprenden, enseñen lo que creen y practi-
quen lo que enseñan”.

Hallamos una definición de educación que dice: “educar es desarro-
llar la inteligencia”, de eso se trata, no de una mera trasmisión de sa-
beres, tampoco alcanza con la transferencia de datos, para apropiar-
se de un saber es necesario hacerlo propio, descifrarlo, desglosarlo, 
traducirlo y comprenderlo.

El docente tiene el desafío de educar, estimular la inteligencia, incitar 
el pensamiento, fomentar la creatividad. ¿Cómo hacerlo? Es una gran 
incógnita, no existen recetas, sino experiencias previas, testimonios, 
guías orientadoras, manuales, instructivos, artículos, ensayos, pero 
ninguno de ellos puede asegurar el éxito. El docente es un actor, al-
guien que hace, acciona, actúa, y como tal recrea condiciones, nue-
vos escenarios adaptados al propio devenir. Dar una clase es sin lugar 
a dudas un acto de creación (Tomado del “El arte de enseñar fue pu-
blicado de la página 110 a página111 en Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación Nº VII”).

En la actualidad, la ayuda de los nuevos modelos del maestro, calcu-
lados en el aprendizaje del alumno, tal y como se nos requiere en el 
marco educativo universal, tiene implicaciones profundas en nues-
tra labor como maestros. Con frecuencia, estas implicaciones no son 
bien explicadas o comprendidas.
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En otros espacios evidentes unos viven convencidos de que el futuro 
de la educación es online. Es decir, la educación en línea en la que los 
maestros y estudiantes participan en un entorno digital a través de 
las nuevas tecnologías y de las redes de computadoras, haciendo uso 
intensivo de las facilidades que proporciona Internet y las tecnolo-
gías digitales. Sin embargo, muchos expertos difieren de esto. Y es 
que, si bien hoy día la tecnología se ha convertido en una parte esen-
cial de la educación, es posible que nada pueda superar realmente a 
la interacción cara a cara entre alumnos y maestros.

Al transportar parte de la pedagogía de Agustín de Hipona resona-
mos que el Maestro ¡Se deleita en la verdad, en la felicidad, en la jus-
ticia y en la eternidad, y Cristo es todas estas cosas! (In Ioan. ev. 26,4). 
El aprender a enseñar requiere una buena formación y preparación 
y una capacidad pedagógica. El alumno no sólo se enriquece de las 
Palabras, sino aprende también a conocer la estructura del lenguaje 
y la filosofía de la comunicación verbal.

No obstante, educar es algo muy dife-
rente: es hacer madurar a la persona 
mediante tres lenguajes: el lenguaje de 
las ideas, el lenguaje del corazón, el len-
guaje de las manos y que haya armonía 
entre los tres. Si no educamos así, desa-
provechamos.

Al confrontar al maestro del siglo XXI tiene que enseñar lo que no 
sabe. De ahí que un argumento válido de los malos resultados del 
sistema educativo hoy está relacionado con los desatinos de la nue-
va pedagogía: Primero hacemos y luego enseñamos. Se aprende y 
solo después enseña. El experto cree que para innovar en educación 
hay que crear un modelo pedagógico en el que el docente y alumno 
aprendan a la vez. Con Agustín de Hipona es diferente antes de en-
señar a leer hay que enseñar a amar el valor de las cosas. Ellos tratan 
de ponerse en la piel del alumno, identificar sus emociones y usarlas 
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con amor con el único objetivo de que su discípulo progrese, se de-
sarrolle y deposite todas sus esperanzas y sueños en sí mismo. En la 
escuela agustiniana se enseña por amor a los demás y se aprende por 
amor a la verdad.

Es cierto que la buena enseñanza es aquella que marca perennemen-
te, que deja huella, que hace cuestionar, que se permite dudar, que 
inspira a aprender. Eso solo se construye con una base: la de la in-
quietud y la admiración del que educa por la vida. Los maestros son el 
resguardo de la sociedad porque otorgan a cada uno de sus alumnos 
un pasaporte de iluminación. Gracias a ellos cada día rebosa vida y 
futuro, gracias a su invitación al pensamiento, a las palabras y a la 
inspiración.

No obstante, eso no minimiza la importancia de la tecnología en el 
sector educativo. De hecho, este es uno de los principales retos que 
enfrenta el sector: la introducción de las tecnologías de la comuni-
cación e información (TIC) en el aula de clases. La tecnología no es 
solo una herramienta para el entretenimiento. Se ha determinado 
que esta resulta muy útil en el aprendizaje porque hace del trabajo 
escolar algo divertido.

Al incorporar de forma efectiva la tecnología en el sector educativo se 
necesita de recursos para el aprendizaje. Los recursos tecnológicos 
han estado presentes en el sistema educativo desde hace ya un tiem-
po. Pero aun así sigue existiendo en las aulas una deficiencia respecto 
a los recursos que necesitan estudiantes y maestros para adaptarse 
a los cambios futuros. Hablamos de ordenadores y otros dispositivos 
electrónicos, así como de una buena conexión a Internet.

El contar con las herramientas físicas para la incorporación de las 
TIC en el aula no es lo único necesario para afrontar este reto. Tam-
bién se necesita una competencia digital del maestro. ¿Qué signifi-
ca esto? Que si pretendemos formar jóvenes que sepan aprovechar 
la tecnología para el aprendizaje, necesitamos contar con maestros 
preparados en el área.
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b. Enseñar o aprender

Suele decirse que “todo acto de comunicación humana está destina-
do al fracaso”, si seguimos esta sentencia al pie de la letra estaremos, 
como tantas veces sucede, fracasados incluso antes de hacerlo. No 
hay por qué quedarse atrapados en esta imposibilidad, muy por el 
contrario, toda relación debe constituirse sobre la base de esta im-
posibilidad posible, como en aquella famosa definición del amor que 
dice: “amar es dar lo que no se tiene a alguien que no es”. Para poder 
enseñar es preciso amar la profesión: el docente debe por tanto dar 
todo, incluso lo que no tiene.

Agustín de Hipona en su obra De Magistro, lo primero que explora, a 
través del diálogo con su hijo Adeodato y con base en preguntas, es 
la posibilidad de enseñar o aprender; pues, la enseñanza del maestro, 
estima, es una actividad; el acto de aprender por parte del discípulo 
es otra muy diferente. 

No es el discípulo un mero recipiente paciente del co-
nocimiento entregado por el maestro”.

El diálogo presentado del enseñar o aprender con Agustín de Hipona 
y su hijo Adeodato se emprende, así:

Agustín – ¿Qué te parece que perseguimos o buscamos cuando ha-
blamos?

Adeodato – Por lo que ahora se me alcanza, o enseñar o aprender.

Agustín – Veo que una de estas dos cosas, de acuerdo contigo; pues 
es evidente que pretendemos enseñar cuando hablamos; más ¿cómo 
aprender?

Adeodato – ¿No crees que esto sea sólo preguntando?
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Agustín – Entiendo que, aun entonces, no queremos otra cosa que 
enseñan. Porque, dime: ¿interrogas por otra causa que por enseñar a 
aquel a quien te diriges aquello que tú quieres? 

Adeodato – Es verdad.

Agustín – ¿Ves, pues, ya que con la locución no pretendemos otra 
cosa que enseñar? 

Adeodato – No lo veo claramente; porque si hablar no es otra cosa 
que emitir palabras, también lo hacemos cuando cantamos. Y como 
lo hacemos solos muchas veces, sin que haya nadie que aprenda, no 
creo que pretendamos entonces enseñar algo” (mag. 1,1,1). 

El inicio del diálogo en el que Padre e Hijo interactúan describe la 
finalidad del lenguaje, el modo como unas cosas significan a otras, el 
alcance y las prohibiciones que tienen las palabras como apoyos para 
nuestra comprensión del mundo y también –o que de momento me 
interesa de un modo particular– la relación existente entre enseñar 
o aprender.

De Magistro no es un tratado de pedagogía ni de didáctica, es una 
obra que experimenta las condiciones en las cuales se hacen posible 
tanto el lenguaje como la comunicación entre las personas. En ella se 
discute, se investiga y se muestra que el Maestro no es el que enseña 
al hombre las ciencias, sino Dios, según está escrito en el Evangelio: 
“Uno solo es vuestro Maestro, Cristo” (Mt 23,8.10).

Con todas las pedagogías de innovación que actualmente se encuen-
tran hay que tener en cuenta que al promover el enseñar o aprender, 
califican unos que difundir la capacidad de aprender es asentar de-
beres o trabajos, examinar la lección, exigir mucho más en las in-
vestigaciones de lo que se ha enseñado en el aula, e incluso pensar 
que es trabajo del alumno autoformarse. Con este tipo de acciones 
tiende a causar que el alumno vea al maestro como una persona que 
sabe mucho y que, además, tiene el poder absoluto para decidir si los 
demás saben lo suficiente.
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A la manera propia de Agustín de Hipona, dice: 

Al enseñar o aprender lo primero que incumbimos es 
el ser capaces de transmitir a nuestros alumnos que 
nuestra misión principal es ayudarle a aprender. Y, 
no hay mejor forma de hacerlo que actuando en con-
secuencia con lo que se pretende transmitir”.

Quiero por lo pronto detenerme en algo que encuentro significativo 
en la primera respuesta de Adeodato: “Por lo que ahora se me alcan-
za –nos dice éste a propósito de la pregunta de su padre Agustín de 
Hipona en torno al fin que perseguimos al hablar– lo que buscamos: 
Enseñar o aprender”. El Hablar es el acto en el que un individuo in-
tenta comunicarse, usando una lengua o idioma, siendo esto, básica-
mente, la vocalización de sonidos; se trata de un fenómeno psico-fí-
sico, dentro del que se asocian imágenes y conceptos, los cuales son 
creados por el sujeto implicado, siguiendo la significación que tiene 
de cada objeto. Este proceso está muy emparentado con la comuni-
cación y lenguaje, asuntos que engloban la transmisión de ideas y la 
relación entre individuos. Se considera propio de cada individuo y 
proveniente de la inteligencia y voluntad de cada persona. 

En el diálogo de Agustín con Adeodato: Maestro con su discípulo, 
enseñar o aprender, poco a poco percibiremos que lo significativo no 
es la figura del maestro y tampoco la del discípulo sino la del verda-
dero Maestro, que lo es de todo aquel que se precisa en la búsqueda 
de la Verdad. La finalidad del diálogo reside tanto en las discusiones 
que los dos interlocutores tienen sobre la esencia de la palabra y del 
lenguaje, como sobre la teoría de la iluminación.

La esencia de la palabra y del lenguaje se perfecciona en la escuela 
interior de la mente, donde se proporciona o dificulta el asentimien-
to a lo que se oye de fuera, la palabra siempre se ha pensado que 
sirve para enseñar o aprender, por medio de la palabra el maestro 
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transmite su saber al discípulo. Por eso 
se enseña o aprende, concluye Agustín, 
consultando interiormente la verdad 
que reina en la mente. Persistiendo de 
esa mane¬ra abierto el camino para lle-
gar al Maestro interior, que es el dueño 
de las palabras y del verbo interior.

El diálogo en estructura formal y en 
proyectos de lenguaje, está más próxi-
mo al Agustín profesor de retórica e in-
teresado por los problemas filosóficos 
del enseñar o aprender; inquieto ahora por comprenderlos desde la 
fe, haciendo de ésta el criterio principal de la verdad. Se establece un 
proceso desde la inteligencia a la fe.

Es seguro que en la comunicación que se instaure entre dos o más 
seres humanos involucra una intencionalidad, un querer conducir a 
otro hacia o hacerle partícipe de algo que resulta conocido por quien 
habla. Es posible reflexionar sobre este asunto a partir de la obra De 
Magistro, que busca desde el inicio descubrir el sentido y la utilidad 
de nuestro hablar, de nuestro comunicarnos con los otros y de un 
enseñar o aprender.

Repicando el lema agustiniano, educar la mente y el corazón: amor 
y ciencia. Pronunciamos con Agustín de Hipona que el verdadero 
Maestro ¡Se deleita en la verdad, en la felicidad, en la justicia y en la 
eternidad, y Cristo es todas estas cosas! (Io. eu. tr. 121,3).

Como en la filosofía del lenguaje, el discípulo maestro, el que enseña 
o aprende en el ejercicio de su misión debe hinchar una admirable 
capacidad de adaptación; antes que asignar a los otros sus propios 
criterios y costumbres, más bien sabe acoger el valor de lo ajeno para 
formular un mensaje evangelizador, o sea encarnado en la realidad 
de cada saber.
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2. El liderazgo pedagógico común
El liderazgo pedagógico podríamos definirlo como la capacidad para 
influir de manera determinante en aquello que se realiza en las au-
las, de forma colectiva, organizada y con un propósito común. Este 
liderazgo debe estar fundamentado, por un lado, en una sana pre-
sión para impulsar el cambio y, por otro, en referentes estables que, 
a partir de un ejercicio de conciencia colectiva de los mismos, per-
mita tomar las decisiones más adecuadas. Esto supone, por un lado, 
hacer un ejercicio de revisión y puesta en común sobre la visión del 
aprendizaje o finalidades que pretendemos que alcancen nuestros 
alumnos y alumnas (Malpica, 2013: 70-71).

La participación en esta reflexión debería de ser no sólo de los do-
centes y equipo directivo, sino que, de ser posible, involucrar en ella 
a toda la comunidad educativa (alumnado, padres de familia y otros 
grupos de interés). A mayor participación consigamos, mayor lide-
razgo pedagógico obtendremos posteriormente cuando realicemos 
el plan estratégico pedagógico para abordar el cumplimiento de la 
visión compartida del aprendizaje.

El reto es crear la autoridad necesaria en el liderazgo pedagógico y 
que dicha autoridad no sea sólo de una persona, sino de todo el equi-
po directivo y del cuerpo docente. Sin embargo, este liderazgo debe 
ser conquistado poco a poco; no se trata de una revolución, sino de 
una evolución tranquila pero imparable. Ganamos liderazgo cuando 
aquello que impulsamos funciona, por tanto, no es tan importante 
que aquello que innovemos sea ambicioso o no, sino que funcione. 
Pequeños cambios que podamos lograr en las prácticas educativas 
docentes de nuestro centro escolar generan un mayor liderazgo pe-
dagógico, y así, de un pequeño cambio a otro, dicho liderazgo va cre-
ciendo.

Del mismo modo cabe decir que no existen “actores principales” sino 
roles definidos, es un grave error considerar que el actor principal 
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de la “puesta” es el docente, quien en todo caso cumple un doble rol 
de actor y director. Así como en el teatro la obra termina de cons-
tituirse con la presencia y aporte del espectador, una clase se cons-
tituye como tal a partir de la participación activa de los estudiantes. 
El trabajo del “director” consiste en involucrar a los actores, hacerlos 
partícipe de la acción, romper la pasividad, implicarlos, pero no como 
meros espectadores afectados, sino como integrantes estables del 
“elenco”. 

Es seguro que la educación del alumno tiene como intención esencial 
suscitar de forma voluntario el desarrollo de ciertas capacidades y 
la apropiación de determinados contenidos de la cultura necesarios 
para que los alumnos puedan ser miembros activos en su marco so-
ciocultural de referencia. Para lograr el propósito señalado, la escuela 
ha de conseguir el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educa-
tiva, a la vez comprensiva y diversificada; suministrando una cultura 
común a todos los alumnos, que evite la discriminación y desigualdad 
de oportunidades, y respetando al mismo tiempo sus características 
y necesidades individuales.

Existen unas necesidades educativas comunes, simultáneas por to-
dos los alumnos, que hacen referencia a los aprendizajes esenciales 
para su desarrollo personal y socialización, que están mencionadas 
en el curriculum escolar:

• Enseñarles cómo utilizar sus propios errores para aprender.

• Utilizar las dudas como recurso didáctico y pedagógico.

• Fomentar entre los alumnos los retos, desafíos y destrezas del 
sector educativo hoy.

• Explicar el fundamento de un concepto, identificar dónde puede 
encontrar información adicional y dar pautas sobre cómo utilizar 
esa información adicional.
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• Trabajar en el aula con los resultados de los trabajos o deberes 
que han realizado.

• Identificar fuentes de ayuda, cómo y cuándo utilizarlas. Desde el 
uso de internet a la acción tutorial del profesorado.

• Promover y gestionar la cooperación entre ellos desde el primer 
día de clase.

• Reconocer el progreso de su aprendizaje y repercutirlo en la eva-
luación.

En algunos casos, sin embargo, explícitas necesidades propias no al-
canzan ser solucionadas por los medios señalados, siendo preciso 
poner en marcha una serie de ayudas, recursos y medidas pedagó-
gicas especiales o de carácter extraordinario distintas de las que re-
quieren diariamente la mayoría de los alumnos. En este asunto dis-
cutimos de necesidades educativas sobresalientes, para referirse a 
aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje o desfa-
ses en relación con el currículo que les corresponde por edad, y que 
requieren para ser atendidas.

3. La autoridad pedagógica
Que la autoridad en cuestión se halla hoy interrogada no es una no-
vedad. Es posiblemente el recurso más escaso en un centro educati-
vo y, por tanto, un recurso muy valioso. Pero la innovación en las au-
las necesita este recurso, porque nada de lo que hemos comentado 
es posible ponerlo en marcha si no le dedicamos tiempo. Se la piensa 
ausente en ocasiones, debilitada y derrumbada en otras; no recono-
cida, en crisis, impotente, devaluada, desarmada, violentada, desen-
carnada. Algunos discursos la reclaman nostálgicamente en su for-
mato habitual, asociado a un orden jerárquico inconmovible, hecho 
de lugares de superioridad instalados sobre lugares de inferioridad.

San Agustín de Hipona, dice: 
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Los maestros se ofrecen en imitación a sus alumnos. 
Eso es en esencia lo que se llama enseñanza” (mus. 16). 

El maestro o educador juega el papel de árbitro entre sus estudiantes, 
brindando rectitud y manifestando una honesta y genuina aprecia-
ción de los valores de cada uno de ellos. Valoración del sesgo humano 
por parte del maestro es clave en su desenvolvimiento profesional. 
En nuestra sociedad como la figura central de mayor relevancia en 
el aula, el educador tiene la responsabilidad de cumplir con los re-
quisitos citados en el plan de enseñanza y de mantener el orden y el 
respeto mutuo durante la jornada escolar. “La autoridad es la puerta 
de la educación (Ord. 2,9).

En Agustín de Hipona, “lo que amas eres” (Io. eu. tr. 2,14). Maestros 
que entregan todas sus energías y dedican todo su tiempo al queha-
cer de enseñar o aprender a tantos estudiantes, que asisten a clases 
todos los días del curso escolar. Dichos profesionales cumplen con 
total fervor la misión de facilitarles nuevos conocimientos a los estu-
diantes, abriéndoles las puertas a innumerables oportunidades eco-
nómicas en el futuro, con sus retos, desafíos y destrezas.

Al talante de Agustín que fue un pedagogo. Su actividad, sus escritos 
tienen un marcado fin pedagógico. Después de salir de la escuela se 
dedicó a la docencia y, durante trece años, enseñó la gramática y la 
retórica en Tagaste, en Cartago, en Roma y en Milán.

El maestro como la imagen central de mayor excelencia en el aula, 
tiene la responsabilidad de cumplir con los requisitos citados en el 
plan de enseñanza y de mantener el orden y el respeto mutuo duran-
te la jornada escolar. El maestro sensible y eficiente se ocupa más o 
menos de todos los aspectos del progreso del discípulo. Se compro-
mete por el hombre en la profundidad de su integridad de eficiencia, 
competitividad y la calidad de su saber.
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Cualquier cosa que haga el maestro tiene que 
ser vista por él como una ayuda directa o in-
directa para el crecimiento de los alumnos. 
Inclusive adecuadamente todo lo que hace o 
emprende supuestamente para su beneficio 
particular tiene que ser pensado por él como 
algo que puede renovar sus ambientes propios de maestro compro-
metido por entero en su responsabilidad como trabajo encomenda-
do.

En la experiencia de la vida es innegable que un maestro que sólo 
habla bonito, que sólo enseña pero que nada de lo que pregona lo 
aplica, no arrastra, no convence, no es un auténtico líder o motiva-
dor. Lo es el que atrae con su ejemplo, el que trabaja, el que sirve y no 
elude las situaciones difíciles. No dice hagan sino hagamos. Es el que 
hace y desaparece, es decir, no presenta facturas de cobro por sus 
realizaciones. Por eso dice hicimos, no hice. Es conveniente resonar 
estas palabras de san Francisco de Asís, dice: 

El que trabaja con las manos es un labrador. El que 
trabaja con la voz es un artista. El que trabaja con la 
mente es un sabio. El que trabaja con el corazón es un 
poeta. Pero el que trabaja con las manos, con la voz, 
con la mente y con el corazón: Es un maestro”.

Dar una clase implica un modo particular de exposición, no exenta 
como tal de “pánico escénico”. Un maestro desde otra perspectiva 
para dar su clase, como el astrónomo, puede transmitir sus cono-
cimientos sobre el universo, pero no puede dar la comprensión del 
mismo. El músico, puede cantar con la mejor de las voces, pero no 
puede dar el oído ni la voz para cantar. El matemático, puede ex-
plicar todo lo referente a los números, pero no puede transmitir la 
capacidad matemática. El maestro líder y motivador, puede explicar, 
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enseñar o aprender los conocimientos, pero no puede transmitir la 
actitud ni el comportamiento ético y moral. Todos deben ser apre-
hendidos por el alumno procesando y convirtiendo tales conoci-
mientos de talentos, valores y virtudes.

4. Retos de innovación pedagógica
En los retos de innovación pedagógica los docentes solemos afron-
tarnos con condicionantes. Vivimos una profesión que, por su propia 
naturaleza, conlleva unas satisfacciones enormes. Como lo expresa-
ba recientemente una futura profesora aún en prácticas: 

Voy por el pasillo y escucho que me saludan por mi 
nombre los alumnos, o que aquel que era un rebelde al 
inicio, comienza a hacerme preguntas sobre el tema 
que estoy explicando, y siento una satisfacción enor-
me. Es magnífico”. 

Es curioso que sea más fácil ser reconocidos 
en nuestra profesión por los propios alumnos 
que por otros colegas o por nuestros superio-
res. 

De todas formas, con este tipo de satisfaccio-
nes, podemos vivir toda una vida profesional 
sin sentir la verdadera necesidad de innovar de manera sistemática 
nuestra práctica. Por eso es necesario un gran impulso por parte de 
la comunidad educativa y de los colegas de profesión, para desarro-
llar la innovación en las aulas. Como manifestaba, Ribeiro (1988), se 
refleja así la necesidad de que [la innovación de] la tarea docente re-
quiere de un trabajo en equipo en el cual se dé el planteamiento de la 
docencia como una tarea de investigación colectiva, de producción 
de conocimiento sobre la enseñanza y el aprendizaje.
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El cambio del mundo presentado con sus retos, desafíos y habilida-
des para los estudiantes deben pensar al aula y al maestro como una 
prolongación del hogar. En palabras del Papa Francisco, 

tenerse un lugar a donde ir, se llama hogar. Tenerse 
personas a quien amar, se llama familia, y tener am-
bas se llama bendición”. 

Asiduamente, insiste que los padres deben comprometerse en fra-
guar una estrecha y sólida relación con los maestros, para que los 
estudiantes vean que ambos trabajan en equipo en beneficio de la 
educación. Porque el trabajo en equipo es el conjunto de valores, ac-
titudes o ideas que constituyen una cultura para las instituciones y 
el equipo de trabajo es el encargado de plasmar en la organización 
dicha cultura. “No hay problema que no podamos resolver juntos, 
y muy pocos que podamos resolver por nosotros mismos”, lo dice 
Lyndon Johnson.

Este ejemplo es evidente en esta realidad: Las matemáticas nos en-
señan que 1 + 1 = 2, que es totalmente correcto; pero esta aritmética 
al ser aplicada a los derechos, deberes, necesidades, etc., de los seres 
humanos se transforma en 1 + 1 = 1, todos somos uno, tus necesidades 
explicita y/o implícitamente son las mías, las mías son las tuyas, las 
de nosotros son del mundo, las del mundo son de nosotros, es decir, 
vivir pensando solo en nosotros mismos y nos aparta de la realidad.

Los padres de familia al igual que todos los ciudadanos interesados 
en nuestra comunidad, deben de hacer todo lo posible en abogar a 
favor del financiamiento apropiado de la enseñanza. Toda clase de 
apoyo a la formación de nuestros hijos, es la mejor inversión que po-
demos hacer en forjar un mejor futuro para todos en nuestra socie-
dad y estar abiertos al cambio pertinente del mundo.
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Más que un equipo de innovación, es la institución la que debe es-
tablecer qué debe (y puede) innovar en su práctica educativa y com-
prometer a todos los docentes en el diseño, construcción y aplica-
ción de acuerdos metodológicos que puedan ser implementados en 
todas las aulas.

Para estos retos, desafíos y habilidades del cambio actual del mundo, 
considero que un gran maestro es un gran artista y hay tan pocos 
como hay grandes artistas. La enseñanza puede ser el más grande 
de los artes ya que el medio es la mente y espíritu humanos, John 
Steinbeck. El maestro deja una huella para la eternidad; nunca puede 
decir cuando se detiene su influencia. Por eso nunca olvidamos lo 
que aprendemos con placer. La educación no es llenar un cubo, sino 
encender un fuego. Educar no es fabricar adultos según un modelo, 
sino liberar en cada hombre lo que le impide ser él mismo, permitirle 
realizarse según su genio singular. El secreto de la educación reside 
en respetar al Otro, dice Olivier Reboul.

Destaquemos los retos, desafíos y habilidades del maestro que tiene 
el desafío de educar, estimular la inteligencia, incitar el pensamiento, 
fomentar la creatividad:

a. Creatividad

La comunicación pedagógica es un modo vincular de interacción con 
sus características y elementos particulares: aula de clases, pizarrón, 
docente, estudiantes y textos, son componentes que tienen atributos 
y ubicaciones predeterminadas por el imaginario colectivo y la prác-
tica habituada. Dar una clase implica un montaje, llenar un vacío, dar 
un salto. Si dar una clase implica un montaje perfectamente se podría 
pensar al aula de clases como a un gran escenario.

Un reto más hoy en este cambio de mentalidad en el maestro es la 
creatividad. El maestro de este tiempo debe conservar la creatividad 
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necesaria para efectuar las estrategias que le facilite desempeñar sus 
responsabilidades y funciones como educador.

Es urgente hoy promover la creatividad en el aprendizaje en el aula 
no tiene por qué ser complejo o difícil. Puede ser tan fácil como des-
plazar los escritorios o dar opciones a los alumnos para su aprendi-
zaje. Es necesario fomentar la creatividad modificando la forma de 
enseñar con la eficiencia, la competitividad y la calidad.

Como reto que se presenta para el sector educativo hay que dar es-
pacio a los alumnos para estimular el pensamiento creativo. Estar 
al tanto, que eso se alcanza tomando acciones tan sencillas como 
cambiar la distribución de las aulas, hacer que los jóvenes se integren 
y participen en el aprendizaje. Asimismo, el maestro debe entender 
que existen inteligencias múltiples y que cada estudiante tendrá más 
desarrollada una que otra habilidad y experiencia. El fomento de la 
creatividad ayuda a que cada uno pueda descubrir sus habilidades 
para incrementarlas.

Las mismas inteligencias múltiples contienen la habilidad de motivar 
y despertar el interés del estudiante en irradiar sus conocimientos, 
que el mismo trabaje en proyectos con sus compañeros en equipo 
y que se implemente un buen y efectivo plan de acción. Trabajar en 
equipo no debe de afectar la habilidad del maestro en considerar las 
necesidades individuales de cada estudiante y de prestarle el grado 
de apreciación adecuado a las necesidades del mismo.

El maestro debe ser un innovador, líder y 
motivador que conozca las diferencias cul-
turales existentes, considere la nueva de-
mográfica, trabaje con materiales culturales 
diversos y evada disputas culturales que solo 
sirven para causar división entre nuestros 
alumnos e interfiera con nuestro propósito 
de educar y cultivar sus mentes. 
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Como característica propia, un hombre de valores y dentro sus va-
lores y virtudes el maestro como miembro de la comunidad, preo-
cupado por el futuro de nuestra juventud, debemos de hacer todo lo 
posible para brindarle el mayor grado de apoyo al maestro, ya sea en 
el aula como también afuera de ella.

b. Educación emocional

Este reto de educación emocional significa una innovación educativa 
que responde a necesidades sociales no atendidas en las materias 
académicas ordinarias. La fundamentación está en el concepto de 
emoción, teorías de la emoción, la neurociencia, la psiconeuroinmu-
nología, la teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia emo-
cional, el fluir, los movimientos de renovación pedagógica, la educa-
ción psicológica, la educación para la salud, las habilidades sociales, 
las investigaciones sobre el bienestar subjetivo.

El objetivo central de la educación emocional es el desarrollo de 
competencias emocionales: conciencia emocional, regulación emo-
cional, autogestión, inteligencia interpersonal, habilidades de vida y 
bienestar.

La práctica de la educación emocional implica diseñar programas 
fundamentados en un marco teórico, que para llevarlos a la prác-
tica hay que contar con profesorado debidamente preparado; para 
apoyar la labor del profesorado se necesitan materiales curriculares; 
para evaluar los programas se necesitan instrumentos de recogida 
de datos.

Con el proceso de enseñanza de las habilidades emocionales median-
te el acompañamiento y apuntalamiento de la persona en el ejercicio 
y perfeccionamiento de las mismas. De sumo valor que debe afrontar 
el maestro. El modelo tradicional de aprendizaje solo se centra en la 
enseñanza de contenidos académicos y no proporciona cabida a las 
emociones.
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Es cierto que el hombre no es una máquina que debe tragar conteni-
do tras contenido para enfrentar el mundo. El conocimiento no es lo 
único que se necesita para alcanzar el éxito. Como seres sociales es 
imprescindible aprender a manejar las emociones. Y esta enseñanza 
debe darse a la par del aprendizaje académico.

Es de vital jerarquía que desde las instituciones educativas se ayude 
a las personas tanto a expresar como a identificar sus emociones y la 
de los demás. Si esto se implementa desde temprana edad, el resul-
tado será un adulto autónomo, líder, empático y positivo. No puedo 
enseñar nada a nadie, solo puedo hacerles pensar. El conocimiento 
no vale si no se comparte.

c. El rol de educador y alumno

Es necesario que el maestro pueda crear en el aula una atmósfera 
que invite a todos a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, 
y no sólo a seguir lo que él hace o dice. El rol del maestro no es sólo 
proporcionar información y controlar la disciplina, sino ser un me-
diador entre el alumno y el ambiente. Dejando de ser el protagonista 
del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del alumno.

La educación actual debe redefinir o retocar los roles de educador y 
alumno. En este tiempo el maestro ya no puede ser un mero instru-
mento transmisor y el alumno un baúl que va almacenando informa-
ción. Y no puede ser así no solo porque se torna tedioso sino porque 
además es un proceso que no funciona y no es productivo. Al inte-
rrogar a un adulto cuántas cosas de primaria recuerda, es probable 
que sean muy pocas, si es que recuerda algo. Por ello, es prioritario 
cambiar los métodos de enseñanza para empoderar a los alumnos.

Como maestro es de repicar que está formando personas y no obje-
tos inanimados, los cuales, con sus características, cualidades y de-
fectos, alientan a que se les brinde lo necesario para que como seres 
humanos puedan hacerse obra de sí mismos, a la vez de ser capaces 
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de adquirir retos, destrezas y habilidades para desenvolverse en so-
ciedad, desarrollando al máximo cada una de sus capacidades.

Plantea asimismo las siguientes claves necesarias para ayudar a cam-
biar el rol del docente en el aula:

• Asumir la pedagogía de tal manera que los alumnos ciertamente 
entiendan, generando aprendizajes significativos aplicable a su 
cotidianidad.

• Fomentar el pensamiento crítico y creativo, en vez de limitarse 
únicamente a una simple transmisión de saberes.                           

• Ser un guía permanente que conduzca al alumno hacia una edu-
cación efectiva.

• Mantener una relación dialógica con los estudiantes, evitando 
mecanismos autoritarios y su robotización.

• Implementar la evaluación formativa como estrategia que pro-
penda mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Con familiaridad articulamos que el que enseña tiene que concebir 
que todos los días y de diversas modales (verbal y no verbal) sus valo-
res y actitudes se transmiten al alumno. La forma como el maestro le 
habla, lo que le dice y la forma en que se sobrelleva afecta al estudiante.

d. Las alianzas

Es de asentar que los beneficios que tiene esta alianza: Escuela, fami-
lia y comunidad para los diferentes miembros de la comunidad edu-
cativa y para el centro en su conjunto, así como para el entorno en el 
que se encuentra el mismo, son amplios y bien conocidos, lo expresa 
Epstein, J. (2011).

Disponemos de un número significativo de evidencias que demues-
tran que esto es así. Si bien la escuela, la familia y la comunidad en 
sí mismos son contextos de gran influencia en el desarrollo y en la 
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educación de todo el alumnado, cuando se establece una relación 
de colaboración entre ellos, los recursos que se generan de la siner-
gia producida al trabajar juntos son, por definición, superiores a la 
suma de los que dispone cada uno de ellos de forma aislada y, por 
tanto, mayores, más diversos, útiles y significativos para todos los 
implicados. Como ya planteaba Bronfenbrenner (1979) en su modelo 
ecológico del desarrollo, el potencial educativo de los distintos mi-
crosistemas, como son la familia o la escuela, aumenta cuando son 
capaces de trabajar juntos para lograr objetivos comunes y compar-
tidos relacionados con el alumnado.

Cuando se presenta esta alianza de es-
cuela, familia y comunidad establecen un 
trinomio necesario cuya asociación pue-
de ser definida sobre la base del acuer-
do común acerca de los roles que deben 
desempeñar para alcanzar los objetivos 
propuestos o las metas comunes perfila-
das. La educación no tiene que ver sim-
plemente con lo que sucede en la escuela. 
Lo formativo debe ir más allá de las aulas y para ello es necesario 
robustecer las alianzas: escuela, familia y comunidad. 

Innegable que la comunicación entre estas tres partes es funda-
mental. Esta debe ser continua y fluida para que cada una pueda 
alimentarse de la otra. La escuela, la familia y la comunidad están 
comprometidas en igual medida en el proceso de aprendizaje. De allí 
el valor de que haya una conexión sana entre todas. Al subrayar el 
trabajo comunitario tiene un valor capital en los instantes presentes 
en nuestra comunidad, ya que es ella la transportadora del encargo 
social consistente en formar las nuevas generaciones en el espíritu 
del amor y el trabajo, la solidaridad humana y la justicia social, pero 
este encargo se vería muy limitado si no concurren otros factores 
que tienen incidencia en la educación de los niños y jóvenes, o sea la 
familia y la comunidad.
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Con estos dos elementos fundamentales: La educación y la orienta-
ción a la familia, son necesarias entenderlas como un proceso de co-
municación impregnado de interrogantes, motivaciones expectati-
vas; al mismo tiempo requiere comprometer a los sujetos implicados 
en dicho proceso, convirtiéndolos en nuestros principales aliados.

Conceptuosamente a la escuela se le ha concedido la función de 
trasmitir a los niños y adolescentes el sistema de conocimientos acu-
mulados por la sociedad, las habilidades necesarias para continuar su 
aprendizaje de manera autónomo y desenvolverse en la vida social, 
así como, para desarrollar en ellos elevados valores sociales, orienta-
dos a la vida cotidiana y a la realidad histórico social concreta que les 
ha correspondido vivir.

5. Las habilidades blandas
En la enseñanza como en otras formas de comunicación se trata de 
establecer comunidad. Por eso al platicar las habilidades blandas o 
nuevos modelos administrativos, talentos, valores y virtudes ins-
truimos que son realidad cada vez más solicitante en entidades for-
mativas, de educación escolar y superior. Puesto que, estos nuevos 
modelos administrativos priman el valor del ser sobre el saber. Estos 
atributos son de vital valor para el desarrollo social, la convivencia y 
un buen desenvolvimiento en cualquier área y más aún para un buen 
maestro, que las tenga y las enseñe. Desde el aprender a ser y desde 
el aprender a compartir.

Definimos las habilidades blandas, competencias blandas o habilida-
des suaves: como una combinación de habilidades sociales, habili-
dades de comunicación, rasgos de la personalidad, actitudes, atri-
butos profesionales, inteligencia social e inteligencia emocional, que 
facultan a las personas para moverse por su entorno, trabajar bien 
con otros, realizar un buen desempeño y, complementándose con las 
habilidades duras, conseguir sus objetivos.
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Las habilidades se han posicionado como uno de los argumentos más 
significativos, sino es que el más importante, en el ámbito educativo, 
substancialmente cuando se registran los niveles educativos más al-
tos en la historia universal. Esto ha sido gracias al trabajo en equipo 
hecho por varias personas donde cada uno hace una parte, pero to-
dos tienen un objetivo común.

En la perspectiva de cambio es lógico que los garantes son constan-
tes de que más años de escolaridad no lícitamente se traducen en un 
mayor aprendizaje, desarrollo de habilidades o crecimiento econó-
mico, diversos estados emprendieron a implementar de forma pro-
gresiva, esencialmente en los años dos mil, reformas educativas con 
enfoque en competencias.

Estas innovaciones no siempre han logrado mejorar los resultados 
en aprendizaje, o al menos no al ritmo que se esperaba. Por ello, una 
cuestión notable es ¿cómo logramos, en la práctica, enseñar habili-
dades en cada aula y afirmar que lo que resuelve la autoridad educa-
tiva se traduce en resultados medibles en cada estudiante?

Uno de los retos que se trazan para la educación del futuro, es que 
“hay que preparar al ciudadano del siglo XXI: Con formación integral, 
creativos, emprendedores, críticos, competentes con el mundo digi-
tal, con altos dotes sociales y que se adapten a ambientes laborales”, 
lo que sembramos es lo que recogemos.

Este aprendizaje lo logramos cuando nos unimos. Cuando trabaja-
mos en equipo y compartimos los mismos objetivos a la vez. Cuando 
se habla del trabajo en equipo se habla de varias cosas, hay quien 
concibe de la misma manera equipo que grupo, quien cree que un 
conjunto de personas ya se establece en un equipo. Sin embargo, se 
trata de percepciones diferentes.

El trabajo en equipo es el conjunto de personas conectadas que se 
van a organizar para llevar a cabo una explícita tarea, mientras que el 
grupo se refiere a ese conjunto de personas sin reflexionar la tarea 
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para la que han formado un conjunto, pensándolo en su integridad. 
Pero para que un conjunto de personas se convierta en un equipo 
solicita cumplir una serie de requisitos imprescindibles.

Incuestionable que en el mercado profesional está muy bien visto 
que un empleado cuente con habilidades blandas y de hecho estos 
atributos son muy solicitados por los empleadores en la actualidad. 
Es de calidad que el maestro ayude a vivenciar estas habilidades a sus 
estudiantes para su expectante futuro profesional.

Una excelente encuesta muestra cuáles son nuevos modelos admi-
nistrativos que priman el valor del ser sobre el saber más demanda-
das en el mercado laboral actual y cuáles son los sectores qué más 
las solicitan.

En perspectiva esencial estos son los diez nuevos modelos adminis-
trativos más solicitados por el mercado de al presente: Buena comu-
nicación, buena organización, trabajo en equipo, puntualidad, pen-
samiento crítico, sociable, ser creativo, habilidades interpersonales 
de comunicación, facilidad de adaptación y personalidad amigable.

Las habilidades blandas persistes se pueden aprender y son nece-
sarias para realizar las actividades fielmente, las habilidades blandas 
son muy significativas, ya que corresponden a los atributos persona-
les que ayudan a las personas a interactuar eficazmente con otras.

6. Estrategia de innovación técnica
Al significar lo que es la estrategia de innovación técnica simple-
mente enunciamos que se refiere al proceso de implementación de 
nuevas ideas y mejoras que nacen de conocimientos prácticos y se 
relacionan con un proceso de producción. El objetivo de la innova-
ción técnica puede ser unos menores costos de producción o unos 
menores tiempos de producción de un producto, así como incre-
mentar la seguridad del proceso de producción o mejorar la calidad 
del producto final.
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De igual manera, la estrategia de innovación técnica puede tener 
como objetivo un producto con nuevas y mejores características. En 
otras palabras, la innovación técnica es la mejora continua dentro de 
un proceso de producción.

La innovación técnica nace solamente cuando las personas respon-
sables del proceso de producción quieren mejorar de forma continua. 
La innovación técnica y la cultura de mejora continua nacen en una 
empresa desde la dirección hasta el último trabajador de la planta.

Es la dirección la que realmente comienza el proceso de innovación 
técnica creando la cultura, aunque la idea de mejora viene de la per-
sona que conoce todos los detalles del proceso.

La estrategia de innovación técnica es la que cuenta hasta el mo-
mento con el carácter de implementar las habilidades blandas que 
impulsan la inteligencia emocional. En estos momentos el mundo en 
sus cambios tecnológicos exige avivar las habilidades blandas. Facili-
tamos que las actividades productivas experimenten una innovación 
radical durante el actual siglo: Desde la incorporación de estrate-
gias tecnológicas de la información, hasta nuevas formas ambientes 
y modalidades de trabajo.

La Innovación tecnológica se refiere a algo científico o tecnológico 
sobre todo en las industrias. Hay equipos de científicos e investiga-
dores trabajando juntos y de ahí nace la innovación tecnológica. La 
innovación técnica procede de conocimientos previos de un proceso.

Las generaciones presentes demandan extender habilidades blandas 
a anticipada edad para satisfacer esas solicitudes, algo que difícil-
mente se ha vislumbrado dentro de la enseñanza tradicional en las 
escuelas actuales.

Concluyente que la disposición en el mundo profesional es encontrar 
personal especializado, particularmente en el sector tecnológico; 
aunque todas las industrias requieren de talento adecuado dotado 
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con habilidades socioemocionales, tales como:  Trabajo en equipo, 
empatía, adaptación, resolución de conflictos y comunicación.

Con estas estrategias de innovación técnica no simplemente mejora 
el ejercicio en las escuelas, ayudarán a formar mucho más fácil su 
progreso y adaptación a nuevos ambientes y convenciones de estu-
dio que serían clave para el futuro.

Esta es la pregunta que sería un reto para la educación en este cam-
bio actual ¿Cómo avivar las habilidades blandas en las escuelas? Si 
bien estos talentos indican a valores que logran desdoblarse de modo 
práctica, es necesario avivar desde adelantada edad dentro de cada 
uno de los salones de clases.

a. La educación STEM

Esta es la realidad de esta estrategia de innovación técnica, ¿Cómo 
lograrlo? Hay un método de aprendizaje STEM es uno de los más 
efectivos para impulsar las habilidades blandas, tanto en los más pe-
queños como en los adolescentes. STEM significa Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería y Matemáticas, sin embargo, la realidad es que su sig-
nificado va más allá de cuatro palabras y, contrario a lo que se puede 
pensar sobre la ciencia, es el juego y la natural curiosidad juvenil la 
base de este innovador método de aprendizaje.

Al hacerle una pequeña descripción a este método de aprendizaje 
STEM para entender por qué es tan necesaria la enseñanza de estos 
campos, así como su popularidad, es significativo profundizar en el 
papel que ocupan las áreas que lo conforman:

• Empezando por la S de ciencia, es un campo que abarca pro-
blemas como el calentamiento global, cambio climático o la 
medicina.

• La T de tecnología que va desde computadoras hasta la era digi-
tal con Inteligencia Artificial y programación.
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• La E de ingeniería que abarca infraestructura, diseño de edifi-
cios, ciudades y puentes.

• La M de matemáticas que puede abarcar campos que van desde 
economía, contabilidad, inversiones e impuestos, analistas y has-
ta criptógrafos.

Esta forma personal de enseñanza maneja la implementación de ro-
bótica educativa para reforzar conocimientos científicos de progra-
mación e ingeniería (aspectos técnicos útiles y necesarios para los 
empleos del futuro), al tiempo que promueve el trabajo en equipo y la 
resolución de problemas por cuenta propia del estudiante, al mismo 
tiempo de estimular la creatividad, que es otro reto.

Es significativa la estrategia de innovación tecnológica que logra cau-
sar que un servicio que antes no era ofrecido, comience a ser eficaz. 
Esto puede suceder, por ejemplo, cuando la innovación disminuya 
los costos de producción o aumente la calidad del bien en cuestión. 
Que con la colaboración de la metodología: Aprender haciendo que 
suscita STEM hace que los estudiantes descubran más de una salida 
a un solo problema, con lo cual se impulsa su espíritu estratégico e 
innovador y autosuficiente.

Este reto de la metodología “aprender haciendo” registra la necesi-
dad de tener una mejor preparación ofreciendo las herramientas ne-
cesarias para el mundo laboral actual que ha quedado visible incluso 
en las políticas de educación, con el objetivo de que los profesores 
estén eficazmente capacitados para integrar la enseñanza de ese tipo 
de habilidades a los planes curriculares.

Hay otra pregunta clave, ¿Cómo crear lecciones STEM? A medida que 
la tecnología evoluciona y avanza, la educación STEM se hace cada 
vez más esencial. Al incluirla de manera integral en las clases pro-
porciona oportunidades para preparar a las nuevas generaciones a 
enfrentar los retos que traerá la Cuarta Revolución Industrial.
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Podemos mencionar estas lecciones: Incluyendo trabajo en equipo, 
incorporar aprendizaje práctico, hacer el contenido relevante, con-
vertir errores en momentos positivos de aprendizaje, ser creativo y 
aprovecha las herramientas que tenemos a la mano actualmente.

Existen muchas empresas que ofrecen apoyo para dar lecciones en 
las áreas STEM. En específico, Microsoft presenta diversas platafor-
mas para ayudar al docente.

b. Diferencias de las innovaciones

A diferencia de la estrategia de innovación tecnológica, la innovación 
técnica pone énfasis en la aplicación de conocimientos prácticos de 
una disciplina u oficio es particular. En general se hace referencia 
a métodos y procesos especializados mediante la aplicación de los 
mismos por períodos prolongados de tiempo.

La innovación técnica debe ser algo continuo y algo que requiere un 
proceso determinado para poder funcionar dentro de un proceso de 
producción de un producto o servicio. Para crear el proceso de la inno-
vación técnica, hay que determinar los ciclos de la innovación técnica.

La innovación técnica comienza desde una idea para mejorar el pro-
ceso de producción. La idea puede nacer de muchas fuentes distin-
tas, puede ser un trabajador de la planta, puede ser un cliente y pue-
de ser, por ejemplo, con colaborador. También la idea puede nacer de 
un accidente o problema constante que debe resolverse.

Después de nacer la idea, requiere de su colaboración. Hay que ana-
lizar la idea desde el punto de vista científica y técnica. También hay 
que analizar los costos involucrados en la posible implementación 
del proceso de producción. A partir de un análisis previo de todos los 
aspectos necesarios, se puede proceder a crear y experimentar pilo-
tos o prototipos para verificar que la solución resuelve el problema o 
que cumple el objetivo.
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En comparación con la innovación tecnológica, la innovación técni-
ca suele ser un proceso incremental y que surge por la experiencia 
obtenida a través de la realización de un proceso productivo durante 
un período prolongado de tiempo. La innovación técnica no depende 
de avances científicos, ni tampoco del surgimiento de una gran idea.

Las personas responsables o generadoras de la estrategia de innova-
ción técnica son aquellas que están más directamente involucradas 
con el proceso productivo en cuestión. Mientras que en la innova-
ción tecnológica las personas generadoras suelen estar más relacio-
nadas con el ámbito académico y científicos.

Sabemos que toda empresa que ofrezca un producto o servicio a los 
consumidores debe tener en cuenta que estos elementos no van a 
durar para siempre. Las necesidades van cambiando, tanto en los 
ciudadanos como en la propia industria, y por eso es esencial que 
las empresas se actualicen cada cierto tiempo. En este contexto es 
cuando tenemos que hablar de innovación tecnológica, un concepto 
muy asentado en la actualidad que engloba muchas más cosas y as-
pectos de los que podamos imaginar, no solo los relacionados con la 
mejora de la tecnología propiamente dicha.

Con estos retos y cambios del mundo dentro de la estrategia de 
innovación educativa hay que conquistar estas tres características 
esenciales: La eficiencia, la competitividad y la calidad. Por supues-
to, que al asumir estos tres aspectos toda entidad educativa puede 
crear o mejorar la oferta educativa o servicios que ofrece, además de 
rentabilizar económicamente la inversión que se ha llevado a cabo, 
incrementando las metas propuestas. Poseen una especial relevancia 
los profesionales que hayan cursado estudios especializados como 
un máster en innovación, de donde se obtienen todos los conoci-
mientos necesarios. Siendo esencial detectar posibles mejoras que 
se pueden llevar a cabo en un futuro de cara a las necesidades del 
consumidor y a los propios procesos de producción de la entidad.
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En decisión una entidad estratégica innovadora debe ser capaz de 
crear o renovar nuevos servicios e incluso las técnicas de oferta que 
utiliza. De igual modo, también tiene que realizar cambios en el sis-
tema organizativo de la compañía y modificar las exigencias para la 
contratación de los profesionales, pidiendo cualificaciones diferen-
tes para la adaptación a los nuevos tiempos.

Concluyamos con estas palabras excelentes Del Maestro que es una 
ocasión para reconocer, valorar y recordar a esas personas que han 
estado en el aprendizaje no sólo de algunos momentos, si no de la 
vida entera, agradecer a todos los maestros esos qué desde los ini-
cios escolares han dejado huellas y promovido la enseñanza de gene-
ración en generación:

Al maestro

“La constancia y la paciencia.
El saber y la confianza.

Esos son los maestros que derrotan la ignorancia.
Lo mucho que aprendimos.

Lo poco que valoramos.
Cuánto esfuerzo dedicado enseñando abecedarios.

Jamás queridos maestros quedarán olvidados.
Siempre los recordaremos como seres abnegados” 

(Anónimo).


