Europea. Pero primero sería necesario una mayor inversión en educación y una mejora de la equipación de los
laboratorios de los centros educativos.


Deberían revisarse los mecanismos “compensatorios” que permiten continuar en el sistema educativo a alumnos
que han demostrado una adquisición insuficiente de los conocimientos científicos básicos, así se mejoraría el nivel
de entrada de nuestros alumnos al sistema universitario, además de mejorar potencialmente las calificaciones de
pruebas como la PAU.



El éxito o fracaso del Sistema Educativo no debería medirse por los resultados en ciertas pruebas de control, como
por ejemplo los informes PISA, ya que se promueve una enseñanza enfocada a superar dichas pruebas y no
centrada en proporcionar a los estudiantes las competencias clave, herramientas o estrategias que van a necesitar
en la actual sociedad de la información.

Por lo tanto, para despuntar en la sociedad actual, es imprescindible que en los centros educativos se fomente la
innovación, la creatividad y los métodos didácticos adaptados a las necesidades de la actualidad y no la simple transmisión
y adquisición de conocimientos. Sin embargo, todos estos cambios en el sistema educativo no tendrán una aplicación
práctica en las aulas hasta que se produzca un cambio real en los valores y en la mentalidad de la sociedad.
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