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     Reseña1 
 

Maurice Irfan Coles (Ed.). (2015) “Towards the 
Compassionate School. From golden rule to golden thread”. 

London: Trentham Books/ IOE Press 

 

¿Qué tiene que ver la compasión con el 

aprendizaje global o la educación para el 

desarrollo y la ciudadanía? Este libro 

establece vínculos entre ellas y con la 

educación en general. Entiende que una 

educación integral ha de incluir la dimensión 

compasiva en sus propuestas, enfoques y 

planificación. Para ello se ocupa de indagar 

sobre qué es la compasión y sus posibles 

elementos y características. Una vez realizado 

este trabajo por parte del editor de la 

publicación, cada capítulo es elaborado por 

una autora o autor diferente desde una 

perspectiva diferente. En concreto se trabaja 

la compasión: 

- A través del desarrollo mental y 

cerebral. 

- A través del desarrollo espiritual. 

- A través del desarrollo moral y social. 

- A través del desarrollo cultural (e 

intercultural). 

- A través de la educación física y actividades deportivas y de bienestar. 

- A través del currículum. 

 

En su último apartado comenta, aunque brevemente, las consecuencias organizativas 

que tiene trabajar con una escuela en clave compasiva.  

 

Como podemos ver, el recorrido que realiza es bastante completo. No obstante, estamos 

ante una propuesta de una joven organización inglesa (CoED Foundation) que considera 

solo un primer paso dentro de sus iniciativas y publicaciones acerca de una escuela en 

clave de compasión. En su página web es posible encontrar sus ideas y propuestas de 

manera ampliada (www.coedfoundation.org.uk). 
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Es importante destacar que la compasión es entendida aquí como “el amor en acción”, 

así que se trata de ver cómo el alumnado es capaz de desarrollar su capacidad de amar 

de una manera profunda y abierta. En mi opinión este es una gran objetivo, pues supone 

de alguna manera superar el nivel que habitualmente trabajamos en la filosofía de la 

educación que se suele referir a que los estudiantes “aprendan a ser felices” (algo sin 

duda importantísimo). “Superar el nivel”  quiere decir que vamos del nivel personal (la 

felicidad) al comunitario y por tanto al global (justicia, solidaridad y amor). Aquí 

podemos encontrar el contacto directo con el aprendizaje global, al ser la compasión una 

de las características esenciales de la construcción de las sociedades del futuro, según 

afirman los autores. 

 

Desde el ámbito lingüístico en el que escribo, el término compasión tiene una 

significación doble, que a veces es negativa y otras positiva. El uso negativo se da al ser 

una palabra que podríamos decir “gastada”, de la que se ha abusado y ha sido mal 

utilizada. Se ha identificado con visiones paternalistas y verticales de la ayuda y se ha 

contrapuesto incluso con los términos justicia e incluso con la caridad (me refiero en su 

significación en castellano). 

 

 De hecho, si consultamos el Diccionario de la Real Academia Española encontramos 

esta definición: “Sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de 

alguien.” Sin embargo, los autores de este libro insisten en que la compasión es mucho 

más que un sentimiento. Si es real, implica a su vez una acción que es precedida por una 

identificación y una respuesta empática. 

 

Como suele suceder con la bibliografía británica, se trata de un texto trufado de 

esquemas, juegos de palabras y ejemplos prácticos. Su principal uso es a través de una 

especie de acróstico con la frase: “Acts for love”  (Hechos por amor, en castellano). 

 

A Aspirational Altruistic Action-oriented Appreciative  

C Creative Campaigning Collegial Charitable Courageous 

T Trustworthy Truthful    

S Spiritual Sacred Self-aware Sustaining Sympathetic 

      

F Fair Forgiving Fun   

O Open Optimistic    

R Respectful Responsible Resilient Reflective Reflexive 

      

L Loving Learning    

O Ordinary     

V Visionary     

E Equitable Empathetic Ethical Emotionally literate 
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Cada una de estas características habla de algún elemento de una sociedad compasiva. Y 

a su vez es una guía de cómo organizar una escuela en clave de compasión que se 

organiza en torno a 5 Cs: 

- Una compasión Consciente 

- Una Cultura de la compasión 

- Un Clima de compasión 

- Un Currículum compasivo 

- Una aCción compasiva 

 

Si profundizamos en el apartado del desarrollo moral y social, vemos que el nivel de 

detalle es todavía básico. Sí que se hace un perfil sobre cómo se concreta en este ámbito 

desde la propia legislación educativa inglesa y pone ejemplos de cómo desarrollarlo a 

través de diferentes propuestas. Se centra especialmente en las iniciativas denominadas 

“la voz del estudiante” que tratan de desarrollar mediaciones democráticas en el aula 

bajo determinadas estrategias y posicionamientos. También, aunque más brevemente, 

comenta las perspectivas de la ciudadanía y sus desarrollos curriculares. 

 

Otro apartado relacionado directamente con nuestras áreas de investigación sería el del 

desarrollo cultural, tan importante hoy en el contexto global donde la acogida a los 

refugiados y migrantes está generando una importante controversia en diferentes partes 

del mundo. Aunque este apartado es igual de breve que el anterior, creo que aprovecha 

mejor el breve espacio que nos muestra para ver las posibilidades de este enfoque en la 

acción educativa. Da un papel importante a la creatividad y el papel de los hábitos de la 

mente, haciendo un desglose de los diferentes aspectos que podemos tener en cuenta al 

trabajar con ellos. Desde ahí profundiza el tema de las identidades que podemos tener 

cada uno, un asunto sin duda relevante en un contexto como el actual, donde los 

enfoques de autoprotección compiten con los de cooperación. Con todo ello se hace una 

propuesta orientada hacia el curriculum que me ha resultado sugerente. 

 

El resto de capítulos van completando bien los diferentes aspectos de la educación en 

perspectiva de innovación. La parte mental y neurológica se centra fundamentalmente 

en el mindfulness, lo que representa un buen comienzo y abre las puertas a otras muchas 

posibilidades. El desarrollo espiritual es también un buen inicio a esta temática, 

equilibrando el papel de las religiones con otras posibilidades fuera de este ámbito. 

 

Por último, me parece interesante destacar que esta es una publicación que merece la 

pena leer con una conexión de internet cerca, pues es abundante el número de 

referencias web que se incluyen y que son buenos ejemplos para comprender la 

propuesta de las y los autores. Ojalá haya más publicaciones y proyectos que nos 

permitan seguir profundizando en este tema. 

 

Para terminar no puedo resistirme a incluir en esta recensión una cita de esta 

publicación, algo ampliada, que me parece muy potente en la idea de la compasión 

desde la perspectiva intercultural (y literaria) en un mundo global y diverso: 
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“Me agradaría muchísimo saber qué aspecto tienen las cosas para un ratón o una abeja; 

y más aún percibir el mundo olfativo de un perro, tan cargado de datos y emociones. La 

experiencia literaria cura la herida de la individualidad, sin socavar sus privilegios. Hay 

emociones colectivas que también curan esa herida, pero destruyen los privilegios. En 

ellas nuestra identidad personal se funde con la de los demás y retrocedemos hasta el 

nivel de la sub-individualidad. En cambio, cuando leo gran literatura me convierto en 

mil personas diferentes sin dejar de ser yo mismo. Como el cielo nocturno en el poema 

griego veo con una miríada de ojos, pero sigo siendo yo el que ve. Aquí, como en el 

acto religioso, en el amor, en la acción moral y en el conocimiento, me trasciendo a mí 

mismo y en ninguna otra actividad logro ser más yo”. 

C.S. Lewis, La experiencia de leer. Un ejercicio de crítica experimental. 

(An Experiment in Criticism, 1961) 

 

Así pues, esta publicación nos ayuda a entender mejor el significado de la ciudadanía y 

el aprendizaje global desde el gozo de sentirse todas y todos protagonistas de su 

construcción en ese encuentro con la compleja diversidad  

 


