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Las instituciones educativas que se precisan en las nuevas sociedades democráticas, regidas por la solidaridad
y la justicia social deben ser repensadas. En un mundo
abierto donde las verdades hay que construirlas de manera consensuada y razonada, en el que hay que admitir
la discrepancia, donde las tecnologías de la información y
las comunicaciones no imponen a nadie horarios ni períodos de vacaciones, la vieja escuela se siente como nunca
fuera de lugar y sus profesionales es fácil que se perciban
como incomprendidos.
Jurjo TORRES intenta hallar explicaciones a este panorama de queja y desmotivación, y describe hasta dieciséis factores que pueden ayudarnos a comprenderlo.
Su minucioso análisis ofrece al mismo tiempo líneas de
intervención para recuperar un optimismo sin el cual es
imposible hablar de calidad de la educación y, por tanto,
motivar al profesorado y a los alumnos y alumnas para
que encuentren relevante la vida en las aulas.

edición

Jurjo Torres Santomé

Con demasiada frecuencia se escuchan conversaciones
entre el profesorado que ponen de manifiesto sentimientos de desconcierto e insatisfacción sobre el trabajo en
los centros y, lo que es peor, muestran cierta incredulidad
ante la posibilidad de que las cosas puedan mejorar. La
sensación de estar derrotados paraliza a un sector importante del personal docente y su deseo es intentar abandonar las aulas cuanto antes.
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Es una serie de obras de divulgación dirigida al profesorado,
a quienes se inician en los estudios sobre la educación, así como
a aquellas personas que, sin estar relacionadas profesionalmente
con el ámbito educativo, tienen interés por uno de los sistemas que
construyen el presente y determinan el futuro de las sociedades
modernas.
La complejidad de la vida en el mundo actual dificulta la participación en las discusiones, en el planteamiento de iniciativas y en la
toma de decisiones sobre temas y problemas que afectan a todos.
La educación en una sociedad democrática —co
mo actividad
esencial de ésta, que implica a tantos sujetos y que concita sobre sí
intereses tan diversos— corre el riesgo de ser sustraída del debate
público por diversas razones. Una de ellas es la distancia que se
establece entre las formas de ver, de entender y hasta de nombrar
los problemas. Los lenguajes “expertos” se alejan inevitablemente,
aunque más de lo deseable, del sentido común de la gran mayoría
de la población; un distanciamiento que dificulta la posibilidad de
establecer consensos sociales amplios para entender las realidades, dirimir los conflictos y apoyar la empresa colectiva que es el
sistema educativo.
A través de lenguajes simplificados, pero sin renunciar al rigor,
Razones y propuestas educativas quiere colaborar en la creación de un público interesado, cada vez más amplio, que debata
razones y genere propuestas. Se van a ofrecer síntesis que recojan
las diferentes tradiciones de pensamiento con estilos asequibles,
tratando de sobrepasar las fronteras a la comprensión que establece el lenguaje especializado. Se abordarán temas y quehaceres
esenciales en la práctica educativa, intentando romper el marco
de la clasificación de los saberes para acercarse a quienes ven
los problemas desde la práctica. Se recordarán tradiciones del
pensamiento y del buen hacer que pueden contribuir a lograr una
educación de calidad.
Esta colección, abierta a colaboraciones diversas, quiere hacer
de la educación algo más transparente, ofreciendo argumentos a
la reflexión personal para entender y dialogar sobre las funciones
y las prácticas que asumen los sistemas educativos y sobre las
esperanzas que “imaginamos” se podrían cumplir.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, la política, la economía, la cultura,
las relaciones sociales y laborales, el tiempo libre están sometidos a un ingente número de transformaciones dinamizadas
mediante las nuevas redes de la información y las comunicaciones. La rapidez, tanto en la transmisión de las informaciones como en los flujos de las personas, nos enfrenta a un
nuevo mundo donde las barreras son cada vez más débiles,
pese a los intentos para impedir estas posibilidades de desplazamiento a las personas que pertenecen a países y colectivos
sociales más desfavorecidos. La actual globalización todavía
está lejos de regirse por el marco de los Derechos Humanos
vigentes. Las desigualdades y desastres generados mediante
este proceso son demasiado sangrantes (desastres ambientales, expoliaciones de recursos naturales y humanos de los países más pobres, explotación de trabajadoras y trabajadores, de
niñas y niños,...), pero también las posibilidades de subsanar
tales injusticias, errores y desajustes tienen más ocasiones
de remediarse en un mundo globalizado, pero regido por la
democracia y valores como la fraternidad y la justicia social.
Los procesos de globalización van acompañados de nuevas formas de pensar, hablar, actuar, decidir y relacionarse.
Estos cambios, como es lógico, se dejan sentir de manera
muy directa en los sistemas educativos.
©  Ediciones Morata, S. L.
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Las instituciones escolares entran aceleradamente en
crisis en estos escenarios de la globalización debido a que
tanto su nacimiento como su desarrollo institucional se
corresponden con un mundo diferente cuyas verdades no
eran disputadas y puestas en cuestión con tanta facilidad.
Un notable fundamentalismo eurocéntrico convertía en los
únicos y verdaderos conocimientos a aquellos que pasaban
por su cedazo. Fueron los procesos de globalización los que
hicieron mucho más visibles los rasgos colonialistas, racistas y cristianos de la cultura oficial y de las verdades que
circulaban en las instituciones escolares. Con anterioridad,
gracias al pensamiento marxista y feminista ya se había llegado a un consenso acerca de los sesgos clasistas y sexistas,
pero ahora afloran aún más las omisiones y distorsiones en
las informaciones que las instituciones escolares presentaban como la “cultura oficial”, “la verdadera”. Algo que, además, se veía reforzado con los modos autoritarios sobre los
que se construían las relaciones pedagógicas y personales en
los centros, con los recursos didácticos y fuentes informativas de carácter dogmático, en especial los libros de texto.
Las instituciones educativas que se precisan en las nuevas
sociedades democráticas, regidas por la solidaridad y la justicia social deben ser repensadas. En un mundo abierto donde
las verdades hay que construirlas de manera consensuada y
razonada, en el que hay que admitir el disenso, donde las tecnologías de la información y las comunicaciones no imponen
a nadie horarios ni períodos de vacaciones, la vieja escuela se
siente como nunca fuera de lugar y sus profesionales es fácil
que se perciban como incomprendidos.
Las nuevas instituciones escolares tienen que ser fruto
de una nueva reconceptualización del espacio, del tiempo y
de los recursos materiales y humanos. En estas nuevas instituciones escolares las redes permiten e instan a mayores
niveles de flexibilidad; más personas pueden conectarse electrónicamente, superando la geografía, la arquitectura escolar
y, por tanto, es mucho mayor el número de docentes a los que
recurrir, consultar y demandar ayuda.
©  Ediciones Morata, S. L.
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Es este tipo de transformaciones lo que explica que se
estén viviendo en prácticamente todos los países momentos
históricos caracterizados por reformas de los sistemas educativos.
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CAPÍTULO PRIMERO

DIFICULTADES PARA ANALIZAR EL PRESENTE

Decir que vivimos en una sociedad en crisis resuena a
tópico, pues es difícil encontrar un momento histórico en
el que esa expresión no haya sido escrita o pronunciada por
quienes trataban de pensar sobre ella y, por tanto, acerca del
sistema educativo. No obstante, en el momento presente las
razones de esta crisis tienen que ver con un conjunto muy
amplio de transformaciones sociales, políticas, culturales,
laborales y familiares que se están produciendo simultáneamente. La educación se hizo obligatoria y la masificación que
conlleva este proceso no revisó supuestos que explicaban un
tipo de instituciones escolares pensadas para las élites. El
acceso obligatorio a las instituciones de enseñanza de toda la
población en edad escolar las puso y sigue poniendo en cuestión. La diversidad de estudiantes, con identidades culturales
y lingüísticas muy distintas no encaja nada bien en unos centros docentes pensados para uniformizar e imponer un canon
cultural que casi nadie ponía en cuestión, porque además,
tampoco ese era un debate permitido ni estimulado. Pero, en
el escenario social de fondo en el que los centros escolares se
ubican, las revoluciones políticas, sociales, culturales, económicas y laborales se suceden a un ritmo vertiginoso.
Existe un notable consenso en que el pasado siglo XX fue
el de las mujeres. Las mujeres lograron conquistas a una gran
©  Ediciones Morata, S. L.
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