problema que se nos plantea es de una gran complejidad: qué modelo de escuela es el idóneo, y consecuentemente qué
sistema educativo. Existen muchas teorías e interpretaciones acerca de cuál es el camino mas no consiguen plasmarse en
acciones consensuadas, lo que implica que el poder político, legitimado por el sistema democrático (el voto), determine un
modo de hacer escuela atendiendo a sus consideraciones en torno a temas económicos, políticos, sociales, etc. De este
modo, consideramos que la complejidad del problema impide ofrecer una única solución ante la crisis de la escuela, lo que
está claro es que el futuro está repleto de nuevos desafíos que requerirán de nuevas soluciones y esas soluciones no
vendrán dadas de un sistema educativo anquilosado.
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