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E D I T O R I A L

La escuela pública es el eje vertebrador del sis-
tema educativo. Así la define la LOMLOE (Ley Or-
gánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de 
Educación, LOE), recogiendo su función y sentido 
en la educación española.  Pero el papel de verte-
bración debe venir acompañado de valores, princi-
pios y un currículo que ayuden a configurar el papel  
del presente y futuro de la educación pública. La 
educación para la democracia, la laicidad, la capa-
cidad crítica, y la forma-
ción en valores cívicos 
-frente a un individua-
lismo muy arraigado en 
la sociedad- deben estar 
presentes en la forma-
ción común que vehicula 
la escuela pública. 

La aprobación de la 
LOMLOE ha permitido 
que la escuela pública re-
cupere un protagonismo 
relativamente perdido 
en la ley antecesora, la 
LOMCE.  Sin embargo, 
sus cambios provocaron 
una reacción desmedida en sectores de la educa-
ción concertada que volvieron a poner de manifies-
to los intereses de la derecha más reaccionaria por 
mantener y ampliar una serie de privilegios desti-
nados a crear y alimentar masas conservadoras en 
nuestra sociedad. El debate entre la educación pú-
blica y la concertada está servido, porque responde 
a un debate ideológico de fondo sobre la educa-
ción: igualdad de oportunidades y ascensor social 
frente a una falsa libertad de elección y privilegios 
de determinados poderes.

Quizás este sea el principal reto que hay que 
abordar, un reto nada fácil porque lleva formando 
parte del debate educativo desde que se aprobó la 
LODE en la década de los años 80. Eliminar del de-
bate educativo la confrontación entre la educación 

Los retos  
de la escuela pública

pública y la educación concertada podría lograr un 
consenso que algunos demandan, consenso pero 
no acuerdo, porque todas las leyes se han aprobado 
por los pactos y acuerdos entre distintas fuerzas po-
líticas, la LOMLOE también y como siempre el PP 
ha estado en contra. 

La derecha ha tomado parte y ha elegido su red 
educativa, y no es la escuela pública. Por tanto el pri-
mer reto que afrontamos es el impulso y apoyo claro 

a la educación pública 
con la coexistencia de la 
educación concertada y, 
recuperar el carácter ver-
tebrador de la escuela 
pública, también donde 
gobierna la derecha, que 
la quiere convertir en 
una red de escolarización 
subsidiaria.

Para ello, la educa-
ción pública debe ser 
atractiva y adaptarse a las 
nuevas necesidades de la 
sociedad. Debe ser bien 
dotada de servicios com-

plementarios y medidas que ayuden a la conciliación 
de las familias y a su exigencia de calidad educativa. 
La educación pública no puede competir con la con-
certada si no se le dan oportunidades para prestar 
los servicios que las familias demandan hoy en día: 
comedores escolares, programas de madrugadores, 
diversidad de actividades extraescolares o comple-
mentarias, escolarización en varias etapas, etcétera. 

Con estas medidas la escuela pública podrá cum-
plir con el derecho a la educación contemplado en 
nuestra Constitución: ser la red prioritaria de protec-
ción de todas las clases sociales, porque es la escuela 
de todos y de todas. Por eso, el reto es impulsar un 
modelo de escuela pública que dé cabida a todos, 
que ayude al alumnado con más necesidades, pero 
también que fomente la excelencia. Una escuela que 

El reto que tenemos por delante 
es impulsar un modelo de escuela 
pública, que de cabida a todos, 

que ayude a los alumnos con más 
necesidades, sin perder de vista 
la excelencia. Una escuela que 

sea la referencia de la innovación 
educativa, que sea inclusiva y de 

calidad, y que se inspire en criterios 
de equidad.
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impulse y sea la referencia de la innovación educati-
va. Una escuela inclusiva, de calidad y con equidad. 

Hay que combatir posiciones ideológicas ex-
tremas que atentan contra los valores que emana la 
escuela pública, espacio como ningún otro para la 
igualdad. Sin embargo, donde gobierna el Partido 
Popular domina el modelo liberal cuyo eslogan es 
la libertad de elección, una falsa libertad que jus-
tifica priorizar la educación concertada, la privati-
zación de las etapas no obligatorias y llamar beca a 
un cheque-donativo para aquellas familias con una 
renta superior a 100.000€. Algo que demuestra que 
la derecha española ha tomado partido y sin pudor. 

Este curso ha comenzado con la implantación de 
la LOMLOE, abriéndose nuevas oportunidades, no 
sólo por los cambios en 
el currículo, por el proce-
so de enseñanza-apren-
dizaje-evaluación, por 
el impulso a proyectos 
interdisciplinares, sino 
sobre todo, porque los 
cambios en el aprendizaje 
competencial nos acercan 
a la manera de enseñar y 
aprender de los países de 
nuestro entorno europeo. 

Es necesario que esta 
reforma salga bien, y 
para ello se debe contar 
con la complicidad de los 
y las docentes, especialmente de la escuela pública, la 
red mayoritaria, que debe ser la protagonista de esta 
reforma curricular. No es tarea fácil, porque además 
de la ingente tarea que supone implantar una ley, se 
debe combatir una campaña de descrédito, de bulos y 
acusaciones infundadas sobre el currículo educativo. 
Un currículo moderno, flexible y actualizado que in-
cluye los cambios tecnológicos, científicos, culturales 
o sociales acaecidos, y que conecta más con la reali-
dad del alumnado y de las demandas sociales.

 La financiación es esencial para mantener una 
escuela pública de calidad. Se abre una gran opor-
tunidad con la llegada de los fondos europeos, para 
digitalizar los centros, ampliar y mejorar la FP y 
extender la educación infantil hasta los 3 años. 
Posiblemente, ésta sea la medida más temprana 
de equidad en nuestro sistema educativo y es una 

apuesta clara y exclusiva por plazas públicas, para 
poder fidelizar la escolarización en etapas posterio-
res en la escuela pública. 

Afrontar todos estos retos requiere una flexibi-
lidad con la que no se cuenta hoy en día. Nuestro 
sistema es excesivamente burocrático, y con ello se 
reduce la creatividad y los estímulos para introdu-
cir innovación. Los reglamentos de funcionamien-
to, los múltiples planes y protocolos prescriptivos 
de los centros, las programaciones y las memorias 
dejan poco tiempo a los proyectos de innovación, 
al trabajo en equipo para abordar lo didáctico, los 
proyectos de centro, que son la clave para que los 
centros se distingan, limen sus deficiencias y apues-
ten por las mejoras. Las Administraciones educativas 

deben fomentar la singu-
laridad de sus centros y 
su autonomía para que 
la educación pública 
gane en oportunidades, 
capacidad de reacción, 
encontrar soluciones rá-
pidas para la mejora de 
su alumnado. En definiti-
va, para ganar eficiencia.

Un último reto con-
siste en no fallar a las 
expectativas que se han 
generado en torno a la 
formación profesional. 
En las más de 230.000 

plazas de formación profesional financiadas por el 
Gobierno, el 80% deben ser públicas, como con-
dición para garantizar que la formación profesional 
llegue a todos, no como está sucediendo en Comu-
nidades Autónomas gobernadas por el PP.

El reto para la educación pública es contar con 
una buena financiación, que permita extender la es-
colarización en etapas no obligatorias y  prestar un 
servicio de calidad para todos y para todas. Una es-
cuela pública laica, rigurosa, moderna, inclusiva con 
la diversidad social existente, en la que no haya segre-
gación por ningún motivo. Una escuela pública que 
responda a las necesidades educativas del alumnado 
y sus familias; una escuela flexible, con más servicios, 
con más innovación y más atractiva también para sus 
profesionales. Una escuela con la que la sociedad se 
identifique y a la que valore y respete.TEMAS


