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Conocer y comprender la realidad educativa es una tarea ingente y, sin embargo, 

esta obra se enfrenta a ella y nos ofrece un material que, a mi juicio, contribuye de 

forma significativa a la reflexión acerca de cuestiones esenciales para la escuela. 

La selección de los temas es uno de los valores del libro.  Ninguno de los pro-

blemas que se abordan es irrelevante, pero la riqueza viene en gran medida de la 

confluencia y complementariedad de los distintos capítulos. José Manuel Arribas 

muestra un conocimiento experto, amplio y profundo, de la realidad educativa al 

haber dibujado un rico y acertado mapa temático y haber identificado a personas 

que tienen mucho que decir en ello. La lista de entrevistados reúne a figuras muy 

reconocidas en el mundo educativo. Hay que felicitar al autor no solo por la lucidez 

en la elección, sino también por el equilibrio de perspectivas y la capacidad de 

entusiasmo que, sin duda, ha tenido que desplegar para convencer a tantas perso-

nas de prestigio que, si bien son generosas, suelen tener, no obstante, una sobre-

carga de tareas. 

El formato de entrevistas por el que se ha optado hace original el texto, pero 

sobre todo le imprime una valiosa agilidad. Es muy probable que la lectora o el 

lector conozca ya otras obras de los entrevistados y reconozca, por tanto, algunas 

de las ideas que expresan en sus respuestas, pero la frescura de un diálogo nos 

permite descubrir algunas nuevas aportaciones y, en cierta medida, nos aproxima 

más a la persona que comparte abiertamente sus opiniones. 

A pesar de que algunas de las entrevistas se hicieron hace ya tiempo, la ac-

tualidad del contenido sigue vigente. Podríamos pensar que quizá ello es un nega-

tivo síntoma de estancamiento de la educación escolar, pero mi interpretación, 

más positiva, es que, como en todo ámbito complejo de la realidad, los elementos 
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cruciales siguen siendo en gran medida los mismos, aunque la forma de entender-

los y enfrentarlos se vaya actualizando. 

Estas características de forma y de fondo hacen del libro un material que 

puede interesar a una amplia audiencia. Los profesionales de la educación encon-

trarán reflexiones sugerentes acerca de temas que, sin duda, están presentes en su 

tarea. La autonomía de cada capítulo y la fácil lectura, por la extensión y el lengua-

je adoptado, hacen de la obra un recurso útil para estudiantes universitarios. Pero, 

afortunadamente, la presencia de la educación es cada día mayor en el conjunto 

de la sociedad y las familias y otros miembros de la comunidad educativa es segu-

ro que encontrarán también argumentos estimulantes acerca de problemas que 

las implican.

El autor y la editorial me han permitido generosamente que, además de pre-

sentar la obra, pueda aportar también una breve respuesta a la pregunta que se les 

ha planteado a los entrevistados acerca de los principales cambios que harían 

avanzar al sistema educativo. 

Como han contestado varios participantes, serían muchas las transformacio-

nes que requeriría la educación escolar, pero yo voy a detenerme en la que me 

parece más relevante: ser capaces de ajustar la ayuda a los aprendices. En los en-

tornos educativos informales como la familia resulta natural entender que, si que-

riendo lo mismo para tus hijos, actúas igual con todos ellos, con alguno te equivo-

cas. Asimismo, cuando en un campamento las monitoras enseñan alguna nueva 

actividad a los niños y niñas, adaptan su ayuda a las características de cada menor. 

Esta habilidad humana, que tan espontánea parece en las interacciones persona-

les fuera de la escuela, en su seno se convierte en una gran dificultad. Es compren-

sible porque el peso de la función acreditativa, el alto número de aprendices con el 

que se interactúa y la dificultad de conocerlos en profundidad o el menor compro-

miso emocional con su éxito, por citar solo alguno de los factores que diferencian 

el entorno escolar de otros contextos educativos, convierten en una meta muy di-

fícil la atención a la diversidad de todo el alumnado.

Sin embargo, esta sigue siendo la clave de la calidad de la enseñanza. La edu-

cación es un derecho de todo ser humano, ya que solo la escuela puede garantizar 

algunos aspectos del desarrollo sin los cuales la persona no puede incorporarse en 

igualdad de condiciones a la sociedad. Es una gran responsabilidad y no podemos 

permitir que haya un porcentaje de estudiantes que fracasen en su escolaridad. Es 

cierto que la mayor diversidad que cada día existe en las aulas hace más difícil la 

tarea de los docentes y de la institución en su conjunto, pero no es un reto nuevo 

y, sobre todo, es un reto ineludible.  

La atención a la diversidad fue el principio rector de la LOGSE, hace ya 30 

años. El equipo responsable de esta Ley lo fue también del programa de integra-

ción que se puso en marcha en 1985, y era plenamente consciente de que enseñar 
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es ayudar a construir el desarrollo y de que este proceso de construcción es nece-

sariamente distinto en cada persona. En estas tres décadas se ha avanzado en ese 

complejo camino, aunque a mi juicio hubiera sido deseable un progreso mayor. 

Son muchos los motivos que podrían explicar esta lentitud, pero yo voy a limitar-

me a señalar uno que no tiene que ver con los recursos insuficientes o la inadecua-

da formación del profesorado a los que se alude con mayor frecuencia. Mi inten-

ción es volver sobre un nuevo énfasis del marco teórico que me parece 

fundamental. 

Me refiero al enfoque de la personalización del aprendizaje (Coll, 20181). 

Como señala este autor, impulsor a su vez del marco teórico de la LOGSE, el con-

cepto de atención a la diversidad se centraba fundamentalmente en los aspectos 

cognitivos del aprendizaje. Los alumnos y las alumnas aprenden a distintos rit-

mos, con distintos estilos y se benefician, por tanto, diferencialmente de las ayu-

das pedagógicas que se ajustan a su peculiar manera de aprender. El concepto de 

personalización completa esta idea con otras dos igualmente importantes. La pri-

mera, que los estudiantes difieren también en sus intereses, motivaciones y expe-

riencias previas de aprendizaje que, por tanto, deben ser tenidas muy en cuenta a 

la hora de enseñarlos. La segunda, que no debemos ser los docentes quienes defi-

namos cuáles son las necesidades personales de cada aprendiz, sino que es su 

propia voz la que debe estar presente en esta identificación. La finalidad última de 

la personalización es que el aprendiz dé un sentido personal a lo que aprende, y no 

meramente ofrecer una enseñanza diferenciada. Entendemos por un aprendizaje 

con sentido aquel que permite comprenderse mejor a uno mismo en el presente y 

en el pasado y proyectarse en el futuro. 

El sentido del aprendizaje está mucho más claro para los alumnos y las alum-

nas en las actividades que llevan a cabo en otros contextos educativos ajenos a la 

escuela, que cada vez están más presentes en su vida gracias a las nuevas tecno-

logías. En contraste, el sentido se desdibuja cada vez más en las aulas con el con-

siguiente desánimo de docentes y alumnado. Recuperar el sentido del aprendizaje 

escolar es la meta de la personalización. No pretendo presentar aquí las distintas 

estrategias de innovación que pueden contribuir en este camino, y que el lector 

puede encontrar en la referencia anterior. Me limitaré a señalar que muchas de las 

propuestas de los expertos incluidas en el libro son vías para personalizar el apren-

dizaje; todas aquellas que implican romper la homogeneidad de un sistema esco-

lar organizado en un aula, un docente, una materia y un horario rígidos que impi-

den construir trayectorias personales de aprendizaje. La personalización, por otra 

parte, implica trascender la escuela y conectar las experiencias de aprendizaje que 

tienen lugar en ella con las que los alumnos y alumnas llevan a cabo en otros con-

1 Coll, C.: La personalización del aprendizaje, Dosier 3. Graó, Barcelona, 2018.
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textos de su vida. El aprendizaje conectado (Ito y otros, 20132) se convierte así en 

una estrategia privilegiada para dar sentido al aprendizaje, y ello pone de mani-

fiesto la necesidad de avanzar en la planificación integrada de Proyectos Educati-

vos de Ciudad que coordinen el conjunto de los recursos de aprendizaje de un 

determinado territorio. 

A mi juicio, esta es la línea de avance en la mejora de la enseñanza más inte-

resante en este momento, pero, como en otros objetivos de la innovación educati-

va, el problema no es solo, y no es tanto, saber hacia dónde avanzar como saber 

cómo hacerlo. En mis años de experiencia en la política educativa he podido com-

probar que la mayor dificultad no está tanto en decidir el contenido del cambio 

como en tener un modelo de gestión del mismo. Nuestro conocimiento sobre los 

procesos de transformación del sistema educativo es todavía muy rudimentario y, 

una y otra vez, fracasamos en la planificación de los pasos que es preciso poner en 

marcha para impulsar los cambios deseados. Este es a mi juicio el gran reto al que 

nos enfrentamos y avanzar en su resolución supone un conocimiento muy com-

plejo, ya que implica combinar la comprensión de los mecanismos que explican el 

cambio personal con modelos explicativos del cambio social. Se trata de una tarea 

difícil, pero imprescindible, para evitar el sentimiento de frustración cada vez más 

extendido que acarrea saber lo que tenemos que hacer, pero no acertar en cómo 

hacerlo.

Tras esta breve contribución a la pregunta del libro, solo me resta expresar mi 

felicitación a José Manuel Arribas por su excelente trabajo y agradecerle la oportu-

nidad que me ha dado de contribuir a esta reflexión colectiva. 

Madrid, 30 de noviembre de 2019

Elena Martín Ortega, catedrática de Psicología Evolutiva 

y de la Educación en la Universidad Autónoma de Madrid

2 Ito, M., Gutiérrez, K., Livingstone, S., Penuel, B.  Rhodes, J., Salen, K., Schor, J., Sefton-

Green, J. Y Watkins, S.c.: (2013). Connected Learning: An Agenda for Research and esign. Irvine, CA: 

Digital Media and Learning Research Hub, 2013. 

Véase http://dmlhub.net/wp-content/uploads/files/Connected_Learning_report.pdf
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A sus 99 años de edad, el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer (Marburg, 11-02-

1900; Heidelberg, 13-03-2002) fue invitado a exponer sus ideas sobre la educación 

en el Gymnasium Dietrich-Bonhoeffer de Eppelheim, el 19 de mayo de 1999. En su 

charla, Gadamer sostuvo que educar es educarse, lo que constituye una responsa-

bilidad de cada persona que se produce en nuestra íntima morada que es el len-

guaje, pero que este proceso, lejos del individualismo, se desarrolla a través de la 

conversación. Por tanto, uno se educa, pero se educa con otros.

Es a través de la conversación donde el lenguaje se realiza plenamente, es a 

través del diálogo donde las ideas se encarnan en la realidad concreta de quienes 

la exponen. El diálogo se construye como un discurso que va tejiendo detrás de las 

palabras la comprensión del objeto conversado, pero también el sentido, el interés 

o la pasión que despiertan en quienes conversan.   

La idea de un libro de entrevistas sobre educación surge de la experiencia de 

la conversación como método de conocimiento en el que las preguntas permiten 

ir trazando un itinerario de aproximación al tema de debate y facilitan, a través del 

diálogo, un discurso más ágil y más dinámico que el construido desde el monólo-

go.

No se me ocurre un medio más apropiado para estimular el diálogo reflexivo 

del lector con el texto o el diálogo con otros que a través de la entrevista. En la en-

trevista encontramos una forma de discurso plural, en la que es importante hablar 

y es importante escuchar, reconocer la alteridad del otro, no para dominarlo, sino 

para comprenderlo. En este sentido, este libro es un ejercicio de diálogo para esti-

mular el diálogo, algo que, desafortunadamente, no practicamos todo lo que po-

dríamos y deberíamos en nuestra sociedad.

Introducción
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El propósito de este libro es facilitar al lector el encuentro con las ideas de los 

distintos expertos entrevistados sin renunciar a un abordaje de aquellas cuestio-

nes que implican un análisis más crítico sobre los temas considerados pero, fun-

damentalmente, se pretende provocar una relación con el lector que despierte su 

interés por la educación que le lleve a preguntarse y a responderse, a establecer un 

diálogo con el texto a través del cual construir su propia interpretación, su propio 

sentido sobre los temas tratados y, en último término, a reconstruirla a través de la 

conversación y del diálogo con otros. 

La selección de los temas y de las personas entrevistadas responde a diferen-

tes criterios. En primer lugar, el conjunto de los temas elegidos pretende ofrecer un 

panorama de la educación con cuestiones relevantes, desde mi punto de vista, 

para formar una imagen poliédrica lo más completa posible. Aunque cada entre-

vista tiene un tema concreto como trasfondo, no es infrecuente que algunas cues-

tiones aparezcan en más de una entrevista, lo que pone de manifiesto el carácter 

sistémico de la educación y el carácter transversal de muchas de ellas. 

La selección de las personas entrevistadas obedece, obviamente, a su profun-

do conocimiento de los temas, y también a la facilidad con la que su generosidad 

ha permitido establecer la colaboración. 

Todas las personas entrevistadas han colaborado sin otro motivo que el com-

promiso con sus ideas sobre la educación y la posibilidad de compartirlas con 

otras personas. Yo me siento sinceramente agradecido a cada una de ellas. 

Los temas tratados en las entrevistas recorren las nuevas concepciones del 

aprendizaje ante los cambios que se han producido en la sociedad y las transfor-

maciones que requieren del profesorado y de la escuela, la revisión del currículo, 

los procesos de innovación y mejora de la escuela, la autonomía y la rendición de 

cuentas, la gobernanza y la evaluación de las políticas educativas, la dirección es-

colar, la educación inclusiva, la participación del alumnado, la participación de las 

familias, la convivencia escolar, la evaluación para el aprendizaje, el aprendizaje-

servicio, el aula cooperativa multitarea, la educación emocional, las TIC y la trans-

formación de la enseñanza, las redes y la  educación en la red, para concluir con-

versando sobre la profesión docente y la selección y la formación del profesorado. 

No son todos los temas relevantes en educación, pero, sin lugar a dudas, cada 

uno de ellos constituye un objeto de reflexión fundamental para comprender la 

situación de la educación en la actualidad, sus limitaciones, sus oportunidades y 

sus retos, y aproximarse a cómo será la educación del futuro. 

Cada una de las 20 entrevistas de este libro se inician con una breve presen-

tación del currículo de la persona experta entrevistada y de los temas sobre los 

que se propone reflexionar para facilitar al lector un mapa que le permita orientar-

se a través del libro y sus contenidos. 
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Los derechos de esta publicación están cedidos a la Asociación PSii3, que tra-

baja por una educación participativa, sostenible, innovadora e inclusiva, realizan-

do proyectos de intervención social y ofreciendo formación y recursos a centros y 

a docentes. 

Confío en que la lectura del libro pueda despertar, mantener o aumentar en 

el lector el interés por los temas educativos y por las ideas de las personas exper-

tas entrevistadas y ofrezca una oportunidad para reflexionar y seguir dialogando 

sobre educación. Estoy convencido de que este diálogo es una condición impres-

cindible para mejorarla.

José Manuel Arribas Álvarez

3 Véase https://asociacionpsii.wixsite.com/formacion/nosotros




