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“Los ámbitos de relación,
comunicación y trabajo dentro
de la Escuela Infantil”
Ponente:

Vicenç Arnáiz Sancho

La evolución social y cultural y el poder del
símbolo.
El instrumento para intervenir en la realidad es el lenguaje, son las ideas, ... se organiza la acción a partir
de las ideas. Esto es lo que hace posible que la evolución humana diera un salto cualitativo fundamental.
Durante siglos, milenios, la evolución de la sociedad
humana era una evolución que se transmitía por procesos biológicos, por procesos genéticos, mutaciones
y conquistas centenarias que se llegaban a consolidar
por un proceso genético.
Sin embargo en apenas un centenar de años, la evolución social y cultural ha sido enorme, porque ha deja-

13

confer Inagural

21/5/07

19:38

Página 14

do de ser una evolución fundamentalmente biológica y
ha devenido una evolución basada en la metáfora, en
el símbolo.
Podríamos poner como ejemplo la infancia o la feminidad. Yo creo que las mujeres del siglo XX o del siglo
XXI biológicamente son muy parecidas a las del siglo
XIX, XVIII, XVII, XVI.... En cambio la feminidad, el ser
mujer, ha evolucionado muchísimo, pero no porque se
haya producido un cambio biológico sino porque
hemos producido un cambio simbólico.
Así el uso del símbolo deviene fuente de poder y de
creación. El símbolo se convierte en el referente, en el
lugar donde existimos, No existimos en un cuerpo,...
sino que existimos en un cuerpo de mujer del siglo XXI,
o de hombre el siglo XXI..
La educación ha devenido en un proceso simbólico.
No es más ni nada menos que un proceso simbólico en
el que nos instalamos y nos transformamos. Eso da un
inmenso poder a la relación simbólica, al poder simbólico, al símbolo, a la metáfora y da un inmenso poder al
saber y a la razón. Si la transformación es biológica,
pues el hijo del conde tiene que ser conde y el hijo del
rey tiene que ser rey, el hijo del rico será rico y el hijo
del listo será listo y el hijo del tonto será tonto, pero no
por otros mecanismos sociales sino sencillamente por
que se le contagia por sangre. Desde Descartes el
derecho a ser individuo es el derecho a pensar, y el
derecho a pensar no se adquiere por derecho de sangre, por capacidad biológica, sino por capacidad mental y eso es lo que genera la necesidad de educación.
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Y sobretodo la oportunidad de una educación personalizada.

Identidad y subjetividad
Esta capacidad de decidir los procesos educativos
nos han convertido a todos los que estamos aquí de
súbditos a ciudadanos.
Ciudadanos quiere decir partícipes de la ciudad, de
un colectivo y la identidad.
Ser sujetos significa tener responsabilidades y ser elementos de acción comprometidos con el entorno. Si sólo
hablamos de identidad no la podremos sostener. En la
medida en que vayamos radicalizando, acentuando los
procesos de identidad individuales de cada sujeto, esto
se hace insostenible porque la identidad necesita fundamentalmente dos o tres cosas, uno, el sentirse reconocido por los demás, y si todos estamos pendientes de ser
reconocidos por los demás, a ver quién reconoce.
Además hay un proceso que en sociología se llama
el de la excelencia perdida y que tiene que ver con lo
que hoy nos parece excelente, mañana nos parece
normal y pasado mediocre y pasado absolutamente
insuficiente. Si entramos en procesos de excelencia,
con la identidad entonces, ¿que nos pasa? Si la radicalizamos, los elementos que hoy me configuran como
suficiente, mañana no me parecen bastantes elementos de afirmación de mi mismo y pasado mañana me
parece absolutamente insuficiente y al día siguiente,
entro en depresión por baja autoestima.
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Quizás sea necesario hablar de la identidad fundamentándola también en la capacidad de coherencia, la
capacidad de participar.
No es posible, pues, desde mi reflexión, hablar de
identidad, de subjetividad también, sin incluir un vosotros, en el aprendizaje, en el participando, en el construyendo colectivamente. No es posible un niño solo.
No existe. No existe un aula, eso no quiere decir que
un niño solo sea grupo, es más que un grupo, pero no
es sólo él. Sin grupos de pertenencia, sin subjetividad,
sin compromiso de participación, sin coherencia en la
participación, se funde la identidad y la idea de sostenibilidad y no es posible hablar de identidad de un niño
si no estamos hablando de identidad de los maestros,
de las maestras, de las familias, de la limpiadora, del
vecino que pasa por la calle, y eso dejan de ser identidades y empiezan a ser subjetividades.

El sentido del tiempo
Necesitamos, y yo creo que nos iría bien para no
ahogarnos en el narcisismo, la reconstrucción del sentido. Lo que caracteriza a los humanos es el sentido
que damos a las cosas.
Cuando nos relacionamos, nos relacionamos sobre
todo por el sentido que tienen las relaciones.
Y necesitamos, por tanto, la capacidad de vivir en el
tiempo, en la temporalidad, y necesitamos para eso
ritos, rituales. La vida en familia necesita unos rituales,
la escuela necesita unos rituales. La escuela tiene que
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decidir cuales son los rituales importantes. No sé si
puede tener sentido que el ritual más importante de la
escuela sea el Carnaval

Buscando lo esencial
Necesitamos “idealizar” algo, porque si no idealizamos los proyectos, es imposible funcionar. Porque idealizar significa movilizar y organizar. El primer proceso
de ideación es la construcción de la palabra. Y cuando
idealizamos estamos sacando un genérico de múltiples
situaciones que lo que quisiéramos es que todas tuvieran que ver con algo que hemos idealizado. Pero idealizar también significa, en este sentido, comprometerse
y gestionar. No podemos sostener la escuela desde la
banalidad, desde el “bricolage” y desde el “todo vale”.
No puede ser que cada uno considere importante lo
que sea. Es necesario que la escuela jerarquice sus
objetivos. Por ejemplo: el papel de la bondad,... o qué
es lo que consideramos verdad en la escuela. Las opiniones no son verdad, son parte de la subjetividad, y es
bueno que haya opiniones, pero la verdad, ¿no existe?
Si la verdad no existe para qué queremos la inteligencia, para qué queremos el conocimiento. Tenemos el
mito del amor y el amor existe.
La verdad tiene que ver con un posicionamiento mítico de interpretación de la realidad, que después no
hay ninguno que sea exactamente la verdad, pero tiene
que haber. En la escuela tiene que estar sacralizada la
verdad y los instrumentos para identificarla.
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La opinión no es la verdad.
Sin instrumentos para reconocer la verdad sólo nos
quedan dos cosas:
Una, la inmediatez, el directo, lo que he visto en
directo, eso es verdad, lo otro, no sé. Lo que es inmediato “eso es verdad”. Entonces, damos por bueno lo
que en la tele aparece como directo, eso es verdad, y
yo creo que somos mayores y ya sabemos que el
directo y la verdad no es lo mismo.
El otro elemento al que nos agarramos cuando no
sabemos de búsqueda de verdades recurriremos a la
sinceridad.
La identidad tiene que ver, por lo tanto, con la construcción de la vida íntima. La vida pública la tenemos
más o menos organizada, hacemos asambleas en la
escuela, pero si ser uno mismo significa lo que compartimos con los demás, eso no es. Si ser uno mismo
quiere decir lo que compartimos con los demás más
los secretos, eso eleva los códigos bancarios a la categoría de intimidad. Y no es verdad. La vida íntima, la
vida espiritual tiene algo más que números bancarios o
el pin del correo electrónico aunque es verdad que eso
forma parte del secreto de cada uno, pero la vida íntima de cada uno no puede estar orientada o sostenida
con códigos pin y con secretitos. Es algo más. Es más,
a menudo la intimidad se hace pública y no por eso
deja de ser íntimo, pero tenemos que empezar a hablar
de pensamientos, de poesía, de proyectos, de análisis
que cada uno hace desde procesos muy íntimos,
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desde compromisos muy personales, muy peculiares,
pero no por eso son secretos.

La capacidad de transformación
El vivir tiene que ver con el crecer. No nos podemos
imaginar vivir sin crecer, en alguna dimensión.
En todo caso, ser uno mismo sólo puede sostenerse, creo, desde la idea de la transformación. No podemos seguir pensando que ser uno mismo es conocerse porque esto era cuando teníamos un modelo asignado, entonces tenías que conocer qué era ser mujer,
bueno, pues tú eres mujer, descubre lo que es ser
mujer. Esto ya no es así. Ser hombre, ya aceptamos
que no hay un modelo asignado. El modelo tiene que
crearse. Ya no podemos hablar de acceder a la identidad de cada uno por el conocimiento de cada uno,
sino por la capacidad de construir el relato de cada
uno. La idea ya no es, desde mi punto de vista, conocerse, saber cómo uno es, sino saberse explicar como
se explica un cuento: con puntos suspensivos.
Los niños ya no sólo deben ser capaces de conocer
el cuento sino de transformar el cuento y de identificar
qué es lo que cambia el cuento. Los niños saben cuando cambia el cuento, lo notan y se quejan. Eso es
bueno. Pero en la identidad no es posible mantenerse
fiel a un guión asignado, yo no lo creo. Hay que inventarse el guión, pues hay que saber fabricar el guión, y
para saber fabricar guiones tenemos que saber qué es
lo que hace cambiar los guiones.
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No podemos pensar en las capacidades de transformación del niño si no creamos un contexto de transformación social. No es posible hacerlo de otra manera.

El tiempo del calendario
Para acabar: es necesario dejar de privatizar el tiempo.
El tiempo colectivo es el tiempo del calendario, el
tiempo que representa el calendario. Todos teníamos un
mismo calendario y nos organizábamos a partir de ese
calendario, donde había un espacio para trabajar y un
espacio para rezar o para compartir las cosas sagradas
con los demás. Compartir los sábados y domingos con
la familia, la fiesta del pueblo en la que todos nos reconocemos miembros de una comunidad ciudadana. Eso
se ha privatizado, estamos en un proceso de privatización y lo convertimos en agenda. El tiempo se administra por la agenda y en la agenda se escriben los trabajos, nadie escribe en la agenda el día de la fiesta de su
pueblo, porque no tendría sentido, sería estúpido, no
sería fiesta.
El calendario lo organiza lo sagrado, no es para
organizar el trabajo, sino para organizar lo sagrado.
El calendario no señala actos aislados sino ciclos:
primavera, verano, otoño, invierno. Lunes, martes,
miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El año
litúrgico; vuelta a empezar. ¿Por qué? Porque pertenecemos a una cultura milenaria donde lo sagrado, lo
perfecto es el círculo, es el recomienzo, es la historia
sin fin en espiral.
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Necesitamos ser capaces, no sólo ya de construir el
relato personal, sino de construir el metarrelato del
grupo. El grupo se identifica por su historia pero por su
proyecto también.
Los grupos necesitan construir proyectos que representen cosas importantes y los grupos no son los grupos de aula, ni son los grupos de escuela, son los grupos de ciudadanía: padres, madres, abuelos, maestras, bedel, ayudante, limpiadora, etc.
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