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INTRODUCCIÓN
Este libro trata sobre algunos de los elementos que explican
esa complejidad que esconden los centros de educación
secundaria. Para algunos, esa complejidad no es más que un
signo de los tiempos con el que hay que cargar, para otros un
severo fenómeno que nos complica el trabajo. El futuro de la
sociedad, de existir, y el porvenir personal de cada uno dependen
del éxito en la secundaria, o al menos eso hay que creer a tenor de
lo que se opina y se afirma dentro y fuera de los centros
educativos. La cosa es compleja.
Más que otros, el rasgo que sin duda está definiendo a la
sociedad actual es el desarrollo casi ilimitado que está
experimentando en cuanto a su grado de complejidad en todos los
ámbitos imaginables. Desde las tecnologías, que con su elevado
nivel de sofisticación nos han alterado los patrones de vida no solo
en la cultura occidental, hasta la pluralidad de modelos de
relación social con los que nos vinculamos a los demás, pasando
por el incremento de las sensibilidades individuales y colectivas
relacionadas con todo tipo de diferencias, el mundo no es como lo
conocíamos. Está cambiando y todo indica que lo seguirá haciendo.
La complejidad de esta sociedad se explica habitualmente
por la existencia de unas diversidades que se van asomando en
cualquier rincón de la vida cotidiana. Unas diversidades que, en
un sentido restringido, nos remiten a las diferencias que podemos
observar en clave cultural, en su significado más amplio posible,
derivadas del origen geográfico, de la pertenencia a grupos
etnoculturales, de pluralidad lingüística o de tipo religioso. Pero
esto no se detiene aquí y se extiende a la diversidad funcional, o
personas de movilidad reducida o con capacidades intelectuales
que no se ajustan a la normalidad, a la diversidad sexual, a la
diversidad generacional, y a las diversidades que reflejan

cualquier característica que un grupo de personas toma como
identificación esencial para su dignidad.
[…]
En realidad, la complejidad de la sociedad actual, como
algunos autores sugieren, se debe a la intensidad y densidad de
esas diversidades. Como no podría ser de otra manera, en un
contexto democrático, la explosión de tantas diversidades ha roto
la uniformidad existente y pone sobre la mesa un debate acerca de
los límites aceptables para poder encajar tanta diversificación.
Entendemos que, en democracia, la norma es precisamente la no
existencia de normalidades, lo cual no debería significar que no
existan reglas de funcionamiento susceptibles de discutirse y
aprobarse por canales ampliamente aceptados; únicamente con
regímenes autocráticos se explicaría el mantenimiento de
sociedades monolíticas o uniformes, donde la diferencia sería
inexistente o simplemente anulada.
Estamos hablando de modelos abiertos de convivencia
donde precisamente esa apertura está haciendo más difícil la vida
en común puesto que no se pueden acotar los términos o los límites
de un proceso que, por definición, seguirá siendo incierto. Una
sociedad democrática no puede ser más que imprevisible, por
mucho que intentemos poner límites a fenómenos que se escapan
de cualquier sistematización o planificación.
En este libro pretendemos poner la atención en algunos
escenarios que, a nuestro juicio, son fundamentales para entender
la complejidad de la educación en la sociedad actual. Por
supuesto, la complejidad abarca toda la misma esencia de lo
educativo y, además de los que hemos considerado aquí, existen
otros muchos espacios y ámbitos, más o menos directamente
relacionados con la educación, cuya incidencia puede ser
determinante sobre lo que suceda en la escuela. Por ejemplo, la
ocupación del tiempo libre por parte de los jóvenes, tanto durante
el curso escolar como en vacaciones estivales, constituye en

términos cuantitativos y cualitativos, tanto de cantidad de tiempo
dedicado a esas actividades como de su carácter o contenido, un
elemento fundamental para entender la construcción de la
personalidad moral de dichos jóvenes y, claro está, también de los
adultos. También, en otro orden de cosas, la presión del mundo
laboral es seguramente mucho más importante de lo que nos
podemos imaginar entre la gente más joven, incidiendo en sus
expectativas formativas y de formulación de proyectos de vida. Los
dos terrenos mencionados, el del tiempo libre y el del trabajo,
también muestran elevados niveles de complejidad y, como
decíamos, lo que nos podría interesar sería conocer sus
repercusiones directas en el desarrollo escolar.
[…]
En el primer capítulo tratamos la cuestión de la
complejidad y la diversidad en clave cultural y su gestión en el
ámbito del aula. Como decíamos, la diversidad por motivos
culturales es, para muchos, el elemento central sobre el que gira la
complejidad actual de las aulas. La presencia de alumnos
procedentes o adscritos a comunidades distintas, con códigos
lingüísticos variados y referentes religiosos o culturales
divergentes, supone un reto de primer orden para cualquier
docente. Como veremos, en este ámbito lo que primará será el
marco de valores con el que regimos nuestra actuación profesional.
Sin eludir la complejidad del tema, se intenta proponer en el
capítulo primero una reflexión sobre el objetivo último de la
educación y cómo a partir de esa clarificación podemos articular
un discurso coherente y una actuación práctica acorde con ese
discurso. En pocas palabras, se insta a definir con claridad los
objetivos que se persiguen, orientados bien a la integración bien
a la inclusión, como paradigmas que se sitúan en polos opuestos
del mapa ideológico, a partir de supuestos como el del derecho a
la educación de calidad para todas y todos, la constatación de

la diversidad como algo ineludible y la convicción de que la tarea
que tenemos entre manos no es nada fácil.
El segundo capítulo se atreve con un tema que ha invadido
los centros docentes sin un debate adecuado y en condiciones. La
complejidad de la educación se deriva de la dificultad de
estipular unos objetivos bien definidos calibrando de manera
adecuada los contenidos que será necesario implementar para
alcanzar esos objetivos […] Así, en este segundo capítulo se ofrece
un punto de vista alternativo a esa oleada que ha llegado
recientemente con las competencias, como matriz a partir de la
cual deben girar los programas educativos. Además, se parte del
convencimiento de que la complejidad de las finalidades y de los
contenidos de la educación, especialmente de la secundaria,
proviene en gran parte de la necesidad y, en cierta medida, de la
obligación moral de acompasar los intereses de alumnos, que
buscan la utilidad y la aplicación práctica inmediata de esos
contenidos aprendidos, el desconcierto de las familias, que a
menudo son incapaces de comprender de qué va eso de la
educación y les impide echar una mano a sus hijos e hijas, la
obsesión de las administraciones por cumplir con unos estándares
que nadie sabe quién se ha inventado, la inquietud de los expertos
preocupados por la pérdida de nivel y la necesidad de encontrar
nuevos hallazgos en la investigación educativa, y el profesorado
ocupado, más que preocupado, por transmitir lo que sabe de la
mejor manera posible.
Las tecnologías y su integración en la educación escolar
es el tema que ocupamos en el tercer capítulo. Como
comentábamos al principio, solemos situar a las tecnologías como
las primeras responsables del alto grado de complejidad de
nuestras sociedades. No hay para menos. Quizás lo que las defina
mejor es su alto grado de sofisticación que, sin ningún género de
dudas, ayuda a su vez a complicar nuestro grado de comprensión
de la sociedad y sobre todo de los hábitos, comportamientos y

personalidad de los jóvenes. Las tecnologías, o las TIC como
veníamos conociéndolas hasta hace poco en educación, sugieren y
provocan más de un cambio. Para empezar, como se expone en el
texto, deberemos considerarlas, más pronto que tarde, como
herramientas para la adquisición y gestión del conocimiento (TAC,
serían las siglas que se están imponiendo en el mundillo
especializado) más que como instrumentos para comunicarnos o
para acceder a la información, como venían siendo definidas hasta
ahora. El cambio no es menor. Se trata, como se explica en el
texto, de darle la vuelta a la escuela, pero una vuelta que debe
hacerse de manera gradual, evitando cualquier situación
traumática que sería incluso contraproducente. En educación, los
cambios requieren tiempo para su digestión, lo que significa
reflexión y recursos, fundamentados en una convicción clara hacia
el cambio y en una profunda determinación a trabajar en equipo.
En el capítulo de las tecnologías, la definición clara y la asunción
colectiva de estos principios resultan fundamentales, rechazando
aquellas iniciativas aisladas o experiencias particulares por parte
de docentes que suelen empezar con ganas e ilusión, pero que
abandonan cuando se encuentran con el primer obstáculo
relevante. Lo que afirmamos es que lo que viene a denominarse
como escuela 2.0 reclama una acción coordinada como comunidad
que aprende para asumir los errores y aceptar los fracasos,
siempre teniendo en mente unos perfiles de jóvenes que están ahí
para superarnos, y no solo en el conocimiento de los dispositivos
electrónicos.
Precisamente, la cuestión de los equipos docentes y, en
particular, de los claustros de profesorado es el centro de interés
del cuarto capítulo. En una sociedad compleja y diversa, los
claustros no podrían ser de otra manera, aunque ciertamente su
composición tienda a una cierta uniformidad, debida a la
existencia de determinados filtros culturales y laborales en el
acceso a la función docente. En otras palabras, un claustro de un

centro de secundaria no es un fiel reflejo de la sociedad, ni en
variedad ni en pluralidad, lo cual no impide que su vida interna
sea problemática. La educación escolar, en este contexto complejo
que estamos dibujando, requiere equipos de profesionales que
sepan lo que tienen entre manos, sin duda, pero sobre todo que
tengan la capacidad de orientar sus esfuerzos también puertas
adentro. Nos referimos al modelo de relaciones humanas que se
generan en el interior de los claustros, algunos de los cuales, sin
atrevernos a cuantificar, podríamos calificar de “claustros
enfermos”, cuyas patologías son difíciles de precisar. La mayoría
de situaciones que se dibujan en este panorama negativo vendrán
derivadas por una gestión poco eficaz o nada decidida por parte de
equipos directivos quizás frágiles o incompetentes. Lo que
queremos resaltar es que los procesos educativos innovadores
requieren de equipos conjuntados y profesionales, sin necesidad de
que lleguen a perpetuarse como grupo de amigos, lo cual tampoco
sería conveniente.
Un tercer elemento que conforma la realidad educativa son
las familias. El quinto capítulo hace una exploración de las
tipologías o clasificaciones habituales para estudiar los modelos
de familias que nos podemos encontrar en la sociedad actual. En
realidad, lo que se plantea es que la educación de los jóvenes debe
ser concebida como una tarea de corresponsabilidad, cada uno con
su función, pero manteniendo una cierta sintonía de colaboración.
La posición contraria consiste en pensar que la educación solo es
tarea de uno de esos agentes, la familia o la escuela, o incluso que
deben llevar a cabo funciones muy distintas: los primeros educan,
mientras que los segundos enseñan. Por supuesto, nos interesa
exponer las posibilidades y limitaciones de los diferentes tipos de
relaciones que se puedan establecer entre las familias y los centros
educativos, desde las más colaboradoras hasta las más reacias e
incluso contrarias a tener ningún papel en la educación de sus
hijos. Al final de ese capítulo se exponen una serie de sugerencias,

tanto en clave curricular, con ejemplos de tareas a desarrollar en
el contexto del aula, como en lo que respecta a la configuración de
una relación saludable con el conjunto de las familias de los
alumnos. En el fondo, no nos interesa tanto “educar” a las familias
como que lleguen a creer realmente en la escuela como un agente
social cuya primera misión es ayudar y colaborar con ellas.
Además, muchos estudios confirman que el papel de la familia en
la construcción de la personalidad es fundamental para la
educación de los jóvenes, pero, además, recogen que la familia y
los amigos pueden llegar a tener mucha más influencia en su
futuro que la misma escuela u otros agentes.
Al acompañamiento externo a la escuela, se ha querido
dedicar el capítulo sexto, centrado en el papel de los servicios
sociales de atención al menor. Precisamente, no podemos olvidar en
ningún momento algo que quizás suele quedar relegado por su
misma evidencia. Estamos trabajando con y para menores, lo cual
implica un elevado grado de responsabilidad que un docente, con
la ley en la mano, no puede eludir. El texto ofrece una situación
extrema o límite para hacer hincapié en una serie de fenómenos
que pueden venir sucediendo en el día a día de cualquier centro
educativo, como son los relativos a la vida emocional del menor, su
mundo familiar y cómo le influye en su proceso madurativo, el de
las influencias sociales que recibe de amigos, etc. La situación,
siendo extrema, no es anecdótica sino que establece claramente
unas categorías acerca de las cuales se perfilan con determinación
unos niveles de responsabilidad que todo docente debería tener
muy presentes. El texto propone, después de describir con
bastante detalle dicha situación, unos elementos de reflexión e
incluso un instrumento de detección de situaciones de riesgo
dirigidos al profesorado para que pueda llevar a cabo su tarea con
plenitud de confianza. El capítulo quiere reflejar la complejidad
que se vive en un centro de secundaria, con la intervención de
profesorado y alumnos, de dirección y servicios sociales, y con la

actuación de las familias, con un papel siempre relegado a un
papel secundario, pero cuya trascendencia es fundamental en el
desarrollo y crecimiento de los jóvenes.
El séptimo capítulo trata estrictamente del profesorado y de
su función docente, que en los últimos tiempos viene recibiendo
una fuerte presión por parte de la sociedad, especialmente a través
de los medios de comunicación y de los responsables políticos poco
dispuestos a defender al magisterio, en general, y a la educación
secundaria, en particular. Después de un breve catálogo de
opiniones y sensaciones que pueden ser escuchadas y observadas en
el profesorado, en cuanto al poco apoyo que perciben en su entorno,
como también de las trabas burocráticas que atenazan a su tarea e
incluso a la de dirección, el texto expone elementos de reflexión
para operar cambios en los centros educativos a partir del
convencimiento de que esa transformación, de producirse, debe ser
protagonizada y liderada por el profesorado, sin esperar ayudas ni
intervenciones externas. El horizonte que algunos quieren dibujar
sobre la escuela, manifiestamente oscuro, no elimina la obligación
deontológica de trabajar para cambiar esos augurios.
Precisamente, lo que se quiere sugerir es que esta responsabilidad
no se puede delegar, ni es conveniente hacerlo. Lejos de predecir la
aniquilación de la función docente, apostamos por una metamorfosis
que debe ir acorde con los tiempos, teniendo en mente el modelo de
educación que se persigue.
[…]
Las reflexiones de este libro se dirigen a la educación
secundaria, sin ninguna distinción entre centros públicos y
privados. Cabe recordar que, en España, la casi totalidad de la
enseñanza privada está sufragada con fondos públicos, pero sería
un error de bulto concebir a este sector educativo de manera
uniforme. Aunque la mayor parte de los centros privados está en
manos de confesiones religiosas, tampoco este argumento serviría
para llegar a una conclusión precipitada acerca de su uniformidad.

[…]
En un contexto de profunda recesión económica, donde se
barrunta una desmembración del estado del bienestar, las
sensaciones que se perciben a favor de la innovación y el cambio no
son nada favorables. Se puede aventurar un repliegue a posiciones
seguras, que no impliquen demasiado daño a los estándares
alcanzados, o bien un desencanto muy pronunciado, provocando
una parálisis en todos los procesos de innovación. Nuestra
condición optimista como educadores nos empuja a pensar que
para algunos esto supondrá un letargo de lenta recuperación, pero
los menos optimistas ya prevén un horizonte nuboso, con un
sistema educativo que habrá perdido muchos de los avances que se
habían conseguido en las dos últimas décadas y con un retroceso,
quizás para siempre, irrecuperable. Siempre nos quedará la
indignación y la insubordinación, herramientas muy útiles para
llegar, en primer lugar, a comprender las complejidades de esta
sociedad y, en segundo lugar, para generar cambios profundos y
transversales.
[…]
CAPÍTULO 1
La complejidad cultural en el aula de secundaria
Este capítulo trata acerca del enfoque que deberíamos
adoptar en el tratamiento de esa diversidad compleja que
domina en las aulas. Se parte de un supuesto incontrovertible,
como es el aumento de las situaciones complicadas que se vienen
sucediendo en los centros escolares, y la también incuestionable
determinación de los docentes para acometerlas con absoluta
normalidad, como parte de su tarea profesional.

CAPÍTULO 2
El enfoque competencial de la educación, una
oportunidad para trabajar desde la complejidad
Este capítulo se centra principalmente en mostrar que las
competencias básicas son una oportunidad para pasar a un
modelo de educación centrado en la creación de las condiciones
necesarias para un aprendizaje significativo, funcional y
permanente que exige, a priori, un cambio o revisión de la
metodología docente.
TABLA 1. CARACTERÍSTICAS PEDAGÓGICAS DE UN ENFOQUE POR COMPETENCIAS.
Enfoque educativo centrado en el desarrollo
de las competencias básicas
Docente

•
•

Creador de condiciones para el aprendizaje.
[…]

Alumnado

•
•

Creador de su propio proceso de aprendizaje.
[…]

Relación educativa

•
•

Horizontalidad
[…]

Aprendizaje

•
•

Significativo
[…]

TABLA 2. TIPOLOGÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA TRABAJAR POR COMPETENCIAS.
Tipos de estrategia

Técnicas a aplicar

Análisis crítico

•
•

Dilemas morales
[…]

Indagación y
construcción conjunta

•
•

Trabajo por proyectos
[…]

Interdependencia
positiva

•
•

Trabajo cooperativo
[…]

Participativo-dialógicas
Transformación y
desarrollo comunitario

•
•

Discuss group
[…]

•
•

Campaña de sensibilización
[…]

CAPÍTULO 3
Tecnología y complejidad
Se presenta una situación real que ayudará a identificar
algunos dilemas, y que nos permitirá desgranar puntos clave sobre
la complejidad de la incorporación de las TIC a la docencia.
TABLA 6. MODELOS DE PERCEPCIONES DE LAS TIC
EN LA SOCIEDAD (PLANELLA ET AL,, 2006).
Denominaciones con
respeto a las TIC

Tecnofilia

Características
•
•

Profetas de todo Internet.
[…]

McLuhan
[…]

•

La técnica es equivalente al pecado.
Resistencias claras contra la idea de
Aldea global (soviet) fundamentadas
en ideas religiosas.
[…]

Virilio
[…]

Hacen una valoración crítica de los
valores que acompañan el discurso de
Internet.
[…]

Weizenbaum
[…]

La tecnología no es ni buena, ni mala,
ni neutra.
[…]

Bloor (1976)
[…]

Tecnofobia
•
•

Tecnomoderación

Tecnosimetría

Autores y
corrientes

•
•
•

CAPÍTULO 4
La cultura docente y las complejas interacciones en los
claustros
Cultura
docente
Cultura
individualista

Cultura
colegiada
Cultura
colaborativa
Cultura
balcanizada

Características
Aislamiento
profesional,
por
secretismo,
inseguridad, etc.
Conservadurismo didáctico (por repetición de
rutinas).
[…]
Las reuniones de profesorado (por ciclos,
materias...) vienen dictadas por la administración
educativa.
[…]
Activismo abundante de manera espontánea.
[…]
Existencia de grupos claramente identificables y
aislados entre sí.
[…]

Consecuencias
Aulas segregadas,
sin
vasos
comunicantes entre
ellas.
[…]
Burocratización y
rutinización de las
reuniones.
[…]
Imposibilidad
de
predecir procesos y
resultados.
[…]
Relación conflictiva
entre grupos.
[…]

CAPÍTULO 5
Las relaciones con la
diversidad de familias
Este capítulo tiene la intención de aportar ideas para el
conocimiento y la reflexión sobre la importancia de la
corresponsabilidad educativa entre los diferentes agentes
educativos (en este caso, familia y escuela) para dar respuesta a
las necesidades educativas actuales, la variabilidad de modelos
familiares en la actualidad y su importancia para el tratamiento
específico de este concepto en la escuela.

TABLA 13. (CONT.)

Tratamien
to de la
diversidad
familiar
como
contenido
curricular

Orientaciones pedagógicas

Propuestas y acciones
educativas a realizar

Utilizar diferentes metodologías
didácticas que permitan abordar el
tratamiento de la diversidad
familiar como contenido educativo
de manera diversa, amplia y crítica.
[…]

Estrategias didácticas para el
análisis crítico de la realidad.
Estrategias didácticas para la
indagación y la construcción
conjunta de conocimiento.
Estrategias didácticas de
interdependencia.
[…]

CAPÍTULO 6
El apoyo a la escuela: los servicios sociales
Se presenta un caso real, de una situación “límite”, que nos
ayudará a desgranar aspectos complejos de la función docente más
allá de las propias competencias académico-administrativas del
cargo. Asimismo, se introducirá el circuito de protección a la
infancia
que
debe
conocerse
como
docentes,
y
las
corresponsabilidades con otros agentes externos que requieren de
nuestra colaboración para mejorar el funcionamiento y la
circulación social de los menores.
Se identifican los siguientes indicadores de riesgo social,
siguiendo un documento oficial facilitado por la educadora de
servicios sociales:

1. Alto riesgo social:

• Aspectos personales:
i) Maltrato físico.
ii) Maltrato psíquico.
iii) Abuso sexual.
iv) Consumo de drogas.

• Aspectos conductuales:

i) Violencia familiar y de género.
• Padres o tutores:

i) Existencia de maltrato a otros hermanos.
2. Riesgo social:
• Aspectos conductuales:

i) Falta de atención y de concentración.
ii) Asunción no adecuada de tareas familiares y
domésticas.

iii) Problemas relacionados con la escolarización.
iv) Manifestaciones conductuales o comportamientos
sexuales inadecuados a la edad de la menor.
• Aspectos emocionales:

i) Agresividad.
ii) Conductas de inadaptación social.
iii) Trastornos emocionales.
• Padres o tutores:

i) Vínculos inadecuados.
ii) Alcoholismo y otras adicciones.
iii) Deficiencias del rol parental.
3. Factores de riesgo:
• Padres o tutores:

i) Dificultades para conciliar la vida familiar y
laboral.

• Situación económica y social:

i) Inestabilidad laboral del padre.
ii) Dificultades con la vivienda.
iii) Pocos recursos sociales.

CAPÍTULO 7
La función docente:
precarización y complejidad
En los capítulos precedentes hemos ido desgranando
situaciones que ilustran la complejidad que supone, a día de hoy,
la tarea docente. A modo de colofón, en este capítulo nos
centramos, pues, en cómo se percibe, desde dentro, esa
complejidad y esa variedad de fenómenos que se van sucediendo
en la vida escolar, a veces con normalidad, otras con indiferencia y,
la mayoría, con inquietud.
En este sentido, será muy importante que los claustros
trabajen conjuntamente para crear un buen clima interno
(consensuando todo aquello que depende del claustro:
programaciones, reuniones, papeleo, etc.), con la complicidad entre
equipos directivos y profesorado para que, juntos, puedan resolver
esta problemática interna que surgirá, habrá que hacer esfuerzos,
como no permitir “privilegios”, racionalizar las tareas, etc.

17. Cultura tecnológica. Estudios de Ciencia, Tecnología y
Sociedad
Eduard Aibar y Miguel Ángel Quintanilla
18. Objetos en el tiempo. Las fuentes materiales en la
enseñanza de las Ciencias Sociales
Antoni Bardavio y Paloma González
19. Enseñar a pensar históricamente. Los archivos y las
fuentes documentales en la enseñanza de la Historia
Gemma Tribó Traveria
20. Cinco hilos para tirar de la motivación y el esfuerzo
María Gil de la Serna y José Escaño
21. La tutoría y el tutor. Estrategias para su práctica
Antoni Giner y Óscar Puigardeu
22. Tendencias en la formación permanente del
profesorado
M. Teresa Colen y Beatriz Jarauta (Coord.)
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23. Plurilingüismo e interculturalidad en la escuela.
Reflexiones y propuestas didácticas
J.M. Cots, A. Barraran, M. Irún, D. Lasagabaster, E.
Llurda y J.M. Sierra
24. Claves para gestionar conflictos escolares.
Un sistema de diques
Juan Vaello Orts y Olga Vaello Pecino
25. Entramado. Métodos de aprendizaje cooperativo
y colaborativo
David Duran y Carles Monereo
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16. Elementos prácticos para la enseñanza de la
economía
Carlos Moslares y Lucinio González
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15. Psicología de la instrucción: la enseñanza y el
aprendizaje en la Educación Secundaria
César Coll (Coord.)

Este libro trata sobre algunos de los elementos que conforman la complejidad de los centros de educación secundaria. Para algunos, esa complejidad
no es más que un signo de los tiempos con el que hay que cargar, para
otros un severo fenómeno que nos complica el trabajo. El futuro de la sociedad y el porvenir personal de cada uno dependen en gran medida del
éxito en la secundaria o, al menos, eso hay que creer a tenor de lo que se
opina y se afirma dentro y fuera de los centros educativos.
En estas páginas centraremos la atención en algunos escenarios que,
a nuestro juicio, son fundamentales para entender la complejidad de la
educación en la sociedad actual. Por supuesto, la complejidad entronca
con la esencia misma de lo educativo y no se agota con los temas que
aquí hemos considerado. Nos limitaremos a terrenos trillados y bastante
conocidos por todo aquel que se dedica a la enseñanza, aunque quizás lo
haremos desde un punto de vista algo distinto por la posición profesional
de cada uno de nosotros.
No será una mirada experta en el sentido del perito que sienta cátedra, sino de profesionales que conocen el terreno que pisan y que quieren activar la reflexión a partir de preguntas ya sabidas con un tono y un
enfoque peculiar, no más innovador o creativo que otros, pero sí con una
determinación clara en la defensa de unos principios rectores que se irán
anunciando a lo largo del texto. La complejidad no nos debe acomplejar.
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2.

Política, legislación e instituciones en la Educación
Secundaria
Manuel de Puelles (Coord.)

3.

La atención a la diversidad en la Educación Secundaria
Elena Martín y Teresa Mauri (Coord.)

4.

Enseñar y aprender Filosofía en la Educación
Secundaria
Luis Cifuentes y José Mª Gutiérrez

5.

La orientación educativa y profesional en la Educación
Secundaria
Elena Martín y Vicent Tirado (Coord.)

6.

Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e
Historia en la Educación Secundaria
Pilar Benejam y Joan Pagès (Coord.)

7.

Diseño y desarrollo del currículum en la Educación
Secundaria
Juan Manuel Escudero (Coord.)

8.

Psicología del desarrollo: el mundo del adolescente
Eduardo Martí y Javier Onrubia (Coord.)

9.

La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias de la
Naturaleza en la Educación Secundaria
Luis del Carmen (Coord.)

10. Enseñar y aprender Tecnología en la Educación
Secundaria
Javier Baigorri (Coord.)
11. Sociología de las instituciones de Educación
Secundaria
Mariano Fernández Enguita (Coord.)
12. La Educación Matemática en la Enseñanza Secundaria
Luis Rico (Coord.)
13. Enseñar y aprender inglés en la Educación Secundaria
Laura Pla y Ignasi Vila (Coord.)
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