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Resumen ejecutivo 

 

La educación del siglo XXI genera diversos desafíos y preocupaciones. La aparición de 

agentes de socialización virtuales y globalizados como fuentes paralelas de información y 

elaboración cultural cuestiona el rol tradicional de transmisión de conocimientos otorgado a la 

institución educativa, haciendo más difícil el consenso social sobre qué valores priorizar y 

criticar en los modelos educativos. Este escenario cada vez más plural y menos convergente 

en términos de la definición de marcos pedagógicos y socializadores ha producido, a su vez, 

desconcierto e incertidumbre en la definición de la función docente. 

 

Dentro de este complejo escenario de recomposición del rol de la educación en las sociedades 

contemporáneas, nos interesa destacar dos elementos sobre los que es necesario reflexionar. 

El primero de ellos consiste en el fenómeno del liderazgo. Vapuleado desde la tradición 

académica que se niega a considerarla como una disciplina seria de estudio es, por el 

contrario, ensalzado por entusiastas pragmáticos que proceden de los campos de la gestión y 

la administración. El liderazgo es, qué duda cabe, consistente con la visión práctica del 

mundo contemporáneo que predomina en la actualidad. Para esta perspectiva, el “tiempo es 

oro”, y cada instante de distracción y contemplación representa una amenaza potencial de 

oportunidades desperdiciadas. La vida humana y social es percibida como una constante 

competencia en la que debemos imponernos sobre los demás. Es en un contexto de este tipo 

en el que el líder parece sobresalir por encima de los demás. 

 

Por otro lado, el segundo aspecto que nos interesa resaltar es lo que llamamos ciudadanía. En 

este caso se trata de una manera de vivir, un estilo de vida propio de las sociedades 

contemporáneas y democráticas. La ciudadanía es herencia y exigencia de nuestros tiempos 

modernos, en los que la libertad individual nos genera un desafío para  la convivencia. Si 

todos somos libres de elegir nuestra propia manera de vivir, nuestra propia forma de concebir 

la felicidad, ¿qué ocurre cuando estas distintas maneras de concebir nuestra buena vida no 

coinciden? ¿Cómo hacemos para conciliar los distintos modos de vivir y conseguir una buena 

vida? La ciudadanía parece ser una de las posibles respuestas. 

 

Liderazgo y ciudadanía son desafíos para el siglo XXI. Creemos, sin embargo, que el 

liderazgo debe trascender su concepción habitual para ser entendido como una capacidad 

intrínseca de toda persona que se activa en la medida que nos permitimos conocernos a 

nosotros mismos. Por otro lado, la ciudadanía consiste en un tipo de vínculo basado en el 

respeto por las diferencias, el reconocimiento de la igualdad de derechos y la constatación de 

los límites que hacen posible una convivencia humanamente digna. Esto tiene que ver, a fin 

de cuentas, con una forma de relación entre las personas y no una materia que hay que 

incorporar memorísticamente en los sílabos y mallas curriculares.  

 

¿Cómo hacemos, entonces, para incorporar estos dos elementos al interior del aula de clase? 

¿Cómo un profesor se convierte en un líder ciudadano y proyecta ello hacia sus estudiantes? 

¿Qué esperar de un escenario de clase donde esté presente una sensibilidad ciudadana? El 

taller ofrece un espacio de sensibilización, motivación y reflexión sobre la experiencia de la 

convivencia ciudadana aplicada al aula de clase. Se trata de invitar a los profesores a 

reconocer la experiencia de la ciudadanía como un espacio de convivencia basado en la 

mesura, la igualdad y el respeto por las diferencias. 
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