
Lo que ha Cambiado Lo que no ha Cambiado 

- La diversificación de la población que 

accede a la educación escolar 

- Los modos y contenidos en la forma de 

producir, almacenar, transmitir y acceder al 

conocimiento 

- Los sistemas de comunicación y acceso a la 

información debido a la generalización y al 

uso de las tecnologías digitales. 

- Las representaciones sobre la infancia y 

adolescencia y las prácticas sociales y 

familiares vinculadas al ser niño o 

adolescente. 

- La conformación de las familias y su 

disponibilidad de tiempo para la educación 

debido al sometimiento a las condiciones que 

imponen el trabajo y el consumo. 

- La forma de entender cómo las personas 

aprenden, fruto del conocimiento elaborado 

por la investigación sobre el aprendizaje. 

- El saber desarrollado sobre diferentes 

maneras de enseñar no centradas en el 

profesorado y los libros de texto sino en el 

alumnado, el conocimiento, la evaluación y 

la comunidad. 

- Las finalidades de la educación: como 

preparar a los individuos para un futuro 

incierto, un trabajo cambiante y una 

constante complejidad en las relaciones 

sociales y en los conocimientos, mientras 

viven intensamente el tiempo que les toca 

vivir.  

- El profesorado argumenta que la escuela ya 

no es lo que era. El alumnado no muestra el 

mismo respeto y predisposición. Una parte 

del alumnado no esta motivado para el 

estudio. 

- Los programas oficiales son imposibles de 

cumplir 

- Los recursos disponibles son insuficientes. 

- Los docentes carecen de formación para dar 

respuesta a las necesidades del alumnado. 

- La presión burocrática ha aumentado. 

- La profesión ha perdido reconocimiento 

social y escasea la ayuda moral. 

- Los institutos de bachillerato o enseñanza 

media habían sido pensados para un pequeño 

porcentaje de la población. Hoy han de 

atender a todos 12 a 16 años. Incluyendo a 

las tradicionalmente desescolarizadas y al 

inmigrante que acaba de llegar. 

- La visión de la mayoría de los gobiernos 

sobre la educación y la forma de gestionarla 

basada en la concepción del alumnado, el 

espacio y tiempo escolar presentes en la 

metáfora organizativa de la escuela del siglo 

XVII. 

- La formación inicial del profesorado, que 

sigue sin superar el debate entre la teoría y 

la práctica. Considerando la práctica de la 

enseñanza como una acumulación de 

estrategias, habilidades y características 

personales para transmitir una determinada 

información al alumnado. Los centros de 

formación del profesorado se siguen 

organizando por disciplinas y con criterios 

fragmentados que sólo reproducen los 

intereses corporativos de los formadores, 

que separan el conocimiento educativo del 

contenido que se supone se ha de enseñar en 

la escuela. 

- La organización y el contenido del 

curriculum 

- La dimensión simbólica y física de la 

escuela en lo que se refiere tanto al lugar en 

el que se realiza el aprendizaje (se aprende 

en la escuela y no fuera de ella), como el 

espacio escolar, que no ha superado la idea 

de vigilancia y clasificación que le 

acompañó en su nacimiento, junto a la 

prisión, el cuartel y el hospital (todas las 

aulas iguales para reunir a un mismo numero 

de individuos que han de realizar el mismo 

tipo de actividades bajo la vigilancia de un 

único individuo). Clases encerradas en si 

misas para 20 y 40 estudiantes y un 

profesor, laboratorios y biblioteca. 

- Los sistemas de evaluación son más que una 

excusa para preparar el paso al siglo 

siguiente (olvidando el presente de cada 

sujeto y colocándolo en un futuro que sólo 

esta en la mente de los planificadores 

educativos y docentes). 

- Sobre los medios de enseñanza se sigue 

pensando que la única manera de aprender 

es a través de los libros de texto, de la 

realización de los ejercicios que propone y 

de la atenta escucha al docente. 

- El horarios escolar 

- La agrupación del alumnado por edad 

cronológica. 

 


