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La educación es un diamante que se viene labran-
do desde los albores de la humanidad y ofrece la 
posibilidad de verla desde varios planos, cada uno 
de ellos con reverberaciones distintas. La educa-
ción entendida como el proceso de crecimiento de 
cada persona hacia cotas de mayor humanización 
es una tarea espléndida y digna de estima, puesto 
que consiste primordialmente en alcanzar nuevas 
miradas en el conocimiento sobre el mundo que 
nos rodea y sobre uno mismo. También la educa-
ción es un asunto de primer orden para las demás 
personas, que forman parte de nosotros con la vida 
biológica que nos trasmiten, los acontecimientos 
que nos narran, los cuidados que nos prestan, las 
alegrías y los silencios con los que nos acompa-
ñan. De esas personas formamos parte por las 
demandas que nos hacen de ayuda y cuidado para 
responder a los desafíos de su propio vivir; reco-
nocerlas, acompañarlas, responder de ellas y por 
ellas, al grito de su vulnerabilidad, nos hace sen-
tirnos miembros conscientes de la pertenencia a 
la humanidad. La educación tiene como fi nalidad 
última que las personas crezcan como humanos, 
es decir, sean más educadas.

El diamante de la educación también puede ser 
visto en el amoroso mimo que le presta el orfebre 
a cada piedra preciosa para que vaya adquirien-
do forma con su propia materia, atendiendo a sus 
singulares cualidades. Los buenos padres han 
mirado a cada niño en sus peculiaridades como 
piezas únicas a las que es necesario acercarse con 
ojos limpios de prejuicios idealistas, sabiendo que 
cada niño ofrece innumerables posibilidades de 
brillar si se ve en lo profundo de él y se le anima en 
aquellas cosas que verdaderamente le interesan. 
En una sociedad tan compleja como la actual, que 

exige a los padres afán para obtener los medios 
materiales para la familia y los contenidos de la 
educación de sus hijos requieren tanto dominio 
técnico, el cultivo de las emociones y de las pe-
culiaridades de los hijos reclaman su presencia 
como socios principales del proyecto educativo.

La piedra preciosa de la educación también puede 
ser considerada como un producto comercial nece-
sario para la sociedad. El desarrollo de la ciencia y 
de la tecnología en los últimos dos siglos generó la 
aparición del sistema educativo como el necesario 
instrumento por el que la sociedad se garantiza, 
en los niños y jóvenes, la transmisión de los cono-
cimientos que ha acumulado y que son necesarios 
para resolver las necesidades de sus miembros; 
la transmisión de sus otras creaciones cultura-
les, especialmente de la lengua; y la transmisión 
de los valores que se estiman necesarios para la 
convivencia como miembros de la comunidad po-
lítica. En términos claros y sencillos, la sociedad 
inicialmente genera un sistema educativo para re-
producir los conocimientos adquiridos y los modos 
de vida, y así garantizar su supervivencia como 
una concreta sociedad. Y para ello prepara a unos 
profesionales, los docentes de todos los niveles del 
sistema educativo, que cumplan adecuadamente 
esa función trasmisora.

Lo que ha acontecido en los últimos decenios es que 
esa función reproductora del sistema educativo se 
ha hecho especialmente obsoleta. Las sociedades 
complejas en las que vivimos no son uniformes en 
sus valores y modos de vida; son sociedades en las 
que se produce una mezcla de culturas y gentes 
con identidades diferenciadas en los grupos y, a 
veces, los individuos tienen identidades múltiples. 
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En una situación así, la pregunta fundamental es: 
¿qué cultura y modos de vida trasmitir en el siste-
ma educativo?

Además, la información se ha hecho planetaria 
en tiempo real, y los conocimientos científi cos y 
tecnológicos han crecido, en los últimos años, de 
un modo exponencial, dicho crecimiento será cada 
vez mayor y más rápido. Vivimos en una sociedad 
nueva y diferente a las anteriores. En las socie-
dades anteriores, la vida de cada persona estaba 
condicionada por la pertenencia a una familia. Los 
hijos de las familias que poseían las tierras o las 
fábricas heredaban de sus padres los bienes o ca-
pital, que les aseguraban un futuro de bienestar; 
y los hijos que pertenecían a familias de asalaria-
dos normalmente trabajaban al servicio de los pri-
meros. Sin embargo, todo ese mundo de privilegios 
que se adquiere por herencia se está acabando y lo 
verdaderamente defi nitivo serán los conocimien-
tos que cada uno tenga y, sobre todo, las capaci-
dades adquiridas para lograr más conocimientos 
en un futuro. A ese fenómeno se le llama sociedad 
del conocimiento y, hoy, el sistema educativo está 
llamado a innovar más que a reproducir si no se 
quiere perder la integración en esa sociedad.

Los modos de vida de las sociedades del futuro y 
los conocimientos para resolverlos son descono-
cidos e inciertos, como también lo son las profe-
siones que la sociedad necesitará. Los estudios 
profesionales que ayer garantizaban un empleo, 
hoy llevan al paro; ante esa situación, la pregun-
ta fundamental es: ¿qué contenidos conviene que 
trasmita el sistema educativo para garantizar las 
profesiones que satisfacen las necesidades socia-
les? Ciertamente se detectan tendencias en las 
proyecciones que se hacen, pero no se obtienen las 
seguridades razonables y convenientes por unos 
estudiantes y unas familias que tienen que tomar 
decisiones sobre su currículo profesional con ocho 
o diez años de antelación.

Por ello, hemos considerado conveniente escribir 
este libro con el título Repensando la educación. 
Cuestiones y debates para el siglo XXI. Creemos que 

«repensar la educación» es una necesidad actual 
ante tanta incertidumbre para tomar conciencia 
de los problemas y vislumbrar algunas luces que 
nos orienten en la bruma de la vida individual y 
social. Pues también es cierto que ante los proble-
mas políticos, sociales y económicos que tenemos 
en este año 2010, la mayoría de los expertos en 
cualesquiera de esos campos así como los infor-
mes de los organismos internacionales repiten un 
mismo mantra: «invertir en educación», «más 
educación», «la solución está en una educación 
de más calidad y equidad». Nosotros, quizás por 
deformación profesional, creemos que tienen ra-
zón.

Hemos hablado entre nosotros de los problemas 
de la educación; hemos debatido con el rigor fi lo-
sófi co que nos permite el cultivo de esa actividad 
intelectual con tantos siglos de existencia con 
la pretensión de argumentar la racionalidad de 
nuestras decisiones pedagógicas, las concepcio-
nes de la persona, el crecimiento de las libertades 
individuales y públicas, la relación pedagógica, el 
compromiso ético de las profesiones educativas y 
el papel de la educación en las sociedades demo-
cráticas. Y lo hemos hecho con el intento de pro-
mover la refl exión individual y grupal sugiriendo 
actividades, lecturas y debates. Nada hemos dado 
por acabado y resuelto. Como siempre sucede con 
la actividad intelectual, el alcanzar una cota solo 
muestra el horizonte de otras muchas que son los 
retos futuros.

Valencia, septiembre del 2010

Los autores


