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Resumen
La LODE, junto con la LOGSE, son los dos pilares básicos en que se basa la reforma 
educativa de la enseñanza no universitaria emprendida a partir de la Constitución de 1978. 
La LODE  aborda dos cuestiones igualmente importantes, la participación (Consejos 
Escolares) y el régimen de conciertos, verdadero estatuto de la escuela privada en 
nuestro país. Pero este artículo se centra casi exclusivamente en la participación de los 
escolares en la vida del centro.

Atiende a la fundamentación antropológica y socio-política de la participación escolar. 
Examina luego la insatisfactoria práctica de la participación en los centros y en los 
Consejos de ámbito territorial. Formula  nalmente una serie de interrogantes que llevan 
implícito un posible esbozo de programa para revitalizar la participación.

Palabras clave: Participación, organización vertical, organización horizontal, currículo 
oculto, ética cívica, ciudadanía.

Abstract
The LODE, along with the LOGSE, are the two basic principles underpinning the 
educational reform of non university teaching undertaken from the 1978 Constitution. 
The LODE addresses two equally important issues, participation (School Councils) and 
the regime of agreements with private schools, the true statute of private schools in our 
country. But this article focuses almost exclusively on student participation in school life.

It heeds the anthropological and sociopolitical foundation of school participation. It 
then examines the unsatisfactory practice of participation in schools and territorial level 
Councils. Finally it makes a series of questions which carry a possible outline of a program 
to revitalize participation.

Keywords: participation, vertical organization, horizontal organization, hidden curriculum, 
civic ethics, citizenship.
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Introducción

La Ley Orgánica del Derecho a la Educación vino a desarrollar sistemáticamente el 
artículo 27 de la Constitución, salvo el punto décimo que concierne a la autonomía de las 
Universidades, que sería objeto de una norma especí ca. La LODE  regula por tanto, no 
sólo la intervención de la comunidad escolar en el control y gestión de todos los centros 
sostenidos con fondos públicos (27.7), sino también otros aspectos fundamentales de la 
educación como son la libertad de enseñanza, en su doble aspecto de libre creación de 
centros y libertad de elección, la universalidad, obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza 
básica, la voluntariedad de la enseñanza de la religión en todas las escuelas, y sobre 
todo, por su enorme transcendencia, el régimen de conciertos, verdadero estatuto de 
la escuela privada que se compromete con el Estado a contribuir en la prestación del 
servicio público educativo.

A partir de la LODE quedó de nitivamente consolidado el sistema de triple red, pública, 
privada y concertada que caracteriza el modelo educativo de nuestro país, con sus 
ventajas en orden a preservar la libertad ideológica y la libre elección, y sus di cultades en 
cuanto a garantizar la equidad en el conjunto del sistema, tanto en cuanto a la distribución 
del alumnado como a la  nanciación de los centros, y al estatus del profesorado.

Es, pues, una Ley sumamente compleja y rica de contenidos, cuyo análisis pormenorizado 
requiere un grueso volumen, como lo fue en su día el excelente trabajo de Mariano Pérez 
Galán1, donde se re eren los antecedentes, la gestación parlamentaria de la LODE y 
los primeros decretos de su desarrollo. Transcurridos 25 años desde la promulgación 
de la Ley bueno sería llevar a cabo un balance completo de lo que ha supuesto desde 
entonces su realización práctica.

A groso modo cabría decir que a nuestro juicio los grandes bene ciarios de la LODE 
han sido los centros privados concertados, que mantienen en la práctica una absoluta 
independencia ideológica, gozando de una garantía de estabilidad y de  nanciación por 
el Estado como nunca antes tuvieron, si bien que como es lógico aspiren legítimamente a 
mejorar igualándose con las retribuciones de la red pública. Téngase en cuenta además 
lo que esto supone como mantenimiento y perspectiva para el despliegue de la escuela 
confesional en nuestro país, sin contar con la presencia que tiene también la enseñanza 
voluntaria de la religión en los centros públicos. Todo esto en un Estado aconfesional, y 
con una legislación hecha por el Parlamento durante periodos de Gobierno socialista. Es 
por ello verdaderamente cómico que algunos prelados maximalicen sus posturas y se 
sirvan de una retórica victimista para intentar la optimización de sus reivindicaciones.

No ha tenido la misma fortuna la puesta en práctica de la participación de la comunidad 
escolar, plasmada sobre todo en los consejos escolares. En la segunda parte de este 
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1 Pérez Galán. LODE, Intrahistoria de una Ley. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 2001.
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artículo señalamos algunas de sus más graves insu ciencias, y mucho desearíamos 
que la re exión-balance sobre la LODE fuese ocasión propicia para trazar un programa 
concertado que permitiera relanzar sus objetivos en todos los aspectos.

De momento, en este trabajo,  eles al encargo recibido, nos referiremos sólo a la 
participación, y dentro de su amplia problemática, casi exclusivamente a la participación 
de los escolares en la vida de los centros, pues consideramos que esa es la dimensión 
pedagógica principal del tema que nos incumbe.

Participar, una forma de convivir

Al organizar la vida de un centro escolar no debe olvidarse que existen dos modelos 
o referentes paradigmáticos para concebir la convivencia. Son dos formas distintas de 
entender el orden social. Uno es el modelo vertical que nos lega la tradición, basado en 
relaciones de superioridad / inferioridad, en el que alguien manda y los demás obedecen. 
El otro modelo es horizontal; el que cree que el orden no está preestablecido sino que 
resulta del debate y del acuerdo entre iguales, cada uno de los cuales, en principio, está 
llamado a gobernarse a sí mismo.

En nuestra cultura, dentro de la sociedad en que vivimos, coexisten de alguna manera 
esos dos paradigmas, y así tenemos instituciones rígidamente verticales, como son la 
Iglesia católica, la milicia, el aparato administrativo del Estado, o la empresa capitalista, 
sin perjuicio de que otras instituciones funcionen con arreglo al principio opuesto de 
igualdad entre sus miembros y �–en su caso�– de delegación parcial y limitada del poder, 
cual son las instituciones públicas regidas democráticamente, de abajo arriba, o las 
asociaciones que vertebran la sociedad civil constituidas libremente a impulso de la 
ciudadanía, como pueden ser los partidos políticos, los sindicatos y cualesquiera otras 
entidades culturales, deportivas, etc.  

Entremedias existen instituciones importantísimas como la familia, a cuya radical 
transformación estamos asistiendo, que se hallan en tránsito de uno al otro modelo, no sin 
frecuentes con ictos. Nuestra generación ha sido testigo del paso de la familia patriarcal, 
donde la autoridad del padre fue algo absoluto e indiscutido, a la familia igualitaria, donde 
ambos miembros de la pareja comparten por igual la responsabilidad y la dirección de 
la sociedad conyugal, dando cada vez más participación por cierto a la opinión de los 
hijos. Nótese que en otras sociedades menos evolucionadas sigue rigiendo el modelo 
patriarcal, y que aún entre nosotros cabría distinguir in nitos grados con respecto a la 
realización efectiva del principio de igualdad entre los miembros de la pareja.

Todo lo cual nos induce a pensar que las formas de organización social son un fenómeno 
inmerso en la historicidad de la cultura, y consecuentemente, por mucho que le pese a 
Ratzinger, algo relativo, si bien que parece clara la tendencia histórica de una evolución 
cultural tendente hacia el modelo horizontal en las relaciones sociales, porque este 
modelo es sin duda más favorable a la potenciación de la libertad individual. 
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Tan es así que, en nuestra sociedad, aquellas instituciones que por la naturaleza de su 
función requieran inevitablemente un orden jerárquico interno, �–como las distintas esferas 
del aparto administrativo estatal�–, se han imbricado dentro de un orden institucional 
más amplio, al frente del cual se sitúa una autoridad de índole democrática que dirige, 
supervisa y controla su funcionamiento, al tiempo que se delimita estrictamente la 
capacidad de mando de cada escalón jerárquico, y se de nen los derechos inalienables 
de sus subordinados. Todo ello son otras tantas cautelas que la sociedad democrática 
adopta para prevenir y evitar que el poder jerarquizado lesione las libertades individuales, 
e incluso para prevenir cualquier arbitrariedad de quien ejerce la jefatura con respecto a 
sus subordinados.

No obstante, la sociedad arrastra todavía el peso de una tradición secular autoritaria, de 
una inercia que es difícil de vencer. Han sido muchos siglos en los que el orden social 
se concibió y realizó como una pirámide de jerarquías soportada por una base sumisa 
y obediente. Bien conocen esa negativa inercia las mujeres que ahora luchan por la 
igualdad de género, muchas de las cuales fueron educadas en su niñez y adolescencia 
en la cultura de la obediencia, habiéndose tenido que liberar en primer lugar a sí mismas 
de los prejuicios y roles que les fueron inculcados, armándose de valor para desa ar 
a sus propios miedos. Ellas saben bien por experiencia el valor que tiene la educación 
para llevar hacia delante los ideales de plena autonomía moral, económica, y cívica.

Es a partir de todas esas re exiones y análisis sobre el devenir de la cultura como y 
cuando se cuestiona el papel de la escuela como institución social en orden al proceso de 
edi car un orden convivencial más libre e igualitario. Durante algún tiempo se consideró 
que la escuela pública, por el mero hecho de su universalidad y gratuidad produciría 
mayor igualdad social al distribuir entre todos una instrucción semejante, abriendo el 
acceso a los grados superiores de la enseñanza mediante becas y otras ayudas al estudio 
para las clases desfavorecidas. La formación racionalista y laica, por otra parte, sería 
libertadora de los ancestrales prejuicios. Pero aquella escuela universal, gratuita, laica, 
es decir, republicana, siguió siendo concebida como un establecimiento del Estado, tanto 
más cuanto que se funcionarizaba al profesorado, y por tanto fue estructurada dentro 
del orden administrativo común y conforme a los criterios de organización jerarquizada 
que rigen en general para los demás servicios públicos. Lo más igualitario que puso en 
práctica, amén de la escolarización universal, fue la coeducación, pues la aspiración al 
cuerpo único docente ni por asomos llegó a realizarse.

Fue más tarde cuando se supo que no basta con ofrecer escuela igual para todos si no 
se adaptan los contenidos y los métodos a la diversidad de actitudes y expectativas. 
Fue más tarde, así mismo, cuando se supo que no bastaba con el discurso teórico-
democrático y laico para fundamentar la conciencia de ciudadanía, sino que los 
principios de la pedagogía activa tenían que aplicarse también a la formación moral y 
cívica, es decir, que la libertad responsable se aprende mediante su ejercicio desde la 
edad temprana, y que las virtudes cívicas requieren la adquisición de destrezas y hábitos 
de comportamiento que a su vez requieren la praxis de un orden escolar democrático y 
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participativo. Por eso, lo uno y lo otro marcan diferencias signi cativas entre la reforma 
educativa emprendida durante la IIª República en la primera mitad del siglo XX y la 
reforma educativa de la que nosotros hemos sido testigos y actores durante el último 
cuarto de siglo.

Es un lugar común que la familia y la escuela son los primeros ámbitos de socialización 
del individuo, en los que se trata de compatibilizar el desarrollo de sus impulsos vitales 
con las exigencias y reglas básicas de comportamiento propias de la sociedad en que va 
a desplegar su existencia. De ahí que la educación familiar haya sido �– y en cierto modo 
lo siga siendo�– muy distinta entre unas familias y otras según la clase social a la que 
pertenecieran. La escuela privada clasista era en este sentido un simple complemento 
de la familia, repitiendo los mismos usos y prejuicios de la clase social a la que servía.

La ideología, así como las costumbres y virtudes que trataba de inculcar una familia 
aristocrática, o una familia burguesa, no tenían nada que ver con las rudas costumbres 
y duros hábitos de trabajo en que se instruía familiarmente a los hijos de las familias 
campesinas y obreras, incluidos los gestos de sumisión externa a sus �“superiores�”. Es 
decir, la educación familiar tiende a reproducir los valores y aspiraciones que rigen la 
vida de los padres y se basa fundamentalmente en su experiencia de la vida. 

La escuela pública en cambio, tal como fue concebida en el siglo XIX por la revolución 
liberal, quiso romper con aquellos modelos de signo tradicional, y quiso educar en 
ideales nuevos de libertad e igualdad entre todos los ciudadanos, si bien que intentara 
hacerlo conforme a los métodos de la época; casi exclusivamente a través del discurso 
conceptual codi cado en los libros de texto con los que el maestro instruía a los escolares. 
Es decir, no intentaba (al menos teóricamente) socializar en la obediencia a lo existente, 
adaptándose a lo ya dado, sino socializar en la aspiración al nuevo orden que se quería 
implantar en la sociedad, el orden en el que se suponía habría de desenvolverse la vida 
futura de los escolares, y a cuya edi cación éstos deberían contribuir.

Desde entonces, en todo proyecto educativo habrá siempre un cierto componente 
utópico, un ideal humanístico y una idea de la sociedad que se quiere conseguir. La 
diferencia principal entre la escuela confesional y la escuela laica radica en esto. La 
escuela confesional existe para contribuir a la formación del hombre religioso y se basa 
fundamentalmente en la idea del ser humano que se desprende de la revelación divina, 
en tanto que la escuela laica [que no tiene por qué ser antirreligiosa] halla su fundamento 
en el concepto de persona elaborado a través del devenir cultural y, en el caso de la 
escuela pública laica, en el denominador común de valores intramundanos generalmente 
aceptados como tales valores por la comunidad social. 

Es a partir de esos paradigmas como se construye el currículo o diseño del trabajo que 
se debe realizar para aproximarnos en todo lo posible al modelo apetecido. De ahí que 
siendo único y el mismo el currículo o cial de las materias que el alumno ha de cursar, 
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sea distinto el modo de enseñarlas, de presentarlas, el énfasis que se ponga en cada 
una de ellas, y que sea sobre todo muy distinto lo que ahora se designa como �“currículo 
oculto�” o �“currículo implícito�”, tan importante para la formación humana como el explícito, 
que comprende desde el estilo de los docentes, pasando por las reglas usuales de 
comportamiento, las actividades no regladas, y hasta la posible carga simbólica que 
puede llevar consigo la decoración  ja o cambiante del recinto escolar. 

A ese orden de motivaciones profundas que justi can la existencia de la institución 
escolar pertenece la idea de participación, incorporada al artículo 27 de la Constitución 
de 1978, momento histórico en el que los pueblos de España recuperaban las libertades 
que habían permanecido durante décadas secuestradas por la dictadura.

Se pensó entonces que la escuela debía contribuir a la formación de ciudadanos libres 
y participativos, es decir, corresponsabilizados habitualmente con la cosa pública, 
capaces de ejercer sus derechos cívicos más allá de la simple emisión del sufragio en los 
procesos electorales. Y se creyó que la forma más oportuna de conseguir esa formación 
sería la práctica de los usos democráticos desde la escuela primaria y secundaria. La 
teoría en que se fundamenta la democracia vendría dada a través de distintas materias, 
discutiéndose ya desde entonces si en forma transversal, como materia explícita, o como 
ambas cosas de consuno. 

Luego vino el desarrollo de la LODE para crear formalmente los órganos y los cauces 
de la participación, que algunos con excesivo énfasis llaman democracia escolar o 
escuela democrática. Y más tarde vino la rutina, la pérdida del interés, la renuencia 
de los gobernantes, la carencia de recursos apropiados para implantar la idea, y hasta 
los pasos regresivos que contiene la más reciente legislación [LOE] que mantiene la 
supresión de la elección directa del director en los centros públicos contraviniendo lo 
inicialmente establecido por la LODE.

25 años después de la promulgación de la LODE (3-VII-1985), cabe hacer balance de 
su puesta en práctica, pero sobre todo nos interesa resaltar la vigencia o valor actual de 
los supuestos teóricos que sustentan la propuesta participación de los escolares en la 
vida del centro.

Su fundamentación antropológica parece obvio que tiene un valor permanente, pues se 
re ere a lo que Aristóteles designó como la naturaleza social del ser humano. El habla 
es un hecho social, y por el habla y el trabajo compartido el ser humano se personaliza 
mediante el hecho convivencial. La polis tiene por  nalidad que sus ciudadanos alcancen 
pací camente la plenitud de su ser, y los ciudadanos cuentan entre sus deberes el 
contribuir a la defensa y al bienestar de la polis, patrimonio común y compartido. Es 
la idea que dentro del cristianismo recoge Santo Tomás cuando habla del deber de 
contribuir al bien común, o bien del que todos participan. Por su parte, toda la sociología 
moderna ha hecho hincapié en la in uencia de la sociedad sobre la con guración cultural 
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de cada ser humano, y más en particular, el historicismo ha subrayado la importancia 
de las circunstancias en que se despliega la vida de cada uno como órbita concreta que 
determina las condiciones existenciales de su ser [�“Yo soy yo y mi circunstancia�”]. 

Pero la mayor parte de los seres humanos han sido sujetos pasivos de una historia 
conducida por otros al margen de su voluntad, destino al que no se sustrae tampoco la 
persona que encerrada en el círculo egocéntrico de sus intereses y afectos particulares, 
deja en manos de otros la organización de la vida social y la determinación del destino 
colectivo. Cabalmente lo que pretende la participación es que el ser libre asuma no sólo 
la capacidad de dirigirse a sí mismo, sino también la de intervenir activamente en aquello 
que por ser objetivamente de todos, también a él le pertenece.  

Sentirse concernido por el bien común, por el interés público, no es sólo un modo 
posible de ejercer la libertad responsablemente, sino que es además un deber. Algo que 
debemos a la sociedad que nos ha proporcionado cultura, seguridad, y acogimiento. 
Es, pues, una deuda que se paga al coste mínimo de respetar las leyes, y que el buen 
ciudadano satisface con algo más que ese mínimo exigible; el buen ciudadano entrega 
una parte de su tiempo a enterarse con rigor de lo que interesa a todos, y a intervenir en 
lo que es de todos, intervención que normalmente se canaliza mediante la asociación 
con quienes son sus a nes.

De este modo el sentimiento de solidaridad social y su práctica se retroalimentan, pues 
quien contribuye a la cosa pública cada vez más la asume como suya, como algo en lo 
que ha puesto parte de su vida, y que por tanto es suyo. Una posesión no excluyente de 
los otros, sino una posesión compartida. No es exactamente �“lo mío�”, sino �“lo nuestro�”, 
como ocurre entre los miembros de la pareja, o en el seno de una familia. Así es como el 
sentimiento contribuye a la fundamentación emotiva de la ética civil.

Por eso es tan importante que los niños y los adolescentes empiecen a descubrir que 
son parte activa de la sociedad y hacedores del bien común, comenzando por participar 
activamente en las actividades más sencillas de la escuela que es su medio social 
inmediato, cuyas di cultades y posibilidades pueden entender, sobre las que pueden 
opinar, y sobre algunas de cuyas actividades paraescolares pueden decidir y llevar a 
cabo con la oportuna supervisión y ayuda tutorial.

En este sentido se ha de considerar que la organización del centro y las normas y usos 
de su funcionamiento forman parte importante del currículo implícito o currículo oculto. 
No es casual que la enseñanza autoritaria tradicional se llevara a cabo en centros 
organizados piramidalmente, con reglas de conducta rígida, con modelos de relación 
interpersonal más próximos a la vida cuartelaria que a los de una sociedad civil abierta, 
tolerante y permisiva de cuanto no lesione el interés común. Lo absurdo es que se 
quiera educar en los valores de autonomía moral, de tolerancia y de empatía hacia los 
diferentes, en medio de usos y modelos organizativos de índole exclusivamente vertical, 
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no distinguiendo entre lo que realmente es de obligado y necesario cumplimiento, y lo 
que puede hacerse de mil maneras, siendo la mejor en este caso aquella que haya sido 
decidida más participativamente.

Nuestro dé cit participativo

Sin embargo la vida escolar de nuestros centros es muy poco participativa, fenómeno 
pernicioso cuya causalidad es compleja. En primer lugar cabe señalar la muy escasa �–o 
nula�– sensibilidad del profesorado ante este aspecto de la formación de los educandos. 
Se trata ciertamente de algo novedoso, y los profesores fueron formados en centros 
igualmente nada participativos, con lo que apenas nada pueden sacar de su propia 
experiencia a este respecto. Tampoco han recibido información teórica sobre el valor 
pedagógico de la participación, especialmente de la participación de los escolares en que 
venimos insistiendo, y menos todavía se les ha adiestrado en las técnicas que pudieran 
impulsar la participación. Por otra parte, se introdujo el modelo participativo (LODE) 
como parte de una reforma educativa que arrojó súbitamente sobre el profesorado un 
notable incremento de actividades, una multiplicación polifacética de la función docente, 
sin darles a la vez los medios y los estímulos o compensaciones que en justicia requería 
ese aumento de responsabilidades, con lo que cada uno procuró auto-eximirse lo más 
posible de ellas refugiándose en su deber tradicional de siempre: explicar lo mejor 
posible su asignatura, evaluar con honradez a sus alumnos, y salvar el tipo ante las 
nuevas y crecientes di cultades que tenía para mantener el orden en su aula. Preciso es 
reconocer que no han sido años propicios para introducir nuevas experiencias, sino más 
bien tiempos de re ujo a la defensiva.

De los equipos directivos cabe decir lo mismo, pero agravado por el alud de tareas 
burocráticas que se les vino encima, y por los problemas administrativos que les urgía 
resolver.

Un botón de muestra signi cativo: existe un decreto sobre asociacionismo escolar que 
abre bastantes posibilidades en este aspecto y que permitiría impulsar notablemente 
la participación. Pues bien ¿en cuántos centros existe ni siquiera una asociación de 
alumnos? ¿Hay alguna asignación en el centro de presupuesto y de local para su 
funcionamiento? ¿En cuántos centros se celebra una reunión periódica de los delegados 
de aula con algún miembro del equipo directivo? ¿Hay algún inspector que en su visita 
al centro haya preguntado siquiera cómo funciona el Consejo Escolar, o el régimen de 
participación previsto por la LODE y sus decretos de desarrollo?

Todo lo cual nos lleva a reparar también en el despego de la Administración a este 
respecto. La Administración atiende exclusivamente al Consejo Escolar del Estado, y 
a nivel autonómico al Consejo Escolar de su respectivo nivel, y lo hace porque no le 
queda legalmente otro remedio, pues los citados Consejos son órganos preceptivamente 
consultivos, en tanto que se despreocupa totalmente de la participación a escala de 
centro, que es donde reside precisamente su mayor valor educativo. Y todo hay que 
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decirlo, tampoco se denota plan o preocupación alguna de estos Consejos Autonómicos 
para vitalizar la participación a escala de centro. Otra muestra bien signi cativa: ¿Cuándo 
se informa a los miembros de los Consejos de centro de lo que se hace y se dice en el 
Consejo de nivel autonómico? ¿Hay algún Consejo de éstos que haya tenido alguna vez 
la ocurrencia de convocar una asamblea de consejeros de centro a nivel local o comarcal 
por lo menos, para llevar a cabo un gran debate ante cuestiones signi cativas?

Lo cierto es que algo tan nuevo como el modelo de escuela participativa sólo podía haberse 
puesto en marcha a partir de una  rme voluntad política de los responsables máximos 
de la educación, a escala del Estado y a escala autonómica. Quizá desbordados por 
otras preocupaciones que les parecieron más acuciantes descuidaron totalmente esto. 
Quizá también, en el peor de los casos, porque no entendieron nunca, o sencillamente 
no aceptaron el signi cado de la LODE pues quienes se encuentran instalados en la 
cúspide suelen ser más bien proclives al verticalismo.

Concluiremos con algunas referencias de suma actualidad: la reforma de los estudios 
de magisterio, el máster de secundaria, el nuevo per l de los directores y la proyectada 
carrera docente. Cuatro cuestiones que para abreviar, por cuanto conciernen a la 
participación, se pueden reducir a dos: la formación del profesorado y los estímulos en 
el ejercicio de la función docente.

a) En cuanto al nuevo régimen de formación del profesorado parece que no sería 
excesivo sugerir que se incluyera en los planes de estudio la consideración teórico-
práctica de los puntos capitales de la reforma educativa, uno de los cuales es a nuestro 
juicio el modelo de escuela participativa. Lo cual será ciertamente complicado si los 
estudios del máster caen exclusivamente en manos de profesores muy competentes en 
su respectiva disciplina, pero muy poco conocedores de la  losofía de la reforma, si es 
que no escépticos o francamente hostiles a la misma.

b) La supresión de la elección directa y sin trabas del director del centro por el Consejo 
Escolar del mismo, conforme estableció originariamente la LODE, ha sido a nuestro juicio 
un severo paso atrás en orden a la participación. Pero aun así y todo, quizá estemos 
ante una nueva oportunidad, dado que el nuevo per l del director y la proyectada carrera 
docente, quedan sujetos a una cierta cultura de evaluación periódica del trabajo docente 
lo cual sería positivo si entre los méritos a evaluar  gurase su contribución �–cada cual 
según sus funciones�– al impulso de la participación de la comunidad escolar en la vida 
del centro, y muy especialmente del alumnado del centro.

Finalmente, y para concluir, no puede dejar de señalarse la nueva amenaza que se 
cierne sobre este asunto de la participación, como sobre otros tantos aspectos de la 
formación humana y cívica del alumnado: Tal es el �“productivismo educativo�” u obsesión 
por los �“resultados�”.
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Cada vez aparece con más frecuencia en los documentos de política educativa la 
palabra �“resultados�”, y es obvio que se re ere muy unilateralmente a las cali caciones 
que se hacen de los contenidos que  guran como materias o asignaturas en el currículo, 
así como a la graduación consecuente en las respectivas titulaciones. Eso es lo que 
cuanti can las famosas evaluaciones externas, corriéndose el peligro de que todo 
el esfuerzo docente se polarice hacia la obtención de los mejores �“resultados�”, con 
lamentable olvido de aquellos otros aspectos de la formación integral humana que 
no  guran en los parámetros de evaluación convencionalmente al uso, destinados a 
ponderar exclusivamente la capacitación del homo faber. Peligro este que cabría detectar, 
y en parte conjurar, si paralelamente se llevara a cabo una evaluación global del centro, 
tomando como parámetros de medición su carácter propio y/o su proyecto educativo.

El Pacto Social y Político por la Educación, propuesto por el Ministro de Educación, en 
su versión de nitiva (22 de abril de 2010), contiene una serie de propuestas (de la 136 
a la 143) sumamente interesantes, que permitirían revitalizar la LODE en éste su XXV 
Aniversario, y que bien merecerían la pronta celebración de un Seminario o Jornadas 
donde debatir propuestas prácticas para su implantación operativa. Esto sería la más 
apropiada y digna conmemoración de dicho Aniversario 
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