
Capítulo 3. Alejandro Tiana  

 

 

“Si pensamos que todos los estudiantes deberían alcanzar los 

objetivos establecidos para la etapa de la escolarización 

obligatoria, hay que buscar sistemas de organización de la 

escuela, de organización del currículo, de grupos de apoyo, etc, 

que permitan llevar a todos los alumnos hasta el final de la 

Educación Secundaria Obligatoria habiendo alcanzado los 

objetivos que se supone que deben lograr”. Alejandro Tiana. 

 

P. La entrevista con Alejandro Tiana, catedrático de Teoría e Historia de la 

Educación en la UNED y Secretario de Estado de Educación, plantea una 

reflexión sobre los cambios en el currículo y sobre la titulación; ambas 

cuestiones muy presentes en las reformas educativas. ¿Debe cambiar el 

currículo escolar? ¿Qué cambios deben introducirse en el currículo escolar 

y por qué? 

R. Alejandro Tiana se refiere, en primer lugar, a la incorporación de nuevos 

elementos en el currículo para hacer frente a nuevas necesidades de la sociedad, 

lo que nos conduce a introducir de un modo efectivo las competencias, y a 

trasladar el foco de la enseñanza en el aprendizaje. En segundo lugar, señala que 

esto no puede ser un proceso acumulativo, sino que deben seleccionarse 

contenidos para evitar un currículo enciclopédico, incompatible con el desarrollo 

de un currículo basado en competencias, buscando un equilibrio entre la cultura 

humanista y una cultura científica, habitualmente más disminuida, y confiando en 

la autonomía y profesionalidad del profesorado para adaptar y personalizar la 

enseñanza. 

 

P. ¿Y en relación con la evaluación y las titulaciones, sería necesario 

introducir cambios? 

R. El profesor Tiana considera que hay que profundizar en la evaluación 

competencial. Por otro lado, las elevadas tasas de repetición son consideradas 

por organismos internacionales como una debilidad de nuestro sistema 

educativo. El hecho que haya o no titulación en el final de la Educación 

Secundaria Obligatoria condiciona el fracaso escolar del alumnado y limita sus 

opciones futuras, más aún en un horizonte que contempla la educación como un 

proceso a lo largo de la vida, Otros países no tienen esa titulación sino un 

certificado que específica qué se ha conseguido. 


