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LA FUNDACIÓN de Investigaciones Educativas y Sindicales (FIES) ha iniciado la 
publicación de una colección de libros que hemos titulado “La escuela del nuevo siglo”. Que 
nadie nos acuse de pretenciosos, porque en esos nueve libritos no pretendemos retratar la 
escuela del siglo XXI.  

Sí queremos hablar de la educación de este siglo que vivimos, de la que necesita esta 
sociedad en la que (casi) convivimos, de la que atiende a un alumnado de edades sin límites 
y de orígenes y estatus social diversísimos. Una vez publicado el último libro de la colección 
volveremos a empezar..., si nos hacen caso y los compran y los difunden. Si además los 
leen, recuerden lo que el maestro Juan de Mairena dijo a sus discípulos: “No es lo mismo 
pensar que haber leído”.  

A la palabra escrita le sienta muy bien que la agiten las palabras habladas. De vez en 
cuando se agradece una sesión de texto oral; seduce, alegra las cabezas y el ánimo. Si el 
texto lo han impreso bien, sin erratas, habrán entendido que anunciamos debates y jornadas 
y cursos...  

En octubre comenzamos en Sevilla, en colaboración con la Universidad Internacional de 
Andalucía (UNIA), esta serie sobre “La escuela del nuevo siglo” en el formato oral. ¿Qué 
sociedad? ¿Qué escuela? ¿Qué familias y qué alumnado? ¿Qué profesorado? Como iremos 
de gira, de lugar en lugar, allá donde acojan esta caravana de preguntas, pues acudan, 
oigan y digan qué piensan...  

Además, nos interesan otras cosas. Por ejemplo, temas de actualidad, como se decía 
antiguamente, es decir, hace unos años. Sin duda han seguido atentamente esta revista y, 
en particular, las noticias que publica sobre la FIES. Por eso, sabrán que en Barcelona se 
desarrolló el II Ciclo de conferencias sobre política, cultura y educación. Durante el primer 
semestre del año la Fundación organizó también tres foros de debate en Asturias, Galicia y 
País Valencià. 

En Asturias se continuó con el tema general de los retos de la institución escolar; en Galicia 
se discutió sobre la evaluación de centros, y en Valencia se organizaron las IV Jornadas de 
la enseñanza de la Historia y la Geografía, centradas en el debate sobre la enseñanza de la 
religión en un estado democrático no confesional. Los resúmenes, conclusiones y alguna 
foto se pueden consultar en www.fieseducacion.org. 

 

Actualidad e historia  
 

Volvemos a Sevilla y a la sede de la Universidad Internacional para interesarnos de nuevo 
por la actualidad y por el ciclo de conferencias que hemos llamado “Una sociedad laica, una 
escuela laica”. Retomamos lo tratado en Valencia para que los jueves de noviembre escuche 
y opine un público libre. ¿Qué es una democracia laica? ¿Quiénes son Los nuevos 



ciudadanos europeos? ¿Hablamos de Laicismo y religión en la sociedad española? ¿Son 
incompatibles Islam y laicidad? ¿Caben en el mismo edificio Escuela, laicismo y religión? 
Fernando Savater, Miguel Pajares, Gema Martín Muñoz, José María Martín Patino, Carme 
Tolosona o Nadia Naïr, entre otros, responderán a esas preguntas.  

El pasado. Mirar atrás para reconocer el presente y para reconocernos. Para reivindicarlo, 
para que otros no reescriban la historia, nuestra historia. Para abrirnos paso en los libros 
oficiales. Para ocupar el espacio que cada cual se merece. Por ejemplo, las mujeres en la 
educación y su contribución sindical, su impulso de los cambios en el sistema escolar y en 
las organizaciones sindicales.  

Pero esta mirada también ha de posarse en el presente porque es un riesgo que no nos 
demos cuenta de la historia que escribimos cada día. O porque no vemos lo evidente, por 
ejemplo, el porcentaje de trabajadoras de la enseñanza, el porcentaje de mujeres 
sindicalistas en el sector y el porcentaje de mujeres sindicalistas dirigentes en el sector, o 
cómo aparece en los papeles de los convenios lo relacionado con las mujeres o cómo no 
aparece; es decir, ¿buscamos y leemos la agenda oculta de la negociación? Mujeres, 
educación y sindicalismo es el título de unas jornadas organizadas con el Instituto de 
Estudios sobre las Mujeres de la Universidad de Granada.  


