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Participaron en el seminario Juan Manuel Escudero Muñoz y Mariano Fernández Enguita. 

El primero realizó una introducción en torno a cuatro ejes: qué va bien en la educación, qué se 
puede criticar de la educación actual, cuáles son los riesgos que percibe en el sistema y cuáles son 
los desafíos principales que afrontar. 

La escuela funciona bien, así lo muestran los informes PISA y su evolución, y gozamos de una 
escuela pública que acoge la diversidad de múltiples formas, con centros que disfrutan de una 
relativa autonomía, mayor que en el pasado. 

Sin embargo, es una escuela en la que la inequidad es persistente; que no procura realizar una 
evaluación externa, de modo que tiende a externalizar las causas de sus problemas; que se ha 
acostumbrado a una inestabilidad permanente, fruto de una sucesión de reformas no solicitadas; y 
cuyos centros funcionan como anarquías organizadas, a fuerza de voluntarismo, sin un liderazgo 
claro y con importantes dificultades para coordinarse. 

Esto da lugar a algunos de los riesgos que afectan al sistema: el descrédito, la desigualdad, el 
malestar; problemas que no obstante no son exclusivos del sistema educativo español, como pone 
de manifiesto los trabajos de la Unesco en torno bajo el título Futures of Education.  

Los desafíos de esta escuela, en opinión de Juan Manuel Escudero Muñoz, pasan por potenciar la 
presencia educativa de la escuela pública fortaleciendo, dignificando, apoyando y exigiendo desde 
la sociedad. 

Mariano Fernández Enguita, por su parte, propuso diferenciar claramente entre escuela, educación 
y aprendizaje, y ofreció una aproximación de estos procesos en la historia de la humanidad que 
dejan la mirada sobre las reformas recientes en nuestro país como lo que son, empeños de corto 
alcance (‘qué son quince años’). La educación tiene que ver con la lengua, con la palabra (como ya 
nos recordaron en el siglo pasado tanto Freire como Milani).  

Desde esa perspectiva, en la actualidad asistimos a la quinta transformación de las formas de 
comunicación, que trae consigo la digitalización. Es un cambio sustantivo que afecta tanto a la 
velocidad como a la amplitud y profundidad de los procesos, y que por lo tanto incide sobre la 
propia institución escolar, que se constituyó al amparo de la escritura y con la generalización de la 
imprenta.  

Sin embargo, la escuela sigue cumpliendo con una incontestable función de custodia, que puede 
suponer un lastre para poder desempeñar otras funciones, tanto la de transmisión como la de 
socialización. 

En definitiva, ambos ponentes apuntaron a los problemas de la educación hoy en día y a la 
dificultad para adaptarse a un nuevo contexto que transforma el entorno protegido en el que ha 
existido la escuela desde su configuración como tal en torno al ideal ilustrado de la educación.  



 
 
 
Parece conveniente que, sin dejar de atender a los problemas de hoy, que afectan a escolares y 
profesorado cada día, se preste atención también a este cambio de época que invita a pensar en 
nuevas formas de cumplir con la misión mediante el desempeño de tareas distintas, y hacerlo 
desde una mirada crítica, creativa, cooperativa, con el empeño puesto en garantizar la humanidad 
de la institución, pero también su contribución a la formación de la ciudadanía. 
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