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El sistema educativo - una visión sistémica 

 

“Los niños aprenden mucho más jugando que estudiando, haciendo que mirando.”  

Francesco Tonucci, 2009  

 

Concebir la educación como un todo, requiere plasmar el sistema educativo desde un enfoque 

holista. Como trabajadora de paz, y recogiendo pensamientos de las últimas décadasi ii iii, he 

traducido mi necesidad de aprendizaje permanente en un esfuerzo para encontrar las claves de 

una sociedad educativa. Aquí propongo algunas:   

A. Organización escolar poliárquica con alto grado de autonomía en los centros escolares.  

Ajustar objetivos de manera que los derechos de los niños prevalezcan. Dos de los 

derechos obviados frecuentemente en nuestras escuelas son el derecho a recibir una 

educación que permita el desarrollo de su personalidad y de sus habilidades (derechos a 

pensamiento, a experimentar y a libre expresión incluidos), y el derecho a jugar – los 

recreos actuales siendo marcos demasiado formales, regulados por los adultos, por lo 

tanto no responden al derecho del niño a jugar y a aprender a través del juego. La escuela 

invade el tiempo de los niños – repensar el aprendizaje a través de actividades lúdicas y/o 

experimentales en horario postmeridiano.  

En la selección del personal en competencia del centro, priorizar la vocación, la formación 

y el compromiso con una educación non-violenta.  

Formación continuada para el personal docente y no-docente de la escuela con 

prevalencia en cuanto a la enseñanza de habilidades para la vida y a la realización de la 

educación integral e integradora. Colaborar con administraciones  central (autonómica) y 

local, con profesionales externos y familias para mejorar constantemente el clima de 

centro y de aula. 

 

B. Las instituciones 

administrativas centrales 

(autonómicas) como tutores; 

con rol de control y potestad 

en cuanto a aspectos 

fundamentales. Velar que los 

derechos de los niños sean 

respetados. Reducir las 

evaluaciones scripticas a 

favor de evaluaciones 

fácticas, sobre el terreno, 

tanto para el acceso a 

puestos de trabajo como 
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para la preservación (evaluación continuada) – la vocación y el grado de bienestar de los 

niños, como criterios prioritarios. Igualdad de criterios de evaluación, 

independientemente del régimen de contratación (funcionarios o interinos) y de la 

antigüedad.  

Crear las condiciones desde la 

administración central, para que los 

centros escolares puedan implementar los 

objetivos del proceso educativo. Consultar 

e involucrar a los docentes y todo personal 

del entorno escolar en las reformas y 

mejoras del sistema educativo.  

Ofrecer oportunidades formativas para 

actualizar y acompañar al personal docente 

y no-docente de la escuela de cara a 

procesos educativos integrales.  

Colaborar con las instituciones pertinentes 

para que la formación inicial de los 

profesionales de la educación sea 

coherente con un proceso educativo 

integral.  

C. Organismos públicos independientes para asistencia y facilitación de recursos 

psicológicos, pedagógicos y sanitarios. En la 

selección de los profesionales, priorizar la 

solidez formativa, la vocación, y el 

compromiso con una educación non-

violenta.  

Organizar campañas de concienciación en 

cuanto las funciones de los profesionales 

tanto de cara a los docentes como de cara a 

las familias.  

Ofrecer talleres al personal docente y no-

docente de los centros escolares.  

Colaborar con las instituciones 

administrativas centrales (o regionales) de 

la educación para asesorar-las en su labor. 

D. Espacios para sanar traumas educacionales 

en los adultos – una prioridad de carácter público, financiada desde el presupuesto 

central (autonómico) o local, según el caso. Colaboración multidisciplinaria de 

profesionales. Abierto a todos los adultos, con prevalencia a los que ejercen en las 

escuelas. 

E. Relaciones basadas en amor y confianza entre adultos y alumnos. Diálogos constantes 

para identificar y responder a los objetivos de todos. Solicitar colaboración a familias y a 

profesionales pertinentes (inclusive de la mediación) para ampliar información y recursos. 
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F. Relaciones de cooperación entre escuela y familia, basadas en diálogo, equidad y 

participación proactiva.  

G. Procesos educativos integrales, respetuosos con las necesidades de los alumnos y de la 

Natura, con los ritmos personales y con los intereses de los niños.  
 

 

 

 

Es cierto que el ABC puede desalentar y alimentar posturas de pasividad y victimismo, ya que 

supone cambios a altos niveles estructurales. No obstante, recordemos que las estructuras 

consisten en personas, y que la punta de la pirámide no está separada de su base, de hecho 

emerge de ella y sobre ella se sustenta. Un mayor interés y una mayor participación por parte de 

los cargos base significan una menor carga y estrés para los cargos punta, que se traduce en una 

mayor libertad de acción y serenidad para los cargos base y una mayor receptividad hacia los 

cargos punta.  

“La única forma que tenemos si queremos construir un mundo nuevo, es comenzar por los 

niños.”iv  Ellos y ellas serán los adultos del mañana, unir los esfuerzos y dedicarlos a ellos y ellas, 

es una de las mayores aportaciones que se pueden hacer para la sociedad. 

Aura Trifu, junio de 2014 

                                                           
i http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF  
ii La Máximas de Paulo Freire 
iii
 Noam Chomski: La educación tiene valor en sí misma si se preocupa  por generar mejores personas, como la 

educación entendida por Bertrand Russell y John Dewey, y no por generar personas que aumenten el PIB. 

https://www.youtube.com/watch?v=AsZJxDsd1Q8 

iv
 Maria Montessori 
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