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Concepción de la Educación

Toda reforma educativa que pretenda obtener un relati-
vo éxito en su puesta en práctica debe tener como susten-
to tres bases fundamentales. Por un lado, cambiar aspectos
relativos al modelo, a partir de un análisis del sistema edu-
cativo que haya evidenciado los obstáculos en la educa-
ción integral de niños y niñas y jóvenes, identificando en
el proceso sus efectos e implicaciones en el amplio contex-

to social, cultural, político y económico. Por otro, haber
sido producto del diálogo, debate y consenso de todos los
agentes que intervienen directa o indirectamente en el sis-
tema educativo. Y por último, contar con una asignación
económica suficiente para desarrollar los elementos a re-
formar en el sistema.
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En cambio, la LOMCE carece de estas tres bases funda-
mentales. No se ha producido un análisis en profundidad
de la actual LOE, de los resultados del proceso de aprendi-
zaje del alumnado, y los efectos del mismo en los contex-
tos. Y mucho menos, ha existido el diálogo y trabajo con-
junto con los agentes educativos y sociales, lo cual ha
provocado el rechazo contundente y unitario de toda la
Comunidad Educativa. Todo ello, en un momento en que,
a la escuela pública, debido a los recortes paulatinos de
asignación presupuestaria (5.200 millones menos en
2013), no se destinan los recursos ni la voluntad política
necesaria para garantizar la calidad de la enseñanza. 

Esta nueva reforma se fundamenta en los siguientes ob-
jetivos: reducir la tasa de abandono educativo temprano y
mejorar la tasa de población que alcanza la Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO), fomentar la empleabilidad, me-
jorar el nivel de conocimientos en materias prioritarias,
identificar el logro de los objetivos de cada etapa, incremen-
tar la autonomía de los centros docentes, intensificar el uso
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC) y mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

¿Cómo se puede mejorar la calidad educativa y comba-
tir el fracaso escolar mientras se reduce drásticamente la
inversión? ¿Cómo garantizar la calidad necesaria –no en-
tendida como el punto de partida de esta ley– desde un
falso concepto de eficacia y eficiencia, sin atender realmen-
te a los distintos contextos con sus distintas dificultades y
problemáticas, sino en la línea de la lógica del mercado ca-
pitalista donde la eficacia se mide en coste/beneficio tra-
ducido en competencia, individualismo, flexibilización, de-
valuación del «saber» frente al «saber hacer»? ¿Cómo
entender la equidad y calidad, cuando se habla de excelen-
cia y cuando todo sistema educativo que aspire a ganar en

reputación se dirige a abordar como prioridad la elimina-
ción de cualquier atisbo de desigualdad?

La LOMCE, en todo su conjunto, apuesta por una con-
cepción de la educación fundamentada en el mercantilismo
(introducción de agentes privados que pretenden aumentar
la competitividad entre el alumnado, valoración de la edu-
cación por su salida laboral, facilidad privatizadora de la en-
señanza pública y promoción de la competitividad de los
centros, estableciendo clasificaciones en función de los re-
sultados y de la especialización de los mismos); en la selec-
ción «darwiniana» y despiadada, mediante la segregación y
la implantación de una verdadera carrera de obstáculos (in-
troducción de los itinerarios que segrega tempranamente al
alumnado, las reválidas atienden exclusivamente a los re-
sultados y niegan el proceso del aprendizaje y la evaluación
continua, uniformización de todo el alumnado de los terri-
torios del estado español; supresión de la formación común
en la ESO, atentando contra la igualdad de oportunidades);
y por tanto, la aceptación e incluso el refuerzo de la desi-
gualdad social (no hay programas reales de refuerzo, ni de
atención a la diversidad).

Es una Ley que, en sus principios básicos y en el desa-
rrollo de los mismos, hace una renuncia clara a la educa-
ción en valores, pilar fundamental de una sociedad demo-
crática y del desarrollo de las capacidades humanas, tales
como la igualdad, la tolerancia, el respeto a la pluralidad y
diversidad, el pensamiento crítico, la solidaridad, la igual-
dad de género, la relación, el afecto, la convivencia, la sen-
sibilidad… A ello se une una concepción de la educación
que no desarrolla la actitud crítica como elemento funda-
mental en la formación de las personas, la capacidad de re-
flexión, de preguntarse el por qué de las cosas, de pensar,
despertar la inquietud de conocer, entender, saber…, para
la construcción del ser humano.

Esta Ley, no va a paliar, por tanto, las desigualdades que
actualmente vivimos en el sistema educativo, ni mucho
menos erradicar el fracaso escolar y, por tanto, no dará res-
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puesta ni a los análisis realizados en España sobre los indi-
cadores educativos –que no inciden en las causas, sino en
las consecuencias–, ni a los objetivos planteados en la
Unión Europea, que fundamentan y dirigen esta reforma,
y que se recogen en el preámbulo de la Ley. 

Se trata, por un lado, de los resultados de 2011, difundi-
dos por EUROSTAT («Statistical Office of the European
Communities») en relación con los indicadores educativos
de la Estrategia Europa 2020, que apuntan con claridad al
abandono educativo temprano como una de las debilidades
del sistema educativo español, al situar la tasa de abandono
en el 26,5% en 2011, con tendencia al descenso pero muy
lejos del valor medio europeo actual (13,5%) y del objetivo
del 10% fijado para 2020. Y por otro, de la Estrategia de la
Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible
e integrador, que ha establecido para el horizonte 2020 cin-
co ambiciosos objetivos en materia de empleo, innovación,
educación, integración social y clima-energía. Además, ha
cuantificado los objetivos educativos a conseguir por la
Unión Europea para mejorar los niveles de educación: en el
año 2020 la Unión Europea deberá reducir el abandono es-
colar a menos de un 10%, y al menos el 40% de la pobla-
ción de entre 30 y 34 años deberá haber finalizado sus es-
tudios de formación superior o equivalente.

La LOMCE provocará más desigualdades porque favore-
ce y da cobertura a los centros concertados privados, inclu-
sive aquellos que discriminan por razón de sexo al alumna-
do. Tampoco paliará el fracaso escolar, entendiéndose en
esta ley como fracaso individual y producido por la falta de
esfuerzo y responsabilidad del alumno. Además, producirá
una ciudadanía formada exclusivamente en saberes y cono-
cimientos, sin la complementariedad ineludible de las capa-
cidades de aprendizaje, intelectuales y de sensibilidad para
conocer y comprender la realidad personal y social. 

Los centros educativos 

En la LOMCE, la gestión y la participación democrática
de los centros han quedado eliminadas. La autonomía de

los centros se convierte en re-centralización, en la autono-
mía de la dirección que asume nuevas funciones que antes
realizaban los Consejos Escolares, relegados a órganos me-
ramente consultivos. La autonomía se entiende desde el
punto de vista exclusivo de la toma de decisiones por par-
te de la dirección del centro para seleccionar los recursos
humanos y materiales, así como al alumnado que será ad-
mitido en función de sus notas. Una falsa autonomía que
deberá someterse a revalidas estandarizadas y estatales.

En este sentido, es necesario recordar, según Álvaro Mar-
chesi, que la autonomía de los centros no es un objetivo en
sí mismo sino un medio para conseguir otras finalidades de
mayor calado: mejorar la calidad y la equidad en la educa-
ción. Conviene no olvidar también que las decisiones que se
adoptan en diferentes elementos específicos de la educación,
como el currículo, la evaluación o la organización de los cen-
tros, tienen importantes implicaciones en el ámbito de la au-
tonomía. La autonomía de los centros no es, por tanto, una
dimensión aislada en el sistema educativo sino que está pro-
fundamente relacionado con cada uno de sus niveles.

Los proyectos de especialización y excelencia que favore-
ce este nuevo concepto de autonomía, y que serán com-
pensados con fondos extra, clasifica a los centros, como si
fueran empresas, y se les pone a competir entre sí para te-
ner el mejor alumnado y mayores recursos. Esto provocará
que se acabe premiando a los centros con alumnos privile-
giados en perjuicio de los que escolarizan a los más desfa-
vorecidos, clasificándose los centros en función de sus re-
sultados. Los que obtengan mejor puntuación recibirán más
fondos públicos, originándose centros de primera y centro
de segunda, siendo lo más equitativo, en todo caso, dar
más fondos a quien necesita mejorar sus resultados.
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La Ley da menor participación al profesorado. El mayor
poder de los directores unido a las reválidas supone que
los docentes pierdan funciones, fruto del modelo autorita-
rio de gestión y organización, y reduce su papel a simple
preparador de exámenes, entrenando al alumnado para su-
perar las revalidas correspondientes en cada etapa. 

La norma tampoco contempla la participación de las fa-
milias en la escuela, fundamental y esencial para que se
produzca la mutua relación y complementariedad entre la
escuela y la sociedad.

La reforma necesaria

Hacen falta políticas educativas y sociales que favorez-
can la inclusión social, la disminución de las injusticias,
unas condiciones de vida y trabajo dignos, unos servicios
públicos eficientes, unos medios de comunicación que
transmitan otros modelos, favorezcan la emancipación res-
ponsable y no el adocenamiento y la ignorancia supina.

Se hace necesario y urgente abrir un debate sobre la
conveniencia de otra ley basada en los valores del pensa-
miento crítico, la solidaridad, la equidad, la laicidad, la
igualdad de género y el respeto a la diversidad étnica, cul-
tural y lingüística, pasando ineludiblemente por la promo-
ción de una educación inclusiva con presupuestos suficien-
tes para atender adecuadamente la formación integradora
y la diversidad del alumnado: reducción de ratios; atención
a la educación infantil en todo su tramo de 0-6 años, ga-
rantizar la cobertura de las sustituciones para garantizar la
atención adecuada al alumnado, potenciación y extensión
a todas las etapas educativas de la gratuidad en servicios

complementarios esenciales (comedor, transporte,…) y el
desarrollo de una educación basada en los valores a través
de programas de coeducación, educación sexual, para la
salud, medioambiental, para la paz y la democracia como
temas transversales a todas las materias.

Igualmente, se precisan acciones encaminadas a impulsar
la coordinación y trabajo conjunto de todos los agentes edu-
cativos y sociales; una gestión democrática de los centros,
con la recuperación de las competencias de los Consejos Es-
colares y el protagonismo de los Claustros; la potenciación de
la formación profesional reglada, al servicio del desarrollo
personal del alumnado y no una formación dirigida a formar
personas que realicen un trabajo precario; la garantía de la
autonomía organizativa de cada centro, diseñando el tipo
que se ajusta mejor a su proyecto educativo para romper la
inercia centralista y homogeneizadora de la administración
educativa; y la disposición de medios necesarios para una
buena formación del profesorado, teniendo en cuenta la pers-
pectiva de la educación integral, además de la paralización de
la política de conciertos educativos con empresas privadas.

«La sociedad moderna, por una parte, nos lleva a ser se-

res pasivos ante las situaciones que acontecen en nuestra

realidad social, sin embargo, por otro lado, al ser una so-

ciedad que cambia, nos hace percibir la realidad como sin

sentido, sintiéndonos desválidos con una fuerte sensación

de vacío. Ante esta situación, la escuela aparece como el

espacio para formar ciudadanos activos en la construcción

de la sociedad en la que queremos vivir, capaces de refle-

xionar y generar nuevas formas de significados que permi-

tan el desenvolvimiento efectivo ante las demandas del

mundo moderno actual» (Chamorro, 2007).
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La racionalización de la oferta
educativa

Considerados como debilidades del sistema educativo es-
pañol: a) su bajo desempeño en relación a los resultados me-
dios de la UE (altas tasas de fracaso escolar y abandono edu-
cativo, bajas tasas de excelencia, puntuaciones mediocres en
las evaluaciones internacionales) y b) una disparidad de con-
tenidos curriculares derivada de la asunción de competen-
cias autonómicas en educación, esta ley se plantea, subra-
yando los retos inherentes en un mundo globalizado, una
reforma que en el plano curricular va dirigida en cuatro fren-
tes: impulso del uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) como herramienta pedagógica y forma-
tiva; fomento de la competencia lingüística en, al menos,
una lengua extranjera; un mayor peso y una homogeneiza-
ción de los contenidos relativos a competencias instrumen-
tales básicas en la enseñanza obligatoria y en bachillerato; y
una modernización de la Formación Profesional.

En relación a los dos primeros aspectos, el borrador es-
boza las motivaciones de esta apuesta, pero falta concretar
de qué manera afectarán al currículo y cuáles serán los ins-
trumentos para llevarlos a cabo. La incorporación genera-
lizada de las TIC a la escuela se asume como una herra-
mienta pedagógica que puede ser aprovechada por los
alumnos con motivación, sirviendo tanto de refuerzo en
los casos de bajo rendimiento, como de instrumento para
potenciar la transmisión de conocimientos. Complementa-
riamente se expone el papel que una digitalización de las
escuelas, de carácter nacional y sostenible económicamen-
te, ha de jugar en la gestión y en la formación permanen-
te del profesorado. En cuanto a la enseñanza de, al menos,

una lengua extranjera, se insiste en el carácter meramen-
te de apoyo, ya desde primaria, que ha de tener el español
o la lengua cooficial a la hora de impartirla, y su carácter
instrumental, destacándose la necesidad de mejorar la ex-
presión oral del alumnado. 

La modificación de los contenidos curriculares lleva im-
plícito conseguir un currículo más homogéneo y supervi-
sado desde las instituciones nacionales. El aspecto más pu-
blicitado ha sido la desaparición de la asignatura de
educación para la ciudadanía, y la aparición de religión y
su alternativa de valores éticos como una materia específi-
ca obligatoria y evaluable para todo el alumnado. Sin em-
bargo, es la nueva tipología de asignaturas lo que marca el
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rumbo de los cambios curriculares. Éstas pasan a dividirse
en troncales, específicas y de libre configuración autonó-
mica. La diferencia entre ellas radica en que en las tronca-
les (aparte de ser comunes y obligatorias para todo el
alumnado) corresponde al Gobierno fijar sus contenidos
mínimos y estándares de aprendizaje evaluables; en cuan-
to a las específicas, los contenidos mínimos serán fijados
por las Comunidades Autónomas, supeditados a estánda-
res de aprendizaje de normativa estatal; mientras que los
contenidos y criterios de evaluación de las asignaturas de
libre configuración corresponderán a las autonomías. 

El horario de las materias troncales no será inferior al
50% del horario lectivo mínimo tanto en primaria como en
secundaria obligatoria y bachillerato. En el 2º ciclo de edu-
cación infantil y en la Formación Profesional se sigue man-
teniendo el anterior porcentaje del horario escolar corres-
pondiente a los contenidos fijados por el Gobierno (55%
en las Comunidades Autónomas con lengua cooficial, y el
65% en el resto).

Tanto en primaria como en secundaria obligatoria apare-
cen como asignaturas troncales las ligadas a la transferen-
cia de competencias básicas instrumentales: Lenguas (es-
pañol, la cooficial si la hubiere y la primera lengua
extranjera), Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales. Se separan las Ciencias Naturales de las Sociales
en primaria, y se secuencia en cursos distintos Biología y
Geología y Física y Química en secundaria. Ciencias Socia-
les pasa a denominarse Geografía e Historia en secundaria,
un cambio de nombre que preludia modificaciones de con-
tenidos curriculares, y se adelanta a 3º ESO la elección en-
tre Matemáticas académicas o profesionales.

El segundo aspecto a resaltar en cuanto a la estructura-
ción de materias es el carácter obligatorio en todos los cur-
sos, dentro del bloque de asignaturas específicas, solo para

Educación Física y Religión (o su alternativa
Valores Éticos), mientras que Educación Ar-
tística, Música y Tecnología pasan a ser op-
tativas. Al grupo de optativas se añade ini-
ciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial. El bloque de asignaturas de li-
bre disposición autonómica será fijado a par-
tir de asignaturas del grupo de específicas o
de otras nuevas que se quieran crear.

En cuanto a la reorganización de las eta-
pas, en educación primaria desaparecen los
ciclos, mientras que en secundaria obligato-
ria se reorganizan, pasando a contar el se-
gundo apenas con un solo curso, 4º ESO,
con una finalidad explícitamente preparato-
ria, y dos opciones bien diferenciadas: ense-
ñanzas académicas y enseñanzas profesiona-

les, con sus correspondientes asignaturas troncales
diferenciadas. Se crean también nuevas optativas específi-
cas: Artes Escénicas, Cultura Científica y Filosofía.

En bachillerato se ha mantenido la modalidad de Artes
y se han separado Humanidades y Ciencias Sociales. Su ar-
ticulación por tipo de asignaturas conserva la estructura de
4º ESO: troncales comunes a todas las modalidades, una
troncal obligatoria en cada modalidad (que se mantiene en
los dos cursos), troncales optativas de modalidad, y asigna-
turas específicas optativas, comunes a las cuatro modalida-
des.

Con esta estructuración, en la oferta mínima de todas
las enseñanzas aparece un mayor peso de asignaturas obli-
gatorias (que puede verse reforzado en la carga horaria que
se les asigne), y una disminución del número de materias
por curso, más significativa en secundaria obligatoria.
Cuestión ésta que suscita un amplio consenso en la comu-
nidad educativa, pero que viene de la mano, amparada en
la autonomía de los centros, de la posibilidad de un au-
mento de la carga horaria con nuevas asignaturas (tronca-
les no cursadas, específicas o de libre configuración auto-
nómica), asociado a programas de mejora de resultados
académicos o de excelencia. No aparece, sin embargo, una
mención expresa a la hora de tutoría con el alumnado en
secundaria obligatoria.

Flexibilización de itinerarios
formativos

Los programas específicos para alumnado con dificulta-
des en la promoción en el sistema educativo sufren altera-
ciones significativas. Los de diversificación curricular, de-
nominados ahora de mejora del aprendizaje y del
rendimiento, se anticipan un año (a 2º ESO), recuperan
explícitamente su orientación hacia alumnado con dificul-
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tades de aprendizaje no imputables a falta de estudio o es-
fuerzo y, aunque puedan incluir modificaciones curricula-
res, el alumnado que los curse será evaluado en 4º de los
mismos contenidos y con el mismo proceso de evaluación
que el resto de alumnos. 

En la nueva Formación Inicial Básica de dos años (here-
dera de los Programas de Cualificación Profesional Inicial,
PCPI), se normaliza la excepcionalidad de acceder con
quince años cumplidos en el año natural (y un máximo de
17) desde 2º ESO, y pasa a tener carácter obligatorio. Des-
de ella se podrá acceder directamente a los ciclos de grado
medio, al igual que desde unos nuevos programas formati-
vos dirigidos a la obtención del título de Técnico Profesio-
nal Básico para alumnado mayor de 17 años (el que no ha
superado el programa anterior). Estas nuevas modalidades
de enseñanza son ejemplo de cómo y hacia dónde se faci-
lita el tránsito entre las diferentes enseñanzas profesiona-
les para el alumnado que no ha superado los contenidos
básicos de la enseñanza secundaria obligatoria. En cuanto
al acceso a los ciclos de grado superior, se podrá realizar
sin haber pasado la reválida de bachillerato o con una titu-
lación de técnico superior. Pero se habrá de pasar un pro-
ceso de admisión en el centro educativo, todavía por esta-
blecer reglamentariamente.

Mecanismos de promoción en el
sistema educativo

Se introduce en 6º de primaria una prueba que no con-
diciona el progreso del alumnado en el sistema educativo.
Sin embargo, sus calificaciones sí serán tenidas en cuenta
en los planes de mejora de las escuelas. Esta misma finali-
dad tendrán las reválidas que aparecen al final de la secun-
daria obligatoria y el bachillerato, con la particularidad de
que su superación será condición necesaria para la obten-

ción del título correspondiente. Sus estándares de evalua-
ción serán fijados por el Ministerio de Educación. En 4º
ESO podrán presentarse a la prueba alumnos con hasta
dos materias suspensas que no sean simultáneamente Len-
gua y Matemáticas; computarán las materias troncales de
modalidad y una asignatura específica que no sea Educa-
ción Física, Religión o Valores Éticos, la prueba habrá de
ser superada con al menos un cinco, tendrá un peso de un
30% en la nota final de la secundaria obligatoria y solo per-
mitirá seguir estudios asociados a la modalidad cursada. En
bachillerato, la evaluación final, una vez aprobadas todas
las materias, versará sobre las asignaturas troncales cursa-
das en 1º y 2º, y una materia específica de cada curso, que
no sea ni Educación Física ni Religión ni Valores Éticos.
Para la calificación final de bachillerato contará con un
40% de la nota.

Una valoración de las posibles
repercusiones de su puesta en
práctica

Conviene tener presentes los valores y finalidades del
modelo educativo que subyace a esta ley. No hay que per-
der de vista dos cuestiones para comprender la razón y el
alcance de las medidas a implantar: a) una visión restricti-
va y no dialogante de los valores que han de sustentar
nuestra sociedad, con la asunción del mérito individual
como valor fundamental para el progreso social, y el olvido
del papel de los condicionantes socioculturales en los pro-
cesos de aprendizaje; y b) una educación concebida al ser-
vicio del modelo productivo capitalista. La mejora de los re-
sultados en competencias básicas es la prioridad para la
OCDE porque éstas son el cimiento para la adquisición de
futuras competencias profesionales, al servicio de la emple-
abilidad de los jóvenes (pero sin decir en qué condiciones).

Con esta perspectiva resulta lógica la tipología
de materias: marcado carácter instructivo de
unas asignaturas troncales con más peso y que
fomentan estas competencias básicas; optativi-
dad de disciplinas asociadas a las competencias
creativas, como las artísticas y musicales; apari-
ción de materias relativas al «emprendedoris-
mo»; fomento del uso de las TIC y del multilin-
güismo para favorecer la movilidad geográfica... 

La aparición temprana de itinerarios y la pre-
tensión de acabar con el fracaso escolar a través
de la formación inicial básica nos parecen dos
elementos claves de la reorganización curricular,
que difícilmente van a propiciar la equidad. Ya
desde primaria se fomentan los itinerarios en
función de «talentos» del alumnado: 2ª lengua
extranjera para unos; enseñanzas artísticas para
el resto. La optatividad en matemáticas se rebaja
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a 3º de la ESO. Y 4º se diversifica en dos modalidades dife-
renciadas en función del itinerario a seguir (profesional o
académico) con opciones excluyentes que no posibilitan la
movilidad posterior. No es solo que la enseñanza obligato-
ria pierda su carácter comprensivo. Se pide a jóvenes que
en muchos casos no tienen la madurez suficiente para
orientar su vida formativo-profesional que adelanten su
toma de opciones; además, la opción de enseñanzas profe-
sionales conduce a unos ciclos de grado medio que siguen
teniendo cerrado el acceso directo a los de grado superior. 

La Formación Profesional básica va a ser el medio para
acabar con el abandono escolar, pero no con el fracaso es-
colar de un alumnado que ha ido acumulando desfase cu-
rricular (y a partir de él desmotivación porque no se atien-
den sus necesidades) desde los primeros cursos de
primaria, la mayoría de los casos, asociado a desventaja so-
ciocultural y/o económica. Después, si está «motivado» y
hace uso de sus «talentos» podrá incorporarse a los ciclos
de grado medio. Y ahí se acabará, para la mayoría, su itine-
rario formativo. Los condicionantes sociales marcan nega-
tivamente trayectorias educativas y de vida de la población
más vulnerable y el acaparamiento de oportunidades influ-
ye sobre las desigualdades educativas, pero estos factores
no se tienen en cuenta en el diseño de las políticas educa-
tivas desde la perspectiva neoliberal del mérito individual.
Además, la exclusión del alumnado en desventaja socio-
cultural puede acentuarse por la competitividad entre cen-
tros educativos, y quedar determinados centros públicos
como gueto para este alumnado. 

Causan preocupación los valores que la dinámica orga-
nizativa de los centros puede potenciar. Primarán la com-
petitividad, el logro y la excelencia personales, de modo
que se avance hacia un sistema educativo donde personas
y centros educativos pelearán por los recursos y por un
puesto en el escalafón, quizá sin importar los medios. Las
evaluaciones externas, de la mano de las nuevas compe-

tencias de los directores, en especial en materia de contra-
tación, pueden ser un elemento que dificulte una partici-
pación democrática y la construcción comunitaria de los
procesos pedagógicos en los centros.

Las reválidas van a incentivar el carácter meramente ins-
tructivo de las enseñanzas y el valor de la competitividad,
pero por sí solas no aportarán mucho a la mejora de los
aprendizajes del alumnado con dificultades, ni al fomento
de otros valores. El nuevo modelo de acceso a la universi-
dad, al dejar la puerta abierta a pruebas selectivas específi-
cas, propiciará además la disputa entre centros por ese
alumnado excelente. 

En definitiva, hay motivos para prever que los cambios or-
ganizativos y curriculares no van a contribuir a una mejora
de la educación en claves inclusivas, pues no afectan, desde
este análisis, a los factores sociales que realmente influyen en
el fracaso escolar; en cambio, las medidas propuestas, basa-
das en la segregación temprana, el mérito individual y la
competitividad a todos los niveles, favorecerán que los más
aventajados (los que menos necesitan de medidas personali-
zadas para salir adelante) logren mejores resultados. 

Es necesario racionalizar el currículo y utilizar más efi-
cazmente los recursos materiales y humanos. Pero estas
medidas han de ponerse a disposición de las necesidades
reales del alumnado que fracasa. Es necesaria una ley de
educación consensuada que, asumiendo condicionantes
sociales y clima cultural, valore y refuerce la implicación
prioritaria de la comunidad educativa en actuaciones so-
cioeducativas integrales (más allá de la escuela) que conju-
guen derechos y responsabilidades para satisfacer las nece-
sidades y favorecer la inclusión de los grupos más
vulnerables de nuestra sociedad; no como meros engrana-
jes humanos de la cadena productiva, sino como ciudada-
nos activos a los que la educación facilita la construcción
autónoma de su propio futuro. �
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