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¿QUÉ TIPO DE ESPACIOS QUEREMOS? 

De repente, la escuela se hace ‘en’ casa, o ‘desde’ casa. Algunos siguen convencidos de que 
los papás pueden ser también profesores y que la casa puede tener la misma función que la 
escuela. Otros, deciden que sus hijos se conecten a través de pantallas para mantener la 
relación escolar de alumnos, que tienen unos compañeros que también estudian y maestros 
que los enseñan.  

 Noemí Duran es Doctora en Artes y Educación (2012, Universidad de Barcelona). Actualmente, profesora 1

de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Oberta de Catalunya. Colaboradora habitual de la 
Universidad de Antioquia (Colombia). Más información:  https://casavoladora.wordpress.com/autoria/

https://casavoladora.wordpress.com/autoria/


Creo que esta crisis pandémica mundial es una excelente oportunidad para replantear el 
vínculo entre casa y escuela. Es decir, qué queremos que sea nuestra casa y qué queremos 
que sea nuestra escuela. De fondo, esta tensión, lleva años arrastrándose sin ser puesta 
encima de la mesa de manera contundente. Surgen movimientos reactivos al formato de 
escuela tradicional ‘modo fábrica’ donde la homogeneización y la productividad exageradas 
tienden a anular la atención a la diversidad singular de cada ser y descuidan la dimensión de 
los afectos. Ante esta negación de sí, que muchos hemos vivido en nuestra escolarización, 
no es de extrañar que salgan propuestas alternativas que se sitúen completamente al lado 
opuesto, queriendo que los niños y niñas, vayan a una escuela que ante todo, les permita 
sentirse en casa, es decir, en un lugar tranquilo y que les otorgue confianza, como base para 
poder, desde esta disposición, atreverse a la aventura de aprender. Sin embargo, como 
profesional que ha transitado por esos dos escenarios actuales, el de las escuelas 
amontonadas de proyectos europeos en todas las disciplinas, y el de escuelas libres que 
reivindican la conexión con el deseo propio de aprender, creo que ambos escenarios tienen 
claves riquísimas para amalgamarse entre sí y crear, de verdad, una escuela donde uno se 
sienta en paz y reconocido y, a la vez, atendido por profesionales que saben que la conexión 
con el deseo de aprender requiere también de un adulto, que no sólo acompaña 
amorosamente, sino que además tiene el reto de enseñar. Es decir, convertir la escuela en 
una ventana hacia el mundo.   

¿QUÉ TIPO DE RELACIONES? 

Y este mundo, hoy, está muy enfermo. Y también requiere, más que nunca, ser mirado, ser 
atendido. Cómo miramos el mundo desde la escuela que tenemos es una cuestión que 
debería estar transitando a día de hoy entre las personas que nos dedicamos a la educación. 
Por eso, quiero resaltarla aquí e invitar a conversarla.  

Si entendemos que el aprendizaje es una triple relación: con uno mismo, con los demás y 
con el mundo, sugiero pensar sobre cómo se da esta triple relación en los distintos formatos 
de escuela que van apareciendo en esos días.  

No olvidar también esta pregunta: ¿Qué coherencia hay entre el tipo de vida que llevamos 
en nuestras casas, en nuestra intimidad, y el tipo de escuela que queremos para nuestros 
hijos?  



Creo que la vida privada y la vida pública, ahora, que nos sentimos reclutados 
obligatoriamente, es otro aspecto que tenemos que reescribir. Cómo es el espacio nido, en el 
que podemos adentrarnos en nuestro ser y resguardarnos para reponer energía y cuidar 
nuestras vulnerabilidades, y cómo es el espacio de volar, de abrirnos a los demás, a lo 
exterior y común, que siempre está allí, que no desaparece ni cuando nos ponemos en 
nuestra camita cubiertos con mantas, ni cuando vamos a escuelas en el bosque donde se 
pretende proteger a los niños de ese mundo que sigue girando y devorando ferozmente.  

¿QUÉ TIPO DE ENSEÑANZAS? 

En este sentido, hay que sembrar consciencia. De esto estoy convencidísima. Hay que hablar 
a los niños y niñas de nuestro mundo enfermo, y decirles que sí, que todos tenemos un lugar 
en él, y mucho que hacer en él. No más desconexión por favor, no más mundos aparte, no 
más indiferencia. Mirar con los ojos bien abiertos es de valientes, y ahora nos toca ser 
valientes. Cada uno, desde sus principios morales, algunos de manera más consciente, otros 
de manera más inconsciente, elegirá un tipo de escuela para sus hijos. Tengamos claro, que 
no hay escuelas ‘neutras’, es decir, que no ejecuten una influencia moral, de valores, de 
creencias, sobre las personas que allí conviven.  

Creo que este es un aspecto muy descuidado y peligroso: Las escuelas tienen un sentido 
político, lo sepan o no (lo digo porque hay espacios educativos hoy día sin estas reflexiones 
hechas), están ejerciendo una influencia en la manera en que sus habitantes aprenderán a 
percibir una relación con ellos mismos, con los demás y con el mundo. Y si no hay reflexión 
educativa sobre esta triple cuestión, si esa reflexión es pobre, poco detenida, poco cuidada, 
podemos llegar a cometer verdaderas atrocidades. Pensar, por ejemplo, que vamos en una 
dirección, y estar yendo hacia al lado contrario, sin darnos cuenta. La reflexión pedagógica 
es un pilar fundamental para el cambio educativo de verdad; es decir, atento a lo que va 
sucediendo a cada momento. La dimensión ética de la educación, es la disposición a la 
apertura al otro desde la voluntad del cuidado mutuo. Para que esto se dé, precisamos de 
una actitud de atención constante sobre el acto educativo. Si esto ya estuviera sembrado de 
hace rato, vendría cualquier tempestad, cualquier pandemia, cualquier imprevisto, y no 
tendríamos que preocuparnos por la escuela, sino que estaríamos gozando del reto diario 
que es la escuela: esa capacidad de prepararnos para abrirnos a lo imprevisto, desde el 
aprendizaje de una disposición anímica del ser, y desde la enseñanza de los múltiples 
lenguajes que constituyen este mundo. Ambos aspectos siempre por reinventar, atendiendo a 
las sorpresas del presente.   



Necesitamos volver a confiar en las capacidades del ser humano, tan castigado, tan 
lastimado, tan hecho mierda. Falta mucho amor en nuestra sociedad, y sí, yo creo que todos 
queremos una escuela repleta de amor y de buenas intenciones. También, una escuela que 
sepa salirse del juicio y de la crítica, esta arrogancia occidental tan dañina y tan difícil de 
quitarnos de encima. Necesitamos escuelas con grandes profesionales, con corazones muy 
abiertos, y mentes muy agudas y despiertas, capaces de lidiar con tantos nidos distintos, con 
la variedad de pájaros hermosos que somos todos. Profesionales que sepan reconocer 
cuándo enseñar a volar, sin lastimar las alas, dejando que éstas se desplieguen en confianza. 
Y, sobretodo, tener claro que el vuelo es de cada uno, pero que el mundo es de todos.  


