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El debate educativo una vez más está de actualidad. La Educación ha vuelto a convertirse en un 

punto central de los debates y propuestas que recorren desde la Unión Europea, Unesco, Club de Roma, 

hasta los cuarteles generales de los partidos políticos. No es casualidad que en los últimos dos años se 

hayan dado a la luz pública documentos como el avalado por Jacques Delors para la Unesco, con  

vocación de plantear cuestiones de base para el próximo siglo. Tampoco es casualidad que la alternativa del 

New Labour de Tony Blair se centre —entre unos pocos ejes— en la cuestión del modelo social de 

cohesión, colocando la Educación como instrumento estratégico; o que el gobierno francés soporte 

también su modelo de cobertura y bienestar social sobre el trinomio “empleo-juventud-educación” ; en 

todos los países, ha renacido una preocupación por la política educativa, teniendo en cuenta la relación de 

ésta con las políticas de empleo, de investigación, de adecuación de la fuerza de trabajo, pero también con 

la cohesión social, la integración y diversidad cultural y la comprensión del mundo actual. La creencia  de 

que el futuro está más que nunca ligado a la educación de millones de personas ha potenciado la reflexión y 

el intercambio de opiniones y experiencias sobre la misma. 

 

Pero, al mismo tiempo, el debate sobre la educación está relacionado con los fracasos actuales. Creo 

que en gran parte del mundo desarrollado se tiene una cierta conciencia de que los sistemas, modelos y 

pautas que tradicionalmente venimos usando a fin de cumplir el objetivo de transmitir conocimientos y 

actitudes a las nuevas generaciones han fracasado, en algunos casos estrepitosamente. En otros se observan 

las dificultades para adaptarse a la velocidad de los cambios en la sociedad de fin de siglo. Una sensación 

de frustración nos rodea a todos pero, especialmente, recae sobre el único sujeto que posiblemente es el que 

menos ha cambiado en todo el universo educacional: el propio maestro o profesor, que la mayor parte del 

tiempo sigue haciendo las mismas cosas que hacían sus antecesores hace doscientos años. 

 

Pienso que en la Educación se condensa hoy gran parte de las tensiones sociales, culturales y 

generacionales que no son sino consecuencia de un modelo de vida y de economía como el que nos hemos 

dotado una parte pequeña pero decisiva del mundo actual. La llamada sociedad occidental, o si se prefiere 

el modelo de capitalismo desarrollado y del bienestar, ha ido configurando una forma de sentir y de vivir, 

donde la ruptura con la tradición, con las anteriores generaciones, incluso con la propia historia de dos mil 

quinientos años es algo ya natural, aunque nos genere una profunda sensación de vértigo y de 

incertidumbre. Hoy la Educación no puede resolver por sí sola muchas de esas incertidumbres, pero sí 



puede ayudar a que se resuelvan adecuadamente algunas. Y lo que sí puede desde luego hacer —es más, 

creo que es la única institución que posiblemente lo pueda seguir haciendo— es desplegar el fundamento y 

la naturaleza humana. Dicho con las palabras del maestro que educó al niño Albert Camus: se trata de 

cumplimentar “lo más sagrado que hay en el niño: el derecho a buscar su verdad”. 
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I.  PRIORIDADES CONSTITUYENTES 

 

Las siguientes puntos son una selección de lo que considero prioridades para mejorar la situación 

actual de la educación andaluza. Dicha selección ha venido a ser la síntesis de dos vectores: por un lado el 

resultado de una lectura de diversos informes y literatura sobre “reformas educativas” en el marco europeo; 

de otro, la reflexión de un profesor con algunos años de experiencia que intenta situarse más allá del aula y 

más acá de los deseos del planificador o político a fin de encontrar un término justo para retratar y mejorar 

la educación en nuestra Comunidad. 

 

1. Es necesario encontrar un acuerdo básico sobre los grandes principios que aplicar en la 

educación para los próximos años. 

 

En fase ya de aplicar en su totalidad la LOGSE, hay que desterrar cualquier tentación de sustituir la 

misma en un futuro próximo. Seguramente la LOGSE puede tener algunos o bastantes elementos básicos 

que nos gustaría modificar. El debate sobre las asignaturas y los tiempos lectivos, sobre las humanidades, o 

sobre los módulos de formación profesional —por ejemplo— deben llevar a la consideración de una 

mejora progresiva, a través de la propia práctica y de los sucesivos reglamentos y decretos, pero sin 

pretender sustituir completamente la planta del actual sistema educativos [Primaria, Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato]. Hay que acabar con la idea de que un cambio de gobierno debe suponer el 

cambio del modelo educativo. Paradójicamente, hay que combinar un enorme dinamismo en todo lo 

referente a la actualización y modernización de los procesos, pero un gran conservadurismo o sentido de la 

tradición en lo referente al modelo estructural de la educación.  

 

Esto tiene que ver tanto con las tentaciones del político que está en la oposición y cuando llega al 

gobierno quiere dar una vuelta completa a la tortilla educativa, como del que está en el gobierno y no tiene 

en cuenta al contrario a fin de consensuar con él la mayor cantidad de cuestiones que afectan al armazón 

“constituyente” del sistema educativo. Algunos han aludido al modelo danés de no aprobar ninguna ley 

educativa si no es posible reunir en torno a ella a las principales fuerzas políticas, del gobierno y de la 

oposición. Esto posiblemente en Dinamarca es fácil; en Andalucía —y en España— hay que intentar que 

sea asumido por todos como un principio de buena política. 

 

2.- Los Presupuestos de la Comunidad deben ser expresión de una apuesta ambiciosa por la 

Educación. 
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 Las cifras siempre son maleables, sobre todo en un debate político. Ningún gobierno va a aceptar 

nunca que sus Presupuestos sean restrictivos. Y sin embargo, haberlos, haylos. Años atrás hemos asistido, 

en España y en Andalucía, ante una situación de recesión económica, a unos Presupuestos modestos en el 

capítulo educativo. Creo que eso es un profundo error. Cuando se está en una fase de aplicación de un 

nuevo sistema educativo, con la incorporación obligatoria a la escuela de nuevas cohortes, con profundas 

modificaciones en la estructura del profesorado y de éste con el alumnado, con el problema de intentar 

acompasar el diseño escolar a la rápida mutación social, reducir la financiación supone cortar en seco las 

posibilidades.  

 

La educación hoy, más que ayer, está en el centro del modelo social que se desea. Una sociedad 

como la andaluza, ante la vista de este nuevo siglo, depende en una gran parte de la educación de sus 

generaciones jóvenes si quiere que en un futuro sea una sociedad con papel determinante o al menos no 

dependiente en la sociedad sin fronteras que ya comenzamos a experimentar. No hay proceso económico ni 

innovación tecnológica que no necesiten una base laboral formada y preparada. Las llamadas “sociedad 

educativa” o “sociedad del conocimiento” son algo más que eslóganes certeros para comisiones de 

prospectiva. Son conceptos instalados ya en la realidad. Una sociedad que no se dote de instrumentos 

eficaces de formación para su población está condenada a ser absorbida. Y eso, seamos claros, cuesta 

mucho dinero: ya no se trata de enseñar a leer y escribir, como hace 100 años. Hoy hay que enseñar a leer 

inglés, francés, a manejar un ordenador, a dominar las claves de un medio de comunicación, a ser personas 

con unos determinados valores humanistas en un mundo mucho más complejo que el de antes. Y todo eso, 

vale mucho dinero. Gastémoslo, con control y con discusión, pero sin  tacañería. 

 

3.- Se deben mejorar y rentabilizar los recursos ya existentes. 

 

Uno de los problemas que podemos tener en Andalucía es la gran dependencia de la Administración 

autonómica  en todo lo referente a inversión y financiación educativa. En un modelo como el andaluz, 

donde la escolarización obligatoria ha sido muy reciente y el “boom” educativo ha venido de la mano de la 

administración —bien sea primero a través de la LGU de 1971 y posteriormente de los planes educativos 

de la Junta de Andalucía desde 1982 y de la LOGSE más recientemente—, se deja ver cómo el abandono 

durante un largo tiempo ha obligado a esfuerzos extraordinarios a las administraciones. Pero ello, a su vez, 

ha generado un exceso de “administración central” en todo lo relativo a la educación. Demasiadas cosas se 
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siguen decidiendo en la Consejería de Educación del gobierno, lo cual supone más jerarquías, más 

burocracia, más lentitud, y no sé si más coste. 

 

Por el contrario creo que hay que pensar ir en un futuro a una mayor descentralización educativa. El 

territorio local, el núcleo de municipios, el distrito será el ámbito de planificación, debate, decisión y 

gestión, y dentro del mismo cada centro adquirirá una real y amplia autonomía de gestión. Junto a las 

facultades de decisión se adquieren también los compromisos y responsabilidades de quien gestiona un 

bien público. En dicho territorio deben reunirse todas las facultades y recursos de cada localidad. Frente a 

una educación en exceso dependiente de lo administrativo, preveo un modelo de gestión más ligado a la 

sociedad de cada territorio, a sus ayuntamientos, a sus comunidades, a sus modelos empresariales o 

económicos vigentes,  donde la sociedad civil de esos lugares asume la educación como un hecho 

comunitario que hay que potenciar, privilegiar y apoyar. 

 

4.- La formación y actualización de los docentes debe ser un empeño permanente. Ello debe ir 

acompañado de  una revalorización de la función docente. 

 

Los últimos años de aplicación de la nueva Ley han servido para adecuar la formación del 

profesorado a las necesidades de la propia ley y de la población escolar. La formación se ha acompañado de  

méritos para la carrera docente (¿?). Sobre todo, hay que pensar en la formación básica del docente. El 

cuerpo de contenidos universitarios todavía está huérfano de una resuelta preparación didáctica y técnica. 

Es muy importante consolidar la formación universitaria de los futuros profesores y dentro de ella las 

capacidades didácticas. 

 

Pero sobre todo hay que consolidar y reforzar todo lo relativo a la formación continua del 

profesorado, potenciando una batería de medidas, entre las que destacaría: apoyo y potenciación del uso de 

las tecnologías de información como soporte e instrumento indispensable de la profesión docente;  

desarrollo de la enseñanza a distancia a través de cursos con instituciones del tipo UNED o bien a través de 

Internet;  mejora de los cursos y actividades de los CEPs; grupos de trabajo en red,etc. 

 

Se trata de concebir la profesión docente como una actividad que exigirá, como en otras facetas de 

la vida, rápidas y constantes actualizaciones y, sobre todo, una potente habilidad para absorber información 

manejable y capaz de reconvertirse en material didáctico para los alumnos. Por eso se debe insistir en el uso 

de las tecnologías informativas como medios básicos de trabajo para toda la comunidad docente. En estos 
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años la informática, los multimedia y, en general, las nuevas tecnologías de información no son un lujo sino 

una necesidad para la educación de los niños y para la actualización de los profesores. 

 

5.- Desarrollar y profundizar la autonomía en la gestión. 

 

La enseñanza en los países desarrollados se ha convertido, entre otras cosas, en un sector laboral 

gigante donde los planificadores o gestores, además de planificadores y gestores de un bien público, son 

jefes de personal de una enorme masa de funcionarios y  ejercen de ejecutivos de una extraordinaria 

empresa por sus recursos y por las cifras que manejan.  Eso hace que, en bastantes casos, se olviden de lo 

que es principal: la educación de los niños y jóvenes. Es una tendencia constante concentrar las decisiones 

en las cúpulas. El hecho de que se manejan fondos públicos hace que, por ejemplo,  las contrataciones de 

material se hagan desde los servicios centrales, produciéndose posiblemente algunos beneficios de tipo 

comercial, pero en otros casos generando situaciones paradójicas conocidas en el mundo educativo. En los 

últimos años se ha intentado potenciar el papel autónomo de los centros, de los equipos directivos para 

adoptar decisiones. Creo que seguimos estando a mucha distancia de una situación  deseable. Hay que 

romper el exceso de “burocratización” y dependencia de los servicios de las Delegaciones y de la 

Conserjería. Se deben derivar hacia los centros más capacidad de gestión, exigiéndoles más 

responsabilidad en las decisiones.  

 

Ello no implica romper el sentido de cohesión y de igualdad que debe estar en la base de una 

administración educativa de un gran territorio como es el caso de Andalucía. La cohesión y la aspiración a 

la igualdad de oportunidades deben ser el marco; la autonomía del centro para aplicar los principios debe 

ser la forma más adecuada de desarrollarlas. 

 

Lo cual nos lleva al punto siguiente. 

 

 

6.- El aula como destino prioritario de las inversiones educativas 

 

La enseñanza hoy maneja cifras extraordinarias. La educación obligatoria concentra a millones de 

niños y cientos de miles de profesionales. Las inversiones —gastos de personal y gastos de 

funcionamiento— son muy importantes en los presupuestos de un gobierno. Además, asistimos a la 

escuela como una inmensa guardería social donde millones de niños son desalojados de sus casas y durante 
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unas horas al día se concentran en las aulas liberando a millones de madres y padres aptos para el trabajo o 

para las faenas de la casa. Al mismo tiempo, la enseñanza se convierte en un complejo mundo 

administrativo, comercial  y técnico donde inspectores, administrativos, especialistas en diversas técnicas 

de gestión pública, ejecutivos de multinacionales,  y tantos más desarrollan su trabajo, experimentaciones 

y actividades en torno al universo de la “instrucción”. Todo este cúmulo de “fines y tareas sociales” , sin 

duda importantes, ha hecho que, a veces, nos olvidemos de que el fin primordial de la enseñanza es 

EDUCAR al niño
i
, y que esa actividad se hace básicamente a través de la relación de un maestro con un 

grupo de niños en un lugar o ámbito, que es el aula. 

 

Es fácil captar la impresión de que la educación se ha convertido en una inmensa oficina, repleta de 

técnicos y administrativos que deciden sobre lo que tiene que hacer el verdadero artífice del proceso, el 

maestro, dejando a éste simplemente como el último eslabón de la cadena. 

 

Pues bien, sin desmerecer la importancia de todos los fines que cubre el sistema educativo, hay que 

potenciar el proceso educativo en sentido estricto. Se trata de aplicar la máxima inversión dentro del aula, 

volviendo la pirámide al revés, es decir, a su justa proporción: la base ancha debajo, la cúspide, más 

estrecha. Con todo lo importante que nos pueda parecer la “gestión educativa” (oficina) mucho más 

importante es “la educación” (aula). Hoy, sin que pretenda ser demagógico, nos gastamos miles de 

millones en edificios de oficinas, en medios para las propias oficinas, en personal para las oficinas, y las 

aulas siguen sin bibliotecas básicas, sin un retroproyector, sin un receptor de televisión, sin materiales 

elementales, sin un profesor de apoyo, sin un sustituto durante 8 o 15 días, todo por falta de presupuesto. 

 

Creo que modificar esta pirámide sería una de las medidas más necesarias para mejorar la 

educación. 

 

 

7.- Inversión en nuevas tecnologías en el aula 

Como consecuencia de lo anterior, se debe potenciar la inversión en nuevas tecnologías para el 

aula. Avanzar hacia los fines universales de la educación tal y como los ha formulado la Comisión Delors
ii
 

para la Unesco depende, entre otras medidas, de una fuerte inversión en nuevas tecnologías educativas que 

permitan dotar a los alumnos de unas habilidades básicas susceptibles de ser generales, es decir, capaces de 

ser utilizadas en todo tipo de trabajo o profesión futura. El papel del maestro como “auctoritas” ante sus 

discípulos afortunadamente debe seguir siendo central, y creemos que lo seguirá siendo. Pero, a la vez, hay 
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que desarrollar el papel del maestro como incitador al descubrimiento. Hoy, el descubrimiento se llama 

Internet; se llama ordenador; se llama medios audiovisuales; se llama acumulación de información según 

criterios previos a partir de diversas fuentes de datos. Y todo eso supone inversión en medios, en formación 

y en mantenimiento
iii

. 

 

Por ejemplo: ¿Cómo es posible que todavía un centro escolar pague a Telefónica —o a cualquier 

otra compañía que haya en el futuro— la misma tarifa y factura por consumo que una empresa o que un 

particular? ¿Cómo un órgano como la Junta de Andalucía no ha podido establecer un convenio con 

Telefónica  que permita una tarifa plana o subvencionada o privilegiada  que haga posible la presencia de 

todos los centros andaluces en Internet? 

 

8.- Potenciación de redes de intercambio 

Cada vez más la educación será tarea colectiva, comunicación, intercambio, autodidactismo. El 

aula como universo cerrado, como templo endógeno de sabiduría está pasando a la historia. El aula debe 

ser ante todo el espejo del mundo, para mejorarlo, no para imitarlo. Debe estar abierta al barrio, a su 

comunidad, a su sociedad, al mundo entero.  

 

En nuestra época disfrutamos de la posibilidad de tener al mundo tras una pantalla: aprovechémosla 

y hagamos que los niños y jóvenes de hoy sepan convivir, con criterio y con sentido crítico, en ese mundo. 

Ello supone saltar fronteras, comunicar experiencias, aprender juntos, eliminar los secuestros o 

monopolios de información, conocer el idioma del otro, del extranjero, en definitiva, experimentar en la 

práctica que vivimos juntos y que eso hay que aprenderlo. Lo cual se debe traducir en apoyar y promover 

todo tipo de redes de intercambio entre profesores, entre alumnos, entre comunidades educativas de 

diversos ámbitos y geografías. Dentro de  la aldea global debe residir la escuela global. 
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II. ACTITUDES FUNDAMENTALES 

 

A continuación resumo algunas actitudes que deben potenciarse a fin de hacer posible los procesos 

de renovación y reforma educativas. Junto a las medidas de tipo estructural que he citado anteriormente 

igual de importantes son aquellas actitudes o posiciones ideológicas y culturales que convierten al final de 

todo a la escuela en un conjunto de valores de conducta humana. 

 

1.- Debemos potenciar un modelo de escuela universal frente al modelo nacionalista 

 

La educación debe ante todo formar ciudadanos del mundo, con valores universales que asuman la 

realidad como una realidad plural, cambiante, histórica. Frente al modelo desgraciadamente tan actual en 

España y en algunas zonas de Europa de una escuela que proyecta un horizonte nacionalista, de por sí 

sesgado, unívoco y excluyente del contrario, es fundamental que en Andalucía se desarrolle un estilo 

educativo donde lo universal en cuanto  plural sea el valor dominante. Precisamente en una comunidad 

donde el sustrato lo es a partir de culturas diversas pero coexistentes y compatibles en un territorio. Se trata, 

por tanto, de combatir el modelo de escuela nacionalista no con otro nacionalismo sino con la superación 

del mismo a través del concepto de universalidad. 

 

2.-Debemos afianzar la renovación permanente como un valor ímplicito en la educación. 

 

La escuela es el depósito más estable del acervo cultural. Escuela y tradición son términos 

relacionados y así debe ser. La tradición, los valores asentados en una historia colectiva deben ser 

conservados y transmitidos a las generaciones siguientes a través de un cuerpo de enseñanzas 

sistematizadas. El problema es cuando la escuela sólo se queda en eso, en transmitir el pasado y no en 

preparar para el futuro. 

Ya se ha citado el problema del fracaso del sistema educativo como una experiencia negativa de 

adaptación al mundo cambiante. Se trata de provocar en los docentes y responsables educativos una 

permanente actitud de innovación, de renovación y adaptación continua, frente al institucionalismo, al 

apego a lo ya sabido, a lo de siempre. 

 

 

 3.- Debemos construir la Educación permanente frente al modelo de etapas educativas cerradas. 
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La escuela o el instituto son etapas de un continuo formativo. Es decisivo comprender que la 

educación del próximo siglo será educación permanente. Lo que venimos en llamar enseñanza reglada será 

sólo un componente —eso sí, decisivo— de la formación del futuro trabajador, del futuro técnico, del 

futuro ciudadano. Junto al diseño y gestión de una “reforma de la escuela” —y en eso estamos en estos 

años— habrá que disponer de un diseño y gestión de “la escuela de la vida”, de la educación permanente. 

Ésta cada vez tendrá más alumnos. Cada vez necesitará más fondos y personal. Cada vez habrá que 

integrar la inversión económica en capital con la inversión en capital humano (formación). Al mismo 

tiempo el tiempo libre, que será mayor, o bien se dedicará al consumo de ocio-basura o se cubrirá con 

educación y aprendizaje de nuevos conocimientos y habilidades, en una actividad de ocio-creador.
iv

 

 

En definitiva, todos los datos apuntan a una situación donde el excedente de trabajo humano en 

parte se invertirá en ocio y en estudio. Al menos eso debe ser el horizonte deseable y utópico. Y eso exigirá 

de los representantes públicos y de las iniciativas privadas que revisen sus inversiones y reorienten sus 

objetivos. 

 

4.- Debemos hacer que la escuela enseñe a conocer el mundo para poder cambiarlo (un poco) 

 

No hay más paradoja que una escuela que no tenga nada que ver con el mundo que le rodea. No se 

trata de una impostura  moderna de rechazo del pasado. Ni mucho menos. Se trata de incorporar la 

tradición de siglos con la capacidad de que el maestro enseñe a conocer, entender y criticar el mundo en que 

va a vivir el futuro ciudadano. 

 

Una vez más debemos insistir en el papel que las tecnologías de la información deben desempeñar 

en el proceso educativo. Para que, en primer lugar, el alumno desmitifique dichas tecnologías, comprenda 

su acriticismo y mecanicismo, y pueda convertirlas en instrumento del hombre y no en esclavitud para el 

mismo.  

 

 

5.- Debemos levantar una educación de calidad. 

 

A partir de la  implantación de la E.S.O., que supone extender la educación básica para todos los 

jóvenes, el siguiente objetivo debe ser mejorar ostensiblemente los niveles de calidad. 
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Comprendo que este epígrafe podría contener él por sí solo todo un tratado. Me limito a señalar sólo 

algunos aspectos inmediatos: 

 

a) El sistema educativo andaluz debe disponer de un modo de evaluación permanente, ágil, 

capaz de mostrar sus resultados con celeridad y publicidad, así como con medidas de corrección 

de las deficiencias. Tal evaluación debe partir de objetivos consensuados por la comunidad 

educativa. 

b) Dicha evaluación debe ser capaz de detectar con agilidad los índices de fracaso por 

escuelas, institutos y zonas. Se deben localizar las bolsas de fracaso escolar para actuar sobre 

ellas de forma intensa y coordinada con otras actuaciones de tipo social o económico. Hay que 

aplicar una enorme diversidad de recursos, primando las inversiones para zonas urbanas o 

rurales marginadas o con serios problemas de cohesión y desarrollo social.
v
 

c) La calidad debe asentarse en la educación como servicio a unos usuarios o clientes 

principales que son los propios alumnos y  como un servicio público que se presta a unos 

ciudadanos que constituyen toda la Comunidad Andaluza. Frente a otras reivindicaciones 

legítimas de tipo sindical, corporativo, comercial o privado, el servicio como servicio público es 

seña de identidad de la educación en su conjunto. Y la calidad de ese servicio es objetivo 

permanente e irrenunciable. 

d) Se debe privilegiar también el papel del trabajador docente como pieza clave del edificio 

educativo. Su respeto y credibilidad social, su prestigio en la comunidad, su apoyo por parte de 

los gestores políticos se debe traducir en medidas que en primer término benefician a la calidad 

en su conjunto: medios de apoyo, orientadores y pedagogos, soportes técnicos adecuados, 

facilidades para la formación permanente, medidas de salud laboral
vi

. 

e) La fase que se abre a partir de la implantación definitiva y completa de la E.S.O. debe  

tener como uno de sus objetivos prioritarios la elevación de los niveles de conocimiento y de 

capacidades. La universalidad de la enseñanza secundaria provoca sin duda un desarrollo de la 

sociedad democrática y valora las capacidades reales como fuente de futuras elecciones 

profesionales. Pero ese deseo de igualdad a través de la enseñanza universal debe completarse 

con la mejora de los niveles actuales en la enseñanza pública. Si no, puede que los resultados 

finales sigan estando marcados por la división social en función de la educación recibida. 
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i Recojo esta idea de  José Luis García Garrido, Educación global: un nuevo reto para los sistemas escolares,  en la publicación  

colectiva “Aprender para el futuro. Desafíos y oportunidades”, Fundación Santillana, Madrid, 1997. 

2 La Comisión los resume en cuatro principios: Aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir juntos; aprender a ser. 

Véase el Informe en Ediciones Unesco, Santillana, Madrid, 1996. 

iii El Informe del Grupo de Estudio para la Educación y la Formación encargado por la Comisión Europea a partir de su Libro Blanco 

“Enseñar y Aprender: hacia la sociedad del aprendizaje” (Noviembre de 1996) insiste en la necesidad de relacionar la educación con la 

tecnologías de la información como una condición para la calidad. 

iv “En 1945, una persona que tuviera la suerte de trabajar toda su vida, consagraba 100.000 horas al trabajo. En este momento, 

cincuenta años después, depende de los países, en Europa o en América, se le consagran entre 70.000 y 75.000 horas, y dentro de veinticinco 

años sólo se le consagrarán 45.000 horas.” Jacques Delors, “Presentación del Informe de la Unesco ante la XI Semana Monográfica 

Santillana”, Fundación Santillana, Madrid, 1997.  

v El gobierno británico ha lanzado en el verano la propuesta de las Zonas Educativas Especiales (EAZ) con el fin de concentrar 

recursos destinados a elevar la calidad y combatir el fracaso en zonas deprimidas por razones económicas o sociales de diverso tipo. 

vi Aunque Andalucía no participó en aquella evaluación, merece la pena releer las conclusiones del Diagnóstico General del Sistema 

Educativo realizado por el INCE y publicado este año 1998, respecto a cómo evaluar, qué aspectos deben evaluarse y quién debe evaluar la 

dedicación y calidad profesional. 


