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ACERCA DEL AUTOR

Mi nombre Santiago Moll
(Ciutadella de Menorca, 1973) y si
tuviera que definirme diría de mí
que soy un firme defensor de la
educación inclusiva, un
apasionado de las nuevas
tecnologías y un enamorado de
la educación emocional como
habilidad para trabajar el
crecimiento personal.
En mis más de quince años como
profesor en distintos centros de
secundaria en la especialidad de
Lengua Castellana y Literatura he
intentado plasmar mi pasión por la enseñanza con la total convicción de que
otra educación es posible.
A día de hoy tengo el enorme privilegio
no sólo de impartir clases a mis
estudiantes, sino también de ejercer
de formador en centros educativos,
de profesorado y otras entidades
vinculadas con el ámbito
socioeducativo.

La pasión por todo lo relacionado con el ámbito educativo fue lo que me
decidió a lanzar Justifica tu respuesta, un blog educativo destinado a todos
aquellos docentes que se esfuerzan día a día por dar la mejor versión de sí
mismos a sus estudiantes.

Santiago Moll
Docente, formador y blogger

PRÓLOGO

Lo único que realmente nos pertenece es el
tiempo. Incluso aquel que nada tiene lo posee.
Baltasar Gracián

Esta frase la pronunció el escritor Baltasar Gracián en el siglo XVII, pero creo
que a día de hoy mantiene toda su fuerza, todo su valor, todo su vigor. En
esa cita predomina por encima de cualquier otra palabra el concepto del
tiempo. Y es precisamente del tiempo de lo que quiero hablarte. Pero no he
venido a hablarte sólo del tiempo, sino del tiempo y de su conexión con la
escuela.

Tiempo y educación. Educación y tiempo. Tan cerca, tan lejos. En una
escuela donde cada vez más priman los resultados por encima de los
procesos, el tiempo se ha convertido en un enemigo al que vencer, cuando
de lo que se trataría es de ver el tiempo no como un enemigo, sino como un
aliado.
________________________________________________________________________
La escuela debe ver el tiempo no como un enemigo, sino como un aliado.
________________________________________________________________________

Pero, ¿cómo puede la escuela conseguir que el tiempo pase de ser su
enemigo a ser su aliado? La respuesta a esta pregunta intentaré desarrollarla
a lo largo de libro. Porque las mejores respuestas sólo pueden proceder de
las mejores preguntas.

La escuela Kairós. Donde el tiempo pasa volando es el resultado de una
reflexión sobre cómo entiendo la EDUCACIÓN, la que se escribe con letras
mayúsculas. Una oportunidad para descubrir que otra forma de enseñar
también es posible.

Y en ese cambio, es crucial la implicación y la participación de todos. Y este
libro tiene como finalidad aportar su granito de arena a ese cambio a partir de
propuestas concretas, a partir de mi experiencia como docente, a partir de
mis muchos errores y mis contados aciertos, a partir del profundo amor que
siento por la enseñanza.

Estas páginas, por tanto, quieren ser no un punto de llegada, sino un punto
de partida hacia un viaje por una nueva educación con la que sueño todos
los días, un reto al que cabe enfrentarse con pasión, entusiasmo, ilusión y
determinación. Una oportunidad para hacer de la escuela un lugar, cuanto
menos, mágico.

________________________________________________________________________
La escuela debe convertirse en un lugar mágico.
________________________________________________________________________

Así que sólo me resta invitarte a este viaje en el que, como siempre, cuento
contigo.

Porque la educación es tiempo.

Zarpamos…

Santiago Moll

A Sílvia, con quien el tiempo siempre, siempre pasa volando…

INTRODUCCIÓN

Los tiempos del tiempo: Kronos, Aión y Kairós.
Déjame de te cuente algo que tal vez no sepas. Se trata de la visión que se
tenía en la Grecia Clásica acerca del tiempo. En esa época, la Grecia
Clásica distinguía entre tres tiempos. Y, cuando me refiero a tres tiempos
distintos, no me refiero al tiempo presente, pasado y futuro. Eran tres
tiempos que se identificaban con tres divinidades distintas: Kronos, Aión y
Kairós. Tres divinidades fascinantes y de las que he aprendido que existe
otra forma de entender y de afrontar el tiempo y, por ende, otra forma de
entender y de afrontar la educación.

En la sociedad actual el tiempo que ha prevalecido por encima de cualquier
otro ha sido el tiempo Kronos. Y ese tiempo Kronos, además de gobernar tu
vida, también se ha impuesto en el modelo educativo.
________________________________________________________________________
La Grecia Clásica distinguía tres tipos de tiempo: Kronos, Aión y Kairós.
________________________________________________________________________

Pues bien, mi intención será la de darte a conocer quiénes son estas
divinidades y qué relación guardan para mí con el concepto escuela.
También intentaré defender por qué la escuela actual es una escuela Kronos

y cuál sería para mí el ideal de escuela, esa escuela del talento donde el
tiempo pasa volando.

Te aseguro que el viaje que va de la Grecia Clásica hasta nuestros días se
me antoja como una excelente oportunidad para que puedas reflexionar
acerca de la escuela con la que muchos docentes soñamos.
________________________________________________________________________
La escuela actual se rige bajo el tiempo Kronos.
________________________________________________________________________
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