
 

 
 

ISSN 1886-5895 

OCTUBRE 2020 Nº 58 

http://usie.es/supervision-21/ 

 

Edita: Unión Sindical de Inspectores de Educación ·   Página 1 de 7 

Recepción: 13/10/20.  Aceptación: 24/10/20. http://usie.es/supervision-21/ 

 

 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA: CONTROVERSIAS EDUCATIVAS. 
UNA CONVERSACIÓN CON OLGA R. SANMARTÍN 

AUTORA: INGER ENKVIST.  

COLABORA: OLGA R. SANMARTÍN @olgarsanmartin 
 
 

Francisco Javier Fernández Franco 

Inspector de Educación. Córdoba. 

 

 

Resumen 

Modas, tópicos y conceptos manidos se han apoderado de la escuela. Se dice que 

ya no tiene sentido aprender las cosas de memoria porque están en Google. Se repite que 

los alumnos deben ser protagonistas de su proceso de aprendizaje guiados por el 

profesor. Y se insiste en que lo importante son las habilidades y no los conocimientos.  

Contra todo este enfoque pedagógico muestra su desacuerdo tajante la experta 

sueca Inger Enkvist a través de una larga e intensa conversación con la periodista del 

diario El Mundo, Olga Sanmartín Ambas llevan a cabo un itinerario por las cuestiones más 

polémicas del debate educativo español: el modelo comprensivo frente a los itinerarios, 

equidad versus calidad, sistema público y educación privada, descentralización 

autonómica y competencias del Estado, laicismo y libertad de elección de los padres, 

tecnología y humanidades, reválidas contra la falta de exigencia, la FP o la Universidad… 

Critica que la educación es España esté tan ideologizada y que se acepten verdades 

teóricas sin el más mínimo contraste empírico ni evidencias científicas. Propone que se 

eviten los argumentos emocionales y se prestigie la figura de los profesores, se potencia 

su formación y se incentive su desempeño. 

Defiende sin ambages la enseñanza y uso de la lengua como principal elemento 

formativo: “sin el desarrollo del lenguaje el alumno no está siendo educado”. 

Pone en evidencia que los modelos supuestamente progresistas no han conseguido 

mejorar ni la equidad ni la calidad ni la igualdad de oportunidades y, a cambio, lo han 

conseguido países no tan democráticos como Singapur u otros del este asiático donde se 

ha igualdad hacia arriba el nivel de todo el alumnado. 
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Abstract 

Fashions, clichés and hackneyed concepts have taken over the school. It is said that 

there is no sense in learning things by heart because they are in Google. It is repeated that 

students must be protagonists of their learning process guided by the teacher. And it is 

emphasized that what is important are skills and not knowledge. 

 Against all this pedagogical approach, the Swedish expert Inger Enkvist shows her 

clear disagreement through a long and intense conversation with the journalist of the 

newspaper El Mundo, Olga Sanmartín. They both carry out an itinerary for the most 

controversial issues of the Spanish educational debate the comprehensive model against 

itineraries, equity versus quality, public system and private education, autonomous 

decentralization and state competences, secularism and freedom of choice for parents, 

technology and humanities, validated against the lack of demand, Vocational studies or 

University… 

 She criticizes that education in Spain is so ideologized and that theoretical truths 

are accepted without the slightest empirical contrast or scientific evidence. the book 

proposes avoiding emotional arguments and respecting the figure of teachers, enhancing 

their training and encouraging their performance. 

 She bluntly defends the teaching and use of language as the main training 

element: "without the development of language the student is not being educated". 

 It shows that the supposedly progressive models have failed in improving neither 

equity nor quality nor equality of opportunities and, in exchange, this has been achieved by 

countries not as democratic, as Singapore or others in East Asia, where the level of 

equality of all students has risen above. 

 

Keywords: Singapore. educational fashions. requirement. effort. discipline. memory. 

teaching of the official language. knowledge. educational gurus. egalitarianism 

politicization. 
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El libro se estructura en un prólogo, una introducción en la que se presenta a la 

experta y ocho capítulos. En el mismo, Inger Enkvist hace aseveraciones que remueven los 

cimientos de lo que ella llama “igualitarismo educativo: una talla única para todos”. A 

cambio insta a concentrarse en lo verdaderamente importante: el aprendizaje del 

alumnado, que es consecuencia del esfuerzo, la disciplina, la exigencia y la autoridad del 

profesor, junto a unas reglas claras y sencillas, unos límites muy bien definidos y una 

rigurosa y transparente rendición de cuentas.  Nos dice claramente que el aprendizaje 

conlleva esfuerzo y que por lo tanto la escuela debe huir de todo infantilismo: “el objetivo 

de la escuela no es divertir”. 

 En un intento de ser algo original, vamos a sintetizar las tesis del libro organizando 

la reseña en torno a los capítulos de este, pero abordando estos sobre ideas o conceptos 

claves. Ofreceremos una selección de “píldoras” de aquellas preguntas y respuestas que, 

bajo nuestro juicio subjetivo, merecen la pena destacarse; independientemente de que se 

compartan o no por el que suscribe. Llaman poderosamente la atención algunas 

reflexiones sobre la educación “online” y el futuro del Estado del Bienestar, que tras la 

crisis del COVID-19, podrían considerarse de total actualidad y quizás, premonitorias.  
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Las controversias. El uso político de la educación. 

Nos recuerda que Dinamarca es un país muy democrático y que a la vez tiene 

mucha educación concertada. Y es tajante: para proteger la escuela pública hay que 

hacerla lo más atractiva posible: el “homeschooling” es el mejor ejemplo del fracaso de la 

escuela. La calidad de un colegio depende fundamentalmente del grupo de profesores 

que trabajan en él, por eso es importante cómo se organiza la escuela y no tanto el dinero. 

Afirma que a los inmigrantes de origen asiático les va muy bien allá donde van 

porque son disciplinados y se esfuerzan y que tendemos a hablar de alumnos de origen 

inmigrante sólo cuando se convierten en un problema.  Se extiende la idea de que un 

buen resultado escolar o académico es una desventaja injusta. China tiene un buen 

sistema educativo y, a la vez, un nivel socioeconómico que está, de media, por debajo de 

los países occidentales; esto demostraría que el entorno no es tan importante. 

Nos advierte del problema de la ideologización de la escuela: “cuando un profesor 

pone de manifiesto su ideología, pierde credibilidad”. Los profesores deben ser neutrales 

en la escuela pública, puesto que la ideología del alumno es algo privado y el profesor no 

debe ni puede imponer creencias. El Estado español tiene que defender la lengua que 

comparten los españoles ya que, para dominar una lengua de manera segura hay que 

oírla, leerla y escribirla constantemente. Los gobernantes de Cataluña no tienen el 

propósito de que los niños aprenden catalán, sino que su objetivo es desplazar al 

castellano. España es el único país del mundo, junto a las Islas Feroe, donde los españoles 

no pueden aprender en su lengua oficial. 

 

Los alumnos. ¿Por qué los estudiantes abandonan la escuela? 

El igualitarismo educativo es la idea de que todo el mundo debe aprender lo mismo, 

al mismo ritmo y en la misma aula, y, sobre todo, que el resultado sea similar. La autora 

denuncia que en España, alumnos y padres ven que si los niños no van a la escuela no les 

pasa nada dramático, lo que pone en riesgo la educación. Decimos que la escolarización 

obligatoria es un mandato legal, pero en la práctica no lo es. 

La creencia de que todo el alumnado es igual choca con la realidad de que hay 

alumnos diferentes que tienen diferentes intereses y diferentes necesidades y por eso 

deben aprender de otra manera y otras cosas. Por este motivo, el apoyo educativo no 

consigue que un niño aprenda si se le presenta el aprendizaje como una posibilidad y no 

como una obligación.  No vale una talla única para todos.  

Corrobora la idea de Mariano Fernández Enguita: “El nivel de satisfacción con la 

institución escolar a los trece años es la mitad que el que existe a los once, mientras que a 
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los quince el descontento se dispara”. Esto evidencia los efectos secundarios del sistema 

comprensivo. 

 

El método. Esfuerzo, memoria y exigencia. 

Cuando en occidente nació la idea de democracia, estaba fuertemente ligada a la 

meritocracia. ¿Por qué no es políticamente correcta la palabra “excelencia”?: porque está 

reñida con el igualitarismo. Sin memoria, sencillamente, no hay pensamiento. 

La OCDE quiere promover el uso de lo aprendido. Pero de nuevo, hay que saber 

algo antes de tener una habilidad. Así se necesita aprender y luego automatizarlo para 

que se convierta en una habilidad.  

Portugal ha logrado mejorar sus resultados reformando los contenidos del currículo 

y realizando evaluaciones cada dos años. El gurú educativo John Hattie sostiene que la 

explicación por parte del profesor combinada con algún trabajo práctico de vez en cuando 

lleva al mejor aprendizaje. Es ridículo hablar de innovación pedagógica. Lo que hace falta 

es ser eficaz e interesante. El método de “aprender haciendo” es muy lento e inseguro. 

Learning by doing es, en realidad, doing without learning. Se ha puesto en circulación un 

número muy abultado de ideas sin comprobación previa. 

La autora cuestiona que el factor socioeconómico del alumnado sea determinante 

en sus resultados y, para ello, concreta el ejemplo de la escuela Farias Brito de Brasil, 

donde los alumnos con un nivel social muy bajo se incorporan a la élite intelectual 

brasileña con su esfuerzo, dice. 

 

El entorno. Aprendiendo de los países del este asiático. 

En los países industrializados los jóvenes han sido muy protegidos. Los millennials, 

en ocasiones, parecen personas insatisfechas que quieren llegar a lo más alto saltándose 

el camino previo. Necesitan cultivar la perseverancia: practicar y repetir. Hemos cambiado 

los modelos de referencia: del profesor al youtuber, por eso el papel de docentes y 

familias es más importante que nunca. Gilles Lipovetsky acuñó el término “des-

responsabilizar al ciudadano” porque supuestamente el único que tiene responsabilidad 

de todo es el Estado.  El psicoanalista Massimo Recalcati dice que los padres se han 

convertido en los sindicalistas de sus hijos. Hay tres cosas que los padres deberían hacer: 

promover un hogar seguro, conversar con sus hijos y decirles que no. Algunos padres no 

hacen nada de esto en sus casas y derivan la responsabilidad hacia la institución escolar. 

Son padres que molestan y estorban en la escuela. Xavier Perica dice que desde la LOGSE 

todo es educación y nada enseñanza. Ahora se depositan en la escuela responsabilidades 
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que son de la familia. Hay una confusión entre lo que es la obligación de la escuela y lo 

que es la obligación de las familias. Enseñemos a los alumnos cuáles son sus 

responsabilidades, pero también cuáles son las ventajas de aceptarlas.  

 

Los profesores. Ni guías ni facilitadores de los alumnos. 

Según la autora, en España tenemos dificultades pare reclutar a maestros de 

primaria con suficiente calidad. Los maestros de primaria deberían aprender en mayor 

profundidad los contenidos de sus asignaturas. En nuestro país se requiere muy poca nota 

para estudiar magisterio. El listón está demasiado bajo. El nivel de los maestros de 

primaria es la razón de los logros de Corea del Sur, Singapur, Japón y Finlandia. Dudo de la 

eficacia del máster de pedagogía. En Singapur reclutan para la docencia al 20% de 

estudiantes de bachillerato con mejor expediente. Hay planes para el futuro desarrollo 

profesional, hay un plan de carrera; pero tienen que aceptar ser evaluados. 

Sin un gobierno entusiasmado por la excelencia educativa, y especialmente por la 

excelencia docente, no habrá mejora. Intervenir y controlar el desempeño de los docentes 

depende del nivel educativo del país. 

Se piensa que toda disciplina es reaccionaria. Sin disciplina no se puede estudiar ni 

enseñar. Los docentes han perdido la autoridad por la política romántica empleada. Ahora 

es un sirviente a las órdenes de los niños.  El profesor muestra su afecto indirectamente 

cumpliendo bien su deber. No se debe confundir buenismo con afecto. 

En Singapur los directores de los colegios son profesores que han sido elegidos por 

su capacidad de liderazgo y han seguido una formación especial. Inger Enkvist propone 

que se establezcan unos criterios profesionales y que un grupo de expertos se ocupe de 

la selección. 

 

La escuela. Reválidas e itinerarios. 

Hace treinta años era muy poco probable que los padres se atrevieran a persuadir a 

los profesores para que cambiaran una nota, a diferencia de hoy en día.  

Nunca se debe disculpar a una escuela porque esté en un barrio difícil.  Para que el 

sistema funcione de verdad, España debe perder el miedo a hablar claramente de calidad 

y aprendizaje. En Singapur no se repite curso porque los niños tienen itinerarios que 

corresponden a su nivel de esfuerzo y capacidad. Estonia invierte mucho menos que 

España y rinde mucho más. No es cuestión de dinero sino de cómo se invierte. En España 

todo se convierte en política. Los igualitarismos no quieren tener en cuenta la voluntad, 

piensan que todos somos iguales y que las diferencias dependen del ambiente.   
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La FP y la Universidad. La excelencia y la rendición de cuentas. 

La OCDE dice que un alumno universitario español tiene el mismo nivel que un 

bachiller de Holanda o de Japón. En la universidad proliferan los trabajos de investigación 

y los “papers” que no aportan nada nuevo al conocimiento. Ayudar a un político a hacerse 

con un título de forma rápida es venderse barato. Ahora la universidad funciona como un 

aparcamiento para jóvenes.  

Lo que ahora está en la agenda política son los certificados europeos para ciertas 

profesiones industriales. Un certificado de aptitud que es el mismo en toda la U.E. No todo 

lo postsecundario tiene que llamarse universidad.  

 

El futuro del aula. Humanidades frente a nuevas tecnologías. 

Es muy difícil estudiar a distancia, sólo se da bien en grupos muy especiales. 

Necesitamos tiempo de lectura y reflexión. Es tarea de los padres apagarles las pantallas 

de vez en cuando; deben estar vigilantes. de nuevo su función es decir muchas veces que 

no. aunque ahora decimos a todo que sí. En los centros no se deben utilizar los teléfonos 

móviles.  

En el futuro parte de la educación se hará online. Habrá una educación menos cara a 

través de la red ya que interactuar con alumnos de forma presencial será el verdadero 

lujo. La autora considera que esto asentará las bases de una nueva diferencia social. 

Los que quieren promover las Ciencias Sociales en detrimento de la Historia se 

basan en decir que los hechos del pasado no sirven de nada. Eso es un error: los modelos 

del pasado dan más libertad al estudiante para juzgar lo que ve. Las humanidades están 

desapareciendo porque todo se mide en términos económicos. No se dan cuenta de que 

la utilidad de las humanidades es indirecta. En Historia, Literatura o Filosofía hay que hacer 

un esfuerzo y pensar, y eso cuesta.  

Los alumnos españoles son hijos del Estado del Bienestar, creen que todo les va a 

durar para siempre. Pero todos los países deberíamos prepararnos para la posibilidad de 

que vuelva a debilitarse la economía.  

Estudiar es algo que, en otra época, sólo era un sueño para la mayoría de los 

jóvenes y ahora parce una carga. Hay padres, producto de la nueva escuela, que son 

complacientes con el bajo nivel de sus hijos.  

El problema es en gran parte político. No es que no se sepa lo que se debería hacer, 

sino que no se quiere hacer nada porque lo que se debería hacer va contra ciertas ideas 

preconcebidas y ciertos intereses.  


