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Inaugura  

Don Eduardo Coba, Director General del Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e 

Innovación Educativa.  

 

Buenos días a todos y a todas. Me van a permitir atreverme muy brevemente a argumentar por que 

una iniciativa como esta, y las que seguramente realizan el resto de los 365 días del año, desde una 

organización que nace de la sociedad civil, es importante para el sistema educativo. 

La educación, no solo en nuestro país sino en todo el entorno, esta sufriendo y tiene que sufrir 

grandes cambios porque tiene que adaptarse a las nuevas responsabilidades. A la responsabilidad de 

formar ciudadanos que necesitaran afrontar unos retos y por lo tanto necesitaran unos recursos 

distintos a los que necesitamos nosotros cuando pasamos en la etapa inicial de nuestras vidas por las 

aulas. 

 

La globalización, que ya se ha mencionado, es algo que afecta claramente a la educación, como uno 

de los aspectos de la vida pero sobre todo le afecta en aquella medida en la sociedad que estamos 

intentando construir, una sociedad del conocimiento. La educación y la formación se han convertido 

en elementos y piezas claves precisamente para dotarnos de esa nueva economía del conocimiento. 

La globalización nos ha llevado incluso a que la educación, que antes estaba muy centrada en una 

etapa inicial de la vida de las personas, ahora se amplia a lo largo de toda la vida, y hemos acuñado 

ese termino de formación a lo largo de la vida. 

Eso nos lleva a que la formación que damos a nuestros jóvenes en los primeros años de su vida, 

tiene que ser muy distinta a la que hasta ahora estamos dando. Una formación que ya no se puede 

basar únicamente en una serie de conocimientos porque seguramente no sabemos los conocimientos 

que van a requerir dentro de veinte años en el desarrollo de su vidas personales y profesionales. 

Por lo tanto tenemos que dotarles de unas herramientas distintas. El rol del sistema educativo es 

distinto, ya no es el transmisor de conocimientos, sino que se convierte en un entrenador de los 

jóvenes para que después desarrollen en su etapa adulta su formación y su desarrollo como 

ciudadanos activos. 

 

 



Ello nos ha llevado a desarrollar, y estamos con el conjunto de países y así lo recogió nuestra 

normativa en el 2006 con la LOE, una educación mas basada en competencias, en valores, en 

herramientas que les sirvan a lo largo de toda su vida para desarrollar y dar respuesta a los retos que 

puedan tener para desarrollar las soluciones a los problemas que hoy en día todavía no nos podemos 

imaginar. 

 

Y desde la educación somos conscientes de que ese rol, esa preeminencia que teníamos de 

formación de los ciudadanos ya no la tenemos en exclusiva, ni siquiera en el gran porcentaje que 

teníamos hasta hace unos años, y tenemos que compartir con otras instituciones, con otras formas 

de aprendizaje de los jóvenes que ya antes también aprendían; y tal vez el cambio de paradigma que 

se nos va a dar en los próximos años es que ese aprendizaje que hacen dentro de las aulas y fuera de 

las aulas ahora se va a hacer en igualdad de reconocimiento y en igualdad de condiciones. 

Ya el año pasado el gobierno publicó un real decreto por el cual hacia un reconocimiento de los 

aprendizajes que se hacia a través de la experiencia laboral. 

Todos los países estamos inmersos, este año y el que viene, en un reto de construir los marcos por 

los cuales seamos capaces de integrar en la formación de las personas tanto los conocimientos que 

se adquieren en el sistema educativo a través de la experiencia profesional o en cualquier otro 

ámbito de la sociedad en igualdad de condiciones. 

 

La formación de una persona se convierte en una mochila en la cual a lo largo de su vida va 

introduciendo aprendizajes. En la etapa inicial posiblemente la mayoría vendrá de aprendizajes en la 

escuela, según vaya creciendo desarrollando toda su vida ira incorporando a esa mochila 

aprendizajes que habrá realizado por iniciativas, con asociaciones o actividades manadas, como en 

este caso de la sociedad civil, o por el desarrollo de su vida personal o profesional. 

 

Por eso iniciativas como esta es importante y el trabajo que desarrollan las organizaciones que 

manan de la sociedad civil, porque ellas nos ayudan y nos complementan al sistema educativo para 

desarrollar esa formación de mejores ciudadanos para el futuro. 

No quiero extenderme mas, quiero desearles tengan una jornada productiva, les invito a que no 

limiten su imaginación, todas las recomendaciones que hagan a las administraciones serán 

bienvenidas, aunque no siempre se pueden atender. Los que trabajamos en la educación sabemos 

que trabajamos para obtener resultados a medio y a largo plazo. Intentaremos atender las máximas 

posibles, los resultados a lo mejor lo verán nuestros hijos, no lo veremos los que actualmente 

trabajamos en educación pero en cualquier caso no caerá en saco roto y siempre darán resultados. 

Gracias. 


