El “Grupo SI(e)TE. Educación” constituido por
catedráticos del área de conocimiento “Teoría e
Historia de la educación” se crea para generar
opinión sobre cuestiones actuales de educación. Desde su creación, el Grupo ha realizado
trabajos cuyos resultados están recogidos en
cinco artículos (sobre consumo, violencia,
premios y castigos, innovación y desarrollo
sostenible) y tres libros: Crítica y desmitificación de la educación actual, 2013; Política y
educación (desafíos y propuestas), 2014;
Educación y crisis económica actual, 2014.

Este libro trata de generar pensamiento que ampare propuestas de innovación, de reforma y de contestación a
verdades que se creían intocables. Esta debe ser una de las
tareas de los profesionales de la educación en la sociedad
actual: revisar, criticar y denunciar y, al mismo tiempo,
aportar alternativas y proyectos de mejora. Volvemos de
nuevo a la tarea de construir, repensando algunas de las
ideas que parecían inmutables en la educación. Construimos, pues, argumentos con la finalidad de repensar las
ideas dominantes en la educación.
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En este libro son 12 las cuestiones centrales en las que se
reflexiona sobre ideas dominantes en la educación y
hacen referencia a grandes temas desde tres perspectivas:
la política, la social y la escolar. En ellas se ha fijado la
necesidad de repensar la educación, porque, acaso por
desidia, o por considerarlas inamovibles, o por ser propias
de lo que podríamos denominar «conocimientos consagrados» o estereotipos reproducidos hasta la saciedad, se
consideraban aseguradas y felizmente tratadas dentro del
acervo del conocimiento pedagógico.
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Prólogo

E

n las circunstancias actuales –en un mundo de cambios tecnológicos, donde los
avances científicos van superando nuestra capacidad de reflexión–, es oportuno
y acaso necesario, a fin de disipar nuestras dudas, pararnos a pensar en los clichés y
estereotipos que nos vienen dados como verdades sino inalterables, sí al menos como
mojones seguros. Por supuesto, es más cómodo ir reproduciendo bases y fundamentos
tenidos por ciertos que asumir la duda metódica, el debate pertinente y la revisión
rigurosa de los pilares y de los presupuestos que tenemos y tomamos por ciertos.
Como intelectuales, dedicados a y comprometidos con la tarea educativa, estamos
convencidos de la necesidad de revisar los fundamentos y las creencias más tenidas
en consideración por profesores, políticos, padres y, en definitiva, por la sociedad
respecto de esa actividad. Tanto es así que creemos que es una necesidad ineludible y
perentoria repensar las ideas dominantes en la educación. Y ello por múltiples razones.
En nuestro país, hemos asistido a cambios profundos en el campo de la política.
El advenimiento de la democracia ha abocado a nuevos formatos institucionales que
nada tienen que ver con los de hace 35 años: los nuevos valores y el sentido de la igualdad en la democracia, entre otros fundamentos, han transformado nuestro contexto
político. Y obviamente, la escuela es también receptora de tales cambios. Por ejemplo,
la obligatoriedad escolar, que es un ejemplo paradigmático ya que, en democracias
más arraigadas y ejemplares que la nuestra, la educación escolar no es obligatoria. Es
pues necesario reflexionar y realizar autocrítica de consistencias y valores que se nos
han presentado en perspectiva temporal como estáticos. El lector encontrará nuestra
aproximación a cuestiones de esta índole en la primera parte del presente libro desde
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la perspectiva de la transmisión de los valores (aspecto fundamental de toda política),
la propia democracia, la igualdad o la obligatoriedad en el campo de la educación.
Si se han dado cambios políticos, sin duda estos se han manifestado en el seno de
la sociedad. No es aquí el momento de evidenciar argumentos que confirmen nuestro
aserto, porque el sentido común lo avala. Ahora bien, como tales modificaciones tienen consecuencias y vectores que han afectado al mundo de la educación, cuestiones
deseables escolarmente hablando como la excelencia, o la exigencia cada día más perentoria de distinguir entre hacer y saber, o las confusiones que se dan en la educación,
-ya sea en el seno de la sociedad o sólo en el recinto escolar-, así como los lenguajes
de aproximación a la cuestión educativa, también se han visto, necesariamente, como
objetos de nuestra revisión y análisis en la segunda parte del libro.
Si se han dado cambios sociales y políticos que influyen en la escuela, es lógico
que la propia escuela, como institución específica y especial que es, se convierta en el
eje de nuestra revisión y en foco de algunas de nuestras razonables dudas en la tercera
parte del libro. En esta parte hemos querido pasar por el tamiz de la reflexión y de
la crítica algunos aspectos internos y singulares que concurren en la escuela, tales
como la dialéctica entre la organización escolar y la metodología didáctica, el papel
innovador de las tecnologías, el significado de los medios que en ella se utilizan, así
como la puesta en cuestión de las relaciones adaptativas de los alumnos con la propia
institución escolar. Todas son cuestiones específicas de la escuela que, atendiendo a
su carácter de fundamentales, han sido consideradas como intocables.
Estamos convencidos de que el mundo de la educación se manifiesta en ideas
dominantes y en formas de racionalizar que deben ser analizadas. Pero la escuela
no debería reducirse a la condición dependiente. Su autonomía no vendrá dada preferentemente por el uso de unas herramientas tecnológicas efímeras que nos permiten
navegar con velocidad de vértigo en los torrentes de la información, sino sobre todo
por la innovación en las ideas y en los procesos educativos.
Las ideas dominantes de la educación implican valores y son valiosas. El valor es
una cualidad que captamos en la relación valoral y se expresa, en muchas ocasiones
y bajo determinadas circunstancias, en formas simbólicas y mitificaciones, si bien
es formulado en continuas variaciones que reflejan diferentes tiempos, sociedades y
culturas y a todo eso contribuye la educación de manera inequívoca, porque el valor es
condición fundamentante de la educación.
Desde el punto de vista antropológico-cultural, en el mito encontramos patrones de
significado convergente; es símbolo de anhelos permanentes y expresión de aspectos
esenciales de la vida. Los mitos expresan creencias y valores culturales, ponen en
marcha la imaginación y ofrecen esperanza y evasión. Enseñan, además, modos de
conducta que la sociedad quiere transmitir a las nuevas generaciones.
Es preciso asumir que la mitificación no es una cuestión de culturas antiguas, sino
un asunto existente en todas las culturas con tradiciones, porque el carácter narrativo y
funcional del mito permite amparar reacciones emocionales especiales ante el mundo,
dependiendo de los símbolos en los que se ampare el mito en cada marco cultural. Y
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esto sigue siendo vigente en nuestros días, tal como podemos comprobar en el lenguaje
de la educación que recibimos y también en nuestro imaginario social.
Así las cosas, en este libro son 12 las cuestiones centrales en las que, como Grupo,
reflexionamos sobre ideas dominantes en la educación que hacen referencia a grandes
cuestiones desde tres perspectivas: la política, la social y la escolar. En ellas hemos
fijado la necesidad de repensar la educación, porque, acaso por desidia, o por considerarlas inamovibles, o por ser propias de lo que podríamos denominar “conocimientos
consagrados” o estereotipos reproducidos hasta la saciedad, se consideraban aseguradas y felizmente tratadas dentro del acervo del conocimiento pedagógico.
Como Grupo, continuamos trabajando en la línea de espíritu crítico y revisión
con la que nos hemos comprometido. El primer libro del Grupo era explicito en este
compromiso y, precisamente por eso, su título fue Crítica y desmitificación de la educación actual, 2013. A esta obra le siguieron otras dos en las que nuestra capacidad de
perspectiva se centró en dos cuestiones concretas, vista la situación del país; Política y
educación (desafíos y propuestas), 2014; Educación y crisis económica actual, 2014.
Se trata ahora, con este libro, de generar pensamiento que ampare propuestas
de innovación, de reforma y de contestación a verdades que se creían inamovibles.
Estamos convencidos de que ésta debe ser una de las tareas de los profesionales de
la educación en la sociedad actual: revisar, criticar y denunciar y, al mismo tiempo,
aportar alternativas y proyectos de mejora. Volvemos de nuevo a la tarea de construir,
repensando algunas de las ideas que parecían inamovibles en la educación. Construimos, pues, argumentos con la finalidad de Repensar las ideas dominantes en la educación.
Grupo SI(e)TE. Educación
Junio de 2016
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