
«Solo es docente aquel que con sus sentidos interpreta las necesidades de 
aprendizaje de sus alumnos y facilita que éstos construyan sendas para 

alcanzarlos…» 
Ing. Paula Villalta Olivares.

Resumen: El docente conspirador, que está confabulado, sincronizado y es 
cómplice del cambio hacia un paradigma complejo. Ve la potencialidad del ser 
humano, la cooperación y no la competición como parte del aprendizaje, motiva a 
soñar, ilusionarse y tener confianza. Está listo para ayudar a los demás, a dar un 
salto cualitativo en la manera de vivir y de sentir en una nueva realidad.

Palabras claves: Autopoiesis, cómplice, conspirador, docente, paradigma 
emergente, transformador.

Abstrac: The conspiratorial teacher, who is in cahoots, synchronized and is an 
accomplice of the shift towards a complex paradigm. She/He sees the potential of 
the human being, the cooperation and not competition as part of learning, she/he 
motivates us to dream, get excited and have confidence. She/He is ready to help 
others, to take a qualitative leap in the way of living and feeling in a new reality.

Keywords: Autopoiesis, accomplice, conspirator, teacher, emerging paradigm, 
transformer.

Título: El docente Conspirador: el perfil del docente frente al paradigma complejo
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Se está produciendo un cambio 
significativo en la forma de ver e 
interactuar con el mundo, un cambio 
sustancial, un paradigma emergente 
que hace cuestionar de manera integral, 
cómo se ha vivido y las consecuencias 
que se tendrán de continuar en esa 
línea, siguiendo los mismos patrones 
y aprendizajes arcaicos dominantes 
durante varios siglos, y que han 
ocasionado tanto daño al ser humano, 
como al entorno donde vive. Tienes un 
mundo que a groso modo es: 

● Reduccionista, se enfoca en los 
detalles y olvida su entorno, 

● Competitivo, se olvida de la 
cooperación y la colaboración para 
tener más y mejores resultados, 

● Mecanicista, lo relacionamos 
todo a máquinas y olvidamos los 
sentimientos, la ética y la estética.

● Materialista, lo convertimos todo a 
dinero, lo cual, no es todo para lograr 
la felicidad,

● Consumista, se nos olvida que lo 
principal es disfrutar lo que se tiene 
no acumular.

● Machista y misógino, reduciendo a la 
mujer, en lugar, de ver el importante 
lugar que tiene en la sociedad.

Dado lo anterior, no se puede continuar 
aplicando las mismas recetas a la 

práctica profesional docente, se debe 
renovar e innovar. 

El sistema educativo requiere un 
cambio significativo en la formación 
integral de su cuerpo docente, para 
poder ir acorde a las necesidades de 
aprendizaje de sus estudiantes y poder 
adaptarse al entorno actual y en línea a 
ese nuevo paradigma, provocando una 
mejora significativa en la calidad en la 
educación.

Para Maturana (1992),
 «El educar se constituye en el proceso 
en el cual el niño o el adulto convive 
con otro y al convivir con el otro se 
transforma espontáneamente, de 
manera que su modo de vivir se hace 
progresivamente más congruente con 
el otro en el espacio de convivencia. 
El educar ocurre, por lo tanto, todo el 
tiempo; de manera recíproca, como 
una transformación estructural 
contingente a una historia en el convivir 
en el que resulta que las personas 
aprenden a vivir de una manera que 
se configura según el convivir de la 
comunidad donde viven. La educación 
como “sistema educacional” configura 
un mundo y los educandos confirman en 
su vivir en el mundo que vivieron en su 
educación. Los educadores, a su vez, 
confirman el mundo que vivieron al ser 
educados en el educar.» (p. 11).
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El docente es el ente transformador 
del aprendizaje de la persona 
estudiante, el cual, debe contar con un 
perfil que le permita hacer uso de sus 
habilidades para propiciar un ambiente 
de aprendizaje para la persona 
estudiante, la cual pueda ser capaz de 
modificar y crear nuevos aprendizajes 
a partir de estrategias diseñadas y 
mediadas por el docente.

Se necesitan docentes:

● Capaces de enfrentar el desafío de la 
complejidad, sin reducir o dividir.

● Con aprendizaje a través de la 
experimentación.

● Con conocimiento del contexto donde 
se desenvuelve, relaciona su entorno 
y demás personas.

● Con entendimiento de que la 
incertidumbre, la ambigüedad y la 
contradicción son parte de la realidad.

● Que saben que no sólo se aprende 
con el cerebro, se aprende con 
todo el cuerpo y el uso de nuestros 
sentidos.

● Capaces de construir para poder 
generar nuevo conocimiento y 
adaptarse como parte de un sistema.

● Quienes reconocen que la 
información fluye y todo se relaciona.

● Logran crear el ambiente idóneo para 
aprendizaje, de tal forma que las 

personas estudiantes sean capaces 
de desarrollar y/o potenciar sus 
habilidades, a través de diferentes 
opciones, y que éstas le permitan 
ser una persona ciudadana con 
pensamiento crítico, capaz de 
aprender y reensamblar información 
para adaptarse de una mejor manera.

● Cuya meta principal es hacer crecer 
a sus alumnos y que ellos encuentren 
la forma de ser felices. Hace brillar a 
las personas.

Me refiero a una clase de docente, que 
hace todo esto y más, un docente sin 
igual, «El docente conspirador», el 
que está confabulado, sincronizado 
y es cómplice de este cambio y ve la 
potencialidad del ser humano, observa 
la cooperación y no la competición como 
parte del aprendizaje, motiva a soñar, 
ilusionarse y tener confianza. Está 
listo para ayudar a los demás a dar un 
salto cualitativo en la manera de vivir, 
de sentir, ser parte de este cambio de 
conciencia y de vivir una nueva realidad. 

El docente conspirador convierte las 
ideas antiguas que afirman que tenía 
total «control de la clase», y se adapta 
al nuevo paradigma, donde lo hace 
repensar y entender que el profesor no 
es un transmisor de conocimiento sino 
un mediador. Este educativo aporta y 
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apoya al nuevo paradigma, logra formar 
a las futuras personas profesionales 
en la no linealidad y sumergirlos en la 
complejidad de los sistemas.

Un docente conspirador debe tener 
al menos el perfil básico, para hacer 
el mejor trabajo posible en el sistema 
educativo. Nótese que el profesor, 
además de hacer su labor principal, que 
es educar a los estudiantes, también 
debe ser parte activa del sistema 
educativo, siendo un ente de cambio y 
dando la retroalimentación al sistema, 
para que este a su vez pueda ser más 
robusto autopoiético y resiliente. No 
es suficiente un buen educador, se 
requiere un profesional integral, que 
aparte de enseñar, sea un ente activo 
del sistema educativo y con eso me 
refiero a que sea capaz de pensar, de 
proponer cambios, de adaptarse, ser 
crítico y creativo a la hora de aplicar los 
procesos institucionales. Se representa 
el docente conspirador como «un 
árbol», por muchos motivos, los árboles 
para crecer altos y fuertes necesitan 
tener un entorno que lo permita y unas 
raíces bien arraigadas a la tierra, con 
nutrientes que le proveen lo necesario 
para seguir creciendo y dar frutos sanos.

Un rasgo especial que tiene el árbol es 
que mientras tiene vida «crece». Eso 

se determina por la cantidad de anillos 
internos, que con el tiempo acumula en 
su interior. Todas las personas, están 
llamadas a hacer crecer el interior con 
nuevos conocimientos y experiencias 
logrando una mejora continua. El estado 
de conformidad no es parte del perfil 
del docente conspirador, siempre está 
hambriento por conocer más y crecer. 

Los componentes del perfil se observan
 en los siguientes elementos del árbol:

1. La raíz, que implica el conocerse 
a sí mismo, el entender qué se es, 
por qué se es así, cuál es el motivo 
que lo hace feliz, qué le motiva y qué 
le da energía para levantarse cada 
mañana. 

2. El follaje, son las habilidades blandas 
cultivadas y cuidadas de:

a.  Adaptabilidad, para poder 
moldearse a las situaciones y 
necesidades de las personas 
estudiantes. 

b. Inteligencia emocional, 
que le permitirá llegar a los 
corazones de los estudiantes 
e influenciarlos de la mejor 
manera posible para que 
logren crear esas sendas 
de aprendizaje, se abran a 
experimentar y que disfruten 
haciéndolo. 
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c. Conocimiento técnico, 
poseer las habilidades duras 
para hacer una mediación 
pedagógica adecuada, 
planificar las actividades, 
construir materiales, crear 
espacios de convivencia, 
cooperación, y sobre todo 
que el estudiante pueda ver la 
pertinencia del conocimiento y 
la importancia de lo que está 
aprendiendo.

d. Liderazgo, el cual le permitirá 
contar con la suficiente fuerza 
para guiar a su grupo de 
estudiantes a la autopoiesis y 
restructurar sus conocimientos 
para albergar nuevos y/o 
mejorados.

3. El tronco, el cambio es una 
constante en la vida y por lo tanto 
se debe buscar la formar para 
mantenerse actualizado, vigente, para 
poder ofrecer un servicio de calidad 
a la comunidad educativa, buscando 
siempre la mejor continua para dar 
una mejor calidad en la educación.

4. El entorno, la destreza de investigar, 
analizar y entender el ambiente 
donde se desenvuelve como 
docente. Esto con el fin último de 
contextualizar el conocimiento para 
que sea de utilidad a los estudiantes 
y además lograr comunicarse de una 
manera más efectiva, con el lenguaje 
que ellos entiendan para que haya 
fluidez en la interrelación con la 
comunidad educativa.

Ilustración 1 Perfil del Docente Conspirador. (Fuente: Villalta, P. (2021))
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Así como el docente conspirador, 
inspira, también debe saber lo que 
implica dicha significación, por lo tanto, 
debe buscar esas fuentes de inspiración 
que lo motivan y lo hacen crecer. El 
crecimiento no es solo para su beneficio, 
también esto apoya a su gestión en el 
aula y en su vida personal. Una persona 
motivada, feliz con ganas de aprender, 
pues lograría entrar en un ciclo de vida 
de buenos resultados y constantes 
triunfos.

La actitud para estar siempre positivo y 
abierto al conocimiento no es suficiente, 
también requiere de acciones, 
actividades que hagan su sueño 
realidad. Se debe buscar los medios 
para lograr encontrar la ruta que permita 
la actualización de los aprendizajes y 
buscar perfeccionar aquellas habilidades 
que lo requieran.

El compromiso del docente conspirador 
debe darse con la comunidad educativa 
y con sigo mismo. Con la firme 
convicción de que la mejora continua, 
le permitirá progresar con su labor 
tanto personal como profesional con 
un enfoque a la mejora continua de la 
calidad en la educación.

Este proceso de búsqueda interna con 
un enfoque al progreso continuo de la 

eficacia en la educación se ha venido 
promoviendo como parte de un cambio 
dentro de la visión del «educador en el 
aula», por parte de quienes han tenido 
a cargo dirigir la ruta de la educación 
nacional, dado que no es solo ahí, 
donde desarrolla su labor, su práctica 
va más allá de cuatro paredes o de un 
simple espacio en algún lugar de un 
centro comunal, como ha sido el caso 
de instituciones que no tienen una 
infraestructura propia, o que no cuentan 
con un espacio acorde a la necesidades 
del estudiante. 

En consecuencia, con lo que se 
ha planteado en este artículo, y lo 
trascendental que es la persona 
docente, el MEP (2008) señala, «la 
calidad y relevancia de la educación 
depende de la calidad de quienes 
cumplen las tareas docentes 
y administrativo-docentes. Los 
niveles de calidad que alcance la 
educación costarricense serán tan 
altos, como alta sea la calidad de 
los docentes y directores en cuyas 
manos descansa la trascendental 
tarea institucional de la formación de 
nuestros niños, niñas y adolescentes. 
De ahí, que sea imprescindible 
que los educadores cuenten con 
una formación profesional inicial de 
excelencia, con sólidos y verificables 
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conocimientos y competencias, 
poseedores de una genuina vocación 
educativa, comprometidos con la 
práctica constante de su actualización 
y desarrollo, tanto en los contenidos 
específicos de su disciplina académica, 
como en las estrategias didácticas. 
Se requiere congruencia entre los 
procesos de formación y capacitación 
de docentes y administradores, y la 
visión del centro educativo de calidad. 
Para ello, es indispensable avanzar 
hacia la conformación del sistema 
nacional renovado de reclutamiento, 
selección y nombramiento, que 
contribuya a estimular y garantizar la 
calidad de la formación inicial recibida, 
así como de un sistema nacional de 

educación continua, que brinde estímulo 
por exitoso desempeño individual; y 
una permanente rendición de cuentas 
por parte de los educadores y las 
educadoras que tenga como norte, 
precisamente, la calidad creciente del 
Magisterio Nacional», (p. 15).

Se necesitan con urgencia docentes 
conspiradores partícipes de estos 
cambios, extrayendo lo mejor de las 
personas estudiantes, cooperando y 
motivando a soñar, a ilusionarse y a 
tener confianza, atendiendo de forma 
innovadora e inspiradora el quehacer 
educativo en un contexto cambiante y 
evolutivo.
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