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Preámbulo 

La grave situación por la que atraviesa la Educación 

española (y no digamos la andaluza) y la urgente necesi

dad de acometer los cambios necesarios para sacarla del 

profundo pozo en la que se haya sumida justifican sobra

damente la existencia de este documento. 

Los experimentos legislativos (notables ejemplos de 

ingeniería saciaD puestos en práctica desde finales de los 

ochenta del siglo XX y hasta el presente momento, casi 

sin solución de continuidad, han conseguido desmante

lar por completo el servicio público educativo, hasta 

convertirlo en una onerosa e ineficiente forma de auxilio 

social. 

Uno de los fenómenos que durante este tiempo más ha 

llamado la atención ha sido, y continúa siéndolo, el empe

cinamiento de los responsables públicos en perseverar 

en el error, pretendiendo convencer al sufrido ciudadano 

de que, en todo caso, su actuación debe ser juzgada 

únicamente en función de sus filantrópicas intenciones y 

no de los estragos y la devastación realmente producidos. 

De la misma manera que sorprende, a la vez que produce 

una sana repugnancia, contemplar cómo los mismos 

promotores de tan progresista modelo educativo se 

pusieron rápidamente a resguardo de sus benéficos 

efectos, con una diligencia sólo comparable a su pétrea 

cara dura. 

Puede que nos encontremos ahora ante una oportuni

dad histórica de corregir todos estos desmanes. Tasas de 

fracaso escolar que duplican la media de la UE, un aban

dono educativo temprano escandaloso, altísimos grados de 

incompetencia -entre nuestros escolares- en materias 

esenciales (como lengua, álgebra elemental o idiomas 

extranjeros), que rayan, cuando no entran de lleno, en el 

.. hay que acometer un cambio radical 
de nuestro modelo de educación, ... 
atacando las causas del desastre que 
padecemos. Un cambio destinado a 
subvertir los principios en los que se 
asienta la actual LOE, hija por derecho 
propio de aquella LOGSE de tan 
infausta memoria. 

analfabetismo rampante. Un panorama, en fin, desolador, 

que compromete seriamente el desarrollo en todos los 

órdenes y amenaza la propia cohesión social. 

Llegados a este punto no hay más remedio que plantearse, 

sin ambages, si la situación actual puede afrentarse con 

modificaciones puntuales del actual modelo educativo, o 

bien por el contrario no hay forma de reconducir el proble

ma de la educación en España sin proceder con urgencia a la 

demolición del edificio en su integridad. Suele decirse que la 

casa se empieza por los cimientos, sentencia que encuentra 

mayor justificación aún si atendemos al avanzado estado de 

putrefacción de los que hoy sustentan nuestro sistema 

público de educación. Por eso resulta ilusorio pensar que 

unos cuantos retoques cosméticos puedan conducir a algún 

resultado satisfactorio. 

Un mínimo rigor en el análisis, y eso al menos cabe exigir de 

nuestros gobernantes, debe llevarnos a la conclusión de que 

hay que acometer con urgencia un cambio radical de nues

tro modelo educativo, y de que éste debe hacerse, además, 

de una forma racional y ordenada, atacando las causas del 

desastre que sufrimos. Un cambio dirigido a subvertir los 

principios en los que se asienta la actual Ley Orgánica de 

Educación, hija por derecho propio de aquella LOGSE de tan 

infausta memoria. 



1. Promulgar una nueva Ley de Educación 

Lo primero es lo primero: hay que promulgar una nueva ley 

de educación que nos homologue con el mundo civilizado, 

erradicando de la legislación todo aquello que nos ha 

llevado a esta lamentable situación. En posición destacada 

figura la fatal creencia de que el Estado puede suplir 

totalmente y sin mayor problema la ineludible contribu

ción de todo alumno a su propia formación. Las continuas 

y reiteradas alusiones, en la actual LOE, al "esfuerzo campar-

2. Suprimir la promoción automática 

En consonancia con lo anterior hay que acabar de una vez 

por todas con todo aquello que en la LOE, y en la legisla

ción que la desarrolla, fomenta la promoción automática, 

en sus múltiples variantes. Basta una lectura de las normas 

sobre Evaluación que regulan la promoción y titulación 

sobre todo en la ESO, pero también en el Bachillerato, para 

entender a qué nos estamos refiriendo. Por más que el 

grado de exigencia se haya venido devaluando progresiva

mente en los últimos veinte años hasta extremos ridículos, 

esto no ha contribuido más que a acentuar el fracaso y de 

paso degradar el clima escolar hasta extremos intolerables. 

Hay que garantizar que cada alumno sea escolarizado en el 

tido" no son gratuitas. Germinan y se expanden a lo largo de 

todo su articulado y en los reglamentos que la desarrollan, 

desterrando por completo el elemental principio de respon

sabilidad individual del alumno, que debe presidir necesaria

mente toda actuación educativa. La legislación debe limitar

se única y exclusivamente a conformar un marco legal e 

institucional en el que cada cual pueda asumir sus responsa

bilidades y deberes propios. 

Hay que garantizar que cada 
alumno sea escolarizado en el 
nivel adecuado a su grado de 
competencia, y que pase de un 
curso a otro, o se titule, cuando 
verdaderamente se hayan alcan
zado los objetivos educativos 
previstos. 

nivel adecuado a su grado de competencia, y que pase de 

un curso a otro, o se titule, cuando verdaderamente se 

hayan alcanzado los objetivos educativos previstos. 

3. Acabar con el pernicioso modelo "comprensivo" 

Hay que cambiar la ley de educación, además, porque de 

otra manera sería imposible acabar con el pernicioso 

modelo "comprensivo'; que cual lecho de Procusto viene 

aplicando un tormento injustificado, desde su aplicación, a 

varias generaciones de españoles inocentes, que nada 

hicieron para merecerlo. Por más que la ideología que 

sustenta semejante artefacto se empeñe en convencernos 

de sus nunca bien apreciadas virtudes, la realidad es que las 



evidentes consecuencias de su aplicación sólo pueden 

inspirar un sano y justificado horror. La comprensividad, ni 

ha atendido adecuadamente las necesidades de los alum

nos con menos aptitudes, ni ha satisfecho con garantías la 

formación de aquellos que, en un contexto más favorable, 

hubieran alcanzado mayores niveles de éxito escolar. Una 

completa ruina que ha envilecido la educación pública y 

liquidado de facto el único mecanismo de promoción 

social con que cuentan muchos ciudadanos, y a la que 

además debemos el colateral efecto de haber enrarecido 

la convivencia en los centros escolares hasta extremos 

incalificables. 

La atípica estructura de nuestro sistema educativo, en el 

contexto de la OCDE, con una enseñanza secundaria supe

rior muy corta y una diversificación especialmente tardía, 

debe cambiarse para adaptarnos al espacio educativo de 

los países de nuestro entorno socioeconómico, en el que 

La instauración de diferentes 
vías formativas a partir de los 7 2 
años y un bachillerato de al 
menos 3 años constituyen una 
urgente necesidad que nos ho
mologaría al estándar de la 
OC DE. 

esta diversificación se produce por término medio poco 

antes de los 74 años. La instauración de diferentes vías forma

tivas en la secundaria obligatoria a partir de los 12 años 

(orientadas al Bachillerato, la Formación Profesional y a 

atender a alumnos con dificultades de aprendizaje) nos 

homologaría a la UE y a la OCDE. Y un bachillerato de al 

menos 3 años permitiría ofrecer una formación mucho más 

adecuada para afrontar posteriores estudios universitarios. 

4. Establecer controles externos a los centros educativos 

Pero la profunda reforma estructural que nuestro sistema 

educativo está necesitando requiere empezar por el 

principio, valga la redundancia. La Enseñanza Primaria, 

hundida en la ciénaga del pedagogismo más inane, no está 

proporcionando a los alumnos la mínima formación que la 

propia ley exige. Las graves carencias en materias básicas 

e instrumentales que muestran una amplia mayoría de 

alumnos al término de esta etapa, hipotecan su evolución 

posterior, abocando al consiguiente fracaso, lo que debe 

llevarnos cuanto antes a acabar con esta lacra. De lo que 

no cabe duda es de la necesidad de establecer controles, 

La necesidad de establecer con
troles, externos a los centros, ob
jetivos e independientes y cuyos 
resultados se hagan públicos, en 
mitad y al término de la Ense
ñanza Primaria 

externos a los centros educativos, objetivos e independien

tes y cuyos resultados se hagan públicos, en mitad y al térmi

no de esta etapa, a fin de que pueda garantizarse de forma 



satisfactoria la calidad de la educación impartida. 

La necesidad de instaurar mecanismos de control externos a 

los centros, única forma de asegurar que los ingentes recur

sos destinados por los ciudadanos a financiar la enseñanza 

pública se usan con la necesaria probidad, también atañe a 

la Enseñanza Secundaria. La instauración de pruebas de 

homologación al final de la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

(al menos en las vías tendentes al Bachillerato y a la Forma

ción Profesional), y del Bachillerato, con carácter de reválida, 

corregiría sin lugar a duda la gran desigualdad que el 

modelo actual ha perpetrado entre unos centros y otros, y 

entre las diferentes comunidades (como así atestiguan las 

La instauración de pruebas de 
homologación al final de la Ense
ñanza Secundaria Obligatoria (al 
menos en las vías tendentes al 
Bachillerato y a la FP) y del Bachi
llerato, con carácter de reválida, 
corregiría la gran desigualdad 
que el modelo actual ha perpe
trado 

pruebas PISA), algo sorprendente desde luego en un 

sistema que presume de equidad. 

S. Sistema nacional de acceso a la función docente 

Otro aspecto que no debe olvidarse, si queremos terminar 

con las graves carencias que hoy lastran la enseñanza pública 

española, es el deficiente modelo elegido para formar a sus 

profesionales. No nos cabe la menor duda de la necesidad de 

reformar tanto el acceso a, como los planes de estudios de, 

las Facultades de Ciencias de la Educación, para así garantizar 

el nivel de competencia adecuado de los maestros que 

imparten docencia en la Enseñanza Primaria. Del mismo 

modo, las singularidades propias de la Enseñanza Secunda

ria, en el que las diferentes disciplinas constituyen el eje del 

currículum, exigen una profunda formación en cada una de 

ellas, que debería estar garantizada con la correspondiente 

titulación superior. La adquisición de instrumentos pedagó

gicos no requiere, a nuestro entender, de la existencia de 

ningún máster pedagógico (como el que existe en la actuali

dad), pudiendo ser satisfecha esta necesidad perfectamente 

durante la fase de prácticas, una vez se haya accedido a la 

La adquisición de instrumentos 
pedagógicos no requiere de 
ningún 1/máster pedagógico': 
pudiendo satisfacerse perfecta
mente durante una fase de prác
ticas algo más prolongada 

enseñanza secundaria, que podría extenderse un año más 

que en la actualidad. 

Por otra parte, y en concordancia con lo anterior, es necesario 

habilitar un sistema de acceso a la función pública docente 

que garantice en todo momento la selección de los mejores 

profesionales en base a los únicos principios de mérito y 

capacidad y evite el provincianismo y la parcialidad de los 

procedimientos actuales. Quizá sea el momento de instaurar 



un sistema de acceso de carácter nacional, único, riguroso y 

exigente, en el que la comunidad autónoma de origen sólo 

tenga relevancia en lo que concierne a la preferencia de plaza. 

6. Despolitizar la Inspección Educativa 

Capítulo aparte merece la urgente necesidad de reprofesio

nalizar la Inspección Educativa, cuya función, nuclear dentro 

de cualquier sistema educativo que se precie, se ha visto 

sometida sin el menor escrúpulo, desde que emprendiéra

mos el temerario camino por donde hoy transitamos, a los 

dictados del poder político; lo que ha terminado por conver

tirla en una suerte de comisariado. Las consecuencias son 

obvias. Aunque pudiera parecer mentira, un profesor podría 

pasarse toda la jornada lectiva desatendiendo sus más 

elementales deberes profesionales, sin sufrir el menor contra

tiempo, dada la inexistencia de control (sensu stricto) por 

parte de instancia alguna, a excepción del relacionado con el 

formal cumplimiento del horario y de las cada vez más nume

rosas tareas burocráticas. La inspección educativa, mientras 

tanto, está volcada por lo común en la persecución de aque

llos profesores reacios a someterse a las consignas oficiales, 

esto es, fingir absoluta normalidad, mostrarse en todo 

momento conformista y por supuesto no suspender más de 

lo debido. Poco importa si los alumnos aprenden más o 

Es necesario habilitar un sistema 
de acceso a la función pública do
cente de carácter nacional que 
garantice la selección de los me
jores profesionales en base a los 
únicos principios de mérito y 
capacidad 

La urgente necesidad de reprofe
sionalizar la Inspección Educati
va, cuya función ... se ha visto 
sometida sin el menor escrúpulo 
... a los dictados del poder políti
co; lo que ha terminado por con
vertirla en una suerte de comisa
riada 

aprenden menos, pues ya se sabe: tanto apruebas, tanto 

vales (epítome del malhadado Programa de calidad, que ha 

hecho de éste su verdadera razón se ser). 

En un plano supracomunitario hay que rescatar la Alta 

Inspección del Estado, que, aunque pueda parecer mentira, 

existe y tiene atribuidas competencias que no ha ejercido 

desde hace más de veinte años, lo cual no es de extrañar a 

tenor de lo descrito. 



7. Despolitizar la Función Directiva 

Después de un periodo tan dilatado de políticas educativas 

nefastas, pocas cosas de valor han quedado en pie. El último 

baluarte en caer, tras la incursión impulsada por los nuevos 

reglamentos orgánicos de 201 O, ha sido la Dirección de los 

centros, víctima, como lo fuera antes la Inspección Educativa, 

de una politización despiadada. Los directores, otrora repre

sentantes de la comunidad educativa y sensibles, en su condi

ción de docentes, a los problemas relacionados con el ejercicio 

de nuestra profesión, han quedado convertidos en una pieza 

más del engranaje político, en una casta de burócratas alejados 

de la realidad de las aulas (de las que muchos han, más o 

menos, desertado), destinada a ejecutar con fidelidad prusiana 

las órdenes de la superioridad, sean cuales sean éstas. 

Ni que decir tiene que es necesario acabar con esta situación, 

fuente continuada de conflictos dentro de los institutos, 

8. Defender la profesión docente 

Todas las propuestas efectuadas hasta el momento, de llevar

se a cabo, contribuirán indudablemente a restaurar las condi

ciones necesarias, hoy inexistentes, para ejercer nuestra profe

sión con la dignidad que merece y sin interferencias de orden 

espurio, como ocurre ahora. La reglamentación en vigor 

ilustra de forma patente el continuado intento por parte de 

los poderes públicos de supeditar nuestra labor profesional a 

criterios e intereses ajenos a la docencia, lo que está lastrando, 

sin la menor duda, al sistema educativo en su conjunto. Un 

Estatuto Docente, que reconozca y garantice el ejercicio en 

libertad de nuestra profesión, y una legislación clara, que 

destierre de la institución educativa la asfixiante burocracia 

que hoy la atenaza, son necesidades de primer orden que no 

Derogando el Decreto 327/20 7 O, 
del Reglamento Orgánico de los 
/ES, de manera que pueda elimi
narse la burocracia que ha gene
rado y restituirse la necesaria y 
deseable vinculación de los direc
tores con el Claustro 

derogando el Decreto 327/201 O, del Reglamento Orgánico 

de los lES, de manera que pueda eliminarse la burocracia 

que ha generado y restituirse la necesaria y deseable vincu

lación de los directores con el Claustro. 

Un Estatuto Docente, que reco
nozca y garantice el ejercicio en 
libertad de nuestra profesión, y 
una legislación clara, que destie
rre de la institución educativa la 
asfixiante burocracia que hoy la 
atenaza, son necesidades de 
primer orden que no admiten 
dilación 

admiten más dilación. 



9.Epílogo 

Podríamos seguir desgranando la interminable lista de cuen

tas pendientes que la Educación española (y en la misma o 

mayor medida la andaluza) debe saldar cuanto antes, so pena 

de perecer irremediablemente, pero parece llegado el momen

to de actuar sin más demora. En nuestra opinión, la difícil situa

ción por la que atraviesa la enseñanza pública no admite 

paños calientes ni componendas de ningún tipo, sino que 

requiere principios y convicciones claras para afrontarla con la 

suficiente determinación. Decía Burke que no es digno eludir 

las batallas necesarias. Y esta no es una batalla cualquiera. Nos 

jugamos el futuro como país civilizado y la supervivencia de 

nuestra profesión. Es cierto que enfrente hay una tupida red de 

intereses, tejida con cuidado metódico durante años y alimen

tada generosamente de los presupuestos. Innumerables 

La difícil situación por la que atra
viesa la enseñanza pública no 
admite componendas de 
ningún tipo, sino que requiere de 
principios y convicciones claras 
para afrontarla con la suficiente 
determinación 

franquicias al servicio de la política, en su acepción más 

detestable. Pero no conviene amilanarse, hay que plantarle 

cara hasta conseguir su completa derrota. No queda otra 

salida. 

Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía 
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