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En el libro Despertad al diplodocus, José Antonio Marina establece la hoja de 

ruta para mejorar el sistema educativo español en un plazo de cinco años. El 

autor reivindica la excelencia docente y propone los siguientes objetivos: (I) 

disminuir el abandono escolar al 10%; (II) lograr una subida de 35 puntos en la 

clasificación PISA; (III) incrementar el número de alumnos excelentes y reducir 

la distancia entre los alumnos con buenos y malos resultados; (IV) propiciar 

que todos los niños y adolescentes logren su desarrollo personal, 
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independientemente de su situación económica; y (V) potenciar la adquisición 

de las habilidades del siglo XXI, imprescindibles para alcanzar tanto la felicidad 

personal como social. 

 

Nos encontramos inmersos en una época en la que los cambios se suceden a 

un ritmo vertiginoso. Esto exige el aprendizaje continuo y veloz a lo largo de 

toda la vida, pues se corre el riesgo de quedarse marginado, de ahí que resulte 

esencial despertar la pasión de aprender. La revolución educativa de la que 

somos testigos implica no solo a la escuela, sino a todas las personas 

responsables y a todas las instituciones. Marina alude a la necesidad de una 

superciencia, denominada ciencia de la evolución cultural y del progreso 

educativo, que será la encargada de proporcionar fundamento a la sociedad del 

aprendizaje, consciente de que ha de continuar aprendiendo siempre y que 

sabe lo que ha de aprender. El insigne filósofo apunta cinco motores del 

cambio: la escuela, la familia, la ciudad, la empresa y el Estado. 

 

En lo que se refiere a la escuela, que ha de preparar al alumnado para que 

este pueda aprender siempre, insiste en que es imprescindible ofrecer buenos 

cursos de actualización pedagógica a todos los docentes, pues uno de los 

problemas radica en que nunca se le ha dado importancia a la formación del 

profesorado en España. Si deseamos que la docencia se convierta en una 

profesión de elite, debemos garantizar la óptima formación de los profesionales 

de la enseñanza, tanto inicial como continua. Aparte del profesorado, todo el 

personal que presta sus servicios en un centro educativo ha de considerarse 

personal docente y va a colaborar en el éxito educativo. Este conjunto humano 
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debe estar liderado por un buen equipo directivo, que establezca alianzas con 

las familias, el barrio, la ciudad, el mundo de la cultura, el ámbito laboral y la 

sociedad en general. No obstante, para acometer el cambio de nuestro sistema 

educativo, son necesarias tres condiciones: creer que hay que hacerlo, querer 

realizarlo y saber llevarlo a cabo. 

 

Con respecto a las familias, cabe destacar que su implicación va a jugar un 

papel primordial en el éxito escolar del alumnado. Marina parte de la convicción 

de que familias y docentes conforman un equipo pedagógico básico, de ahí la 

relevancia de crear una pedagogía compartida que brinde la posibilidad de que 

la casa y la escuela sean espacios cooperadores, de manera que se logre un 

aprendizaje complementario entre ambas instituciones. Está comprobado que 

hay determinadas actividades que aumentan la motivación a la hora de 

aprender, así como la atención, la constancia en la tarea, la ampliación de 

vocabulario y la reducción de problemas de conducta. Entre dichas tareas, 

figuran las siguientes: leer en casa, dialogar con los niños y niñas, jugar con 

ellos, acondicionarles un lugar para trabajar y formularles preguntas sobre la 

escuela. En este sentido, las escuelas de padres, que les ayudan a 

desempeñar sus funciones parentales de una manera más segura y eficaz, son 

fundamentales. El problema radica en que un escaso número de personas 

acude a las mismas, por lo que habría que plantearse cómo animar a las 

familias a participar en ellas. 

 

Por otro lado, la ciudad también pertenece al entorno educativo en el que se 

encuentra el sistema escolar. Toda la población debe aportar ideas, iniciativas, 
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proyectos y acciones. Los órganos de gobierno, por su parte, han de persuadir, 

animar, movilizar, proporcionar recursos, realizar la selección de propuestas, 

conceder premios, llevar a cabo la evaluación del proceso, incorporar 

correcciones; es decir, deben canalizar la energía ciudadana. En cuanto a las 

empresas, pueden realizar diferentes tipos de contribuciones para lograr 

escuelas excelentes. Así, cada empresa, al margen de su tamaño, podría 

conceder becas, sufragar los gastos de viajes de estudio, financiar talleres, 

proporcionar ordenadores, organizar visitas a sus propias instalaciones, facilitar 

charlas al alumnado, entre otras actuaciones. 

 

En lo que atañe al Estado, ha de aunar esfuerzos para transformar todo el 

sistema educativo, influir sobre el entorno y apostar por la promoción de una 

sociedad del aprendizaje que genere una sociedad del conocimiento y que 

repercuta directamente en la mejora de la calidad de vida. A medida que se 

vayan consiguiendo estos logros, la escuela irá recuperando su protagonismo y 

tendrá la opción de aspirar a la excelencia. Así pues, corresponde al Estado la 

inmensa responsabilidad de garantizar el derecho a la educación de un modo 

eficiente, justo y adecuado a las necesidades de los ciudadanos y de la 

sociedad en general.  

 

A través de las páginas de este libro, José Antonio Marina hace un llamamiento 

a todas las personas preocupadas por el mundo de la educación para llevar a 

cabo una conspiración que permita mejorar nuestro sistema educativo. Como él 

mismo sostiene: “Un profesor puede cambiar un aula. Un conjunto de 

profesores puede cambiar un centro. Un centro puede cambiar una ciudad. La 
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expansión debe continuar” (p. 117). Se trata de una obra de fácil y amena 

lectura que mantiene atrapado al lector desde la primera a la última página y 

que nos hace reflexionar acerca de la necesidad de acometer un cambio 

urgente para despertar al diplodocus y lograr una escuela de calidad.  
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