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Si bien mucho se ha hablado de capacitación docente, lo cierto es que demasia-
do a menudo ésta ha estado circunscripta a jornadas esporádicas o a cursos 
aislados y descontextualizados que toman los docentes, ya sea por iniciativa per-
sonal o por requerimientos escolares. A lo sumo, esa capacitación incluye opor-
tunidades de realizar prácticas guiadas, o recibir asesoramiento y feedback sobre
los efectos de determinada intervención. Como resultado, los educadores más
�veteranos� suelen mostrarse escépticos a propósitos de las �nuevas� iniciativas
de mejora. Y algo de razón tienen, en la medida en que no es posible hablar de
una verdadera capacitación sin remitirnos a la totalidad de la cultura escolar, así
como tampoco es posible pensar en una mejora fuera de contexto. Cualquier
reforma seria y duradera debe echar raíces dentro de la escuela: difícilmente las
semillas sembradas desde afuera logren prosperar, si no medía un trabajo colecti-
vo de consenso sobre las metas y una participación compartida en los resultados.
Es por ello que este libro no ofrece un recetario de medidas para construir una
cultura escolar de mejora continua. Más bien se propone mostrar una serie de
principios para guiar la reforma, exhibiendo las discusiones de fondo que se
ponen en juego en un proceso de cambio. En tal sentido, la obra asume una
forma estilística acorde con su propósito: bajo la forma de un diálogo de ficción
�pero con personajes completamente reconocibles en el ámbito educativo: el
visionario idealista, el veterano experimentado, el académico y su perspectiva
analítica� se desarrollan los conceptos pilares para crear efectivamente una cul-
tura escolar de superación continua. En ella el concepto de aprendizaje, lejos de
estar restringido al círculo de los alumnos, resulta capital para todos los integran-
tes del sistema. La obra refleja una concepción constructivista de la transforma-
ción escolar, en tanto destaca la importancia de cambiar la mentalidad �no sólo
las prácticas�, a través de complejos procesos de diálogo, debate y reflexión.
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