
Capítulo 2. Mariano Fernández Enguita  

 

 

“Hoy es obvio que los niños y adolescentes pueden aprender y lo 

hacen en otros contextos, así como que el profesorado sólo posee 

una parte de este conocimiento, y lo que necesitamos en recuperar y 

revitalizar las fuentes de aprendizaje que la escuela desalojo”. 

Mariano Fernández Enguita. 

 

P. El diálogo con el profesor Mariano Fernández Enguita se centró en aspectos 

relacionados con la organización del aprendizaje, los tiempos y los espacios 

escolares. ¿Los tiempos escolares se corresponden con un modelo de escuela 

capaz de atender a la diversidad del alumnado? 

R. El profesor Fernández Enguita considera que los tiempos escolares están 

configurados de un modo rígido en relación con una escuela que responde a un 

modelo anacrónico, taylorista. En su opinión los tiempos escolares deberían 

flexibilizarse siguiendo economías de escala y de conformidad con las 

necesidades del alumnado, combinando tiempos comunes y tiempos 

individuales; algunos alumnos necesitan más tiempo en la escuela. De igual 

modo, habría que distinguir la jornada de los profesores y la de los alumnos. 

Entiende que los profesores necesitan más tiempo en el centro, no más tiempo 

de clase, para compartir, coordinarse y aprender y enseñar juntos.  

 

P. ¿La rigidez de la organización escolar afectaría también a los espacios? 

R. El profesor Enguita habla de las “aulas hueveras” para referirse a la disposición 

rígida y aislada de los alumnos enfrentados al profesor que se encarga de 

transmitir el saber. Los niños y adolescentes aprenden ahora en otros contextos 

y el profesor no es la fuente exclusiva del saber. La hiper-aula, donde un grupo 

numeroso de alumnos trabaja con dos o más profesores que practican la co-

docencia, permite flexibilizar los espacios con diferentes entornos de 

aprendizaje: en grupo, por pares o individualmente. De este modo esta 

colaboración en enseñar y aprender facilita la individualización del aprendizaje, 

la cooperación y la apertura desde el aula, a través de la conectividad, a 

experiencias y contenidos más ricos y realistas. 

 


