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Se han llenado páginas con asuntos como la 
religión, «educación para la ciudadanía» o las 
lenguas cooficiales, ocultando el debate ver-
daderamente necesario sobre los múltiples 
defectos que el sistema educativo español pa-
dece. La Ley Orgánica General del Sistema 
Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica de 
Educación (LOE) han sido las dos grandes le-
yes responsables del mal, por basarse en prin-
cipios erróneos: El alumno debe «ser feliz» en 
su paso por la escuela (el esfuerzo queda des-
terrado de las aulas), los profesores deben 
«pasar la mano» ante la falta de conocimien-
tos (lo importante es que se den aprobados y 
títulos) y, si los aprobados y títulos escasean, 
el único responsable es el profesor (el cual ca-
rece de la formación adecuada). 

Es en Primaria donde se gesta el historial del 
fracaso de gran parte de la población estudian-
til, que difícilmente podrá ser corregido en Se-
cundaria. Desgraciadamente, la Ley para la Me-
jora de la Calidad Educativa (LOMCE), tercera 
gran ley, vuelve a ignorar que hay que modificar 
la etapa Primaria en  profundidad, lo que de por 
sí supone el primer gran escollo en el camino de 
mejora que esta nueva ley pretende. 

En Secundaria, el alumno recién ingresado 
se encuentra que obtiene un alto número de 
suspensos, sus familias se plantean entonces 
que cómo es posible que se trunque una carre-
ra de aparente éxito tan de repente, y surge así 
un conflicto en que nos hemos visto envueltos 
desde hace ya dos largos decenios. 

Políticos y legisladores, mientras tanto, se han 
limitado a establecer mecanismos de maquilla-
je que oculten los vicios del sistema: 

—Estableciendo que un alumno pase de cur-
so como sea, aunque suspenda muchas mate-
rias. Como consecuencia, el profesor ha de en-
frentarse así a niveles tan dispares de formación 
y comportamiento dentro de una misma aula 
que, a duras penas, puede realizar su labor. Al 
final se ve obligado a exigir un nivel de forma-
ción a la clase equivalente al del grupo de alum-
nos más retrasados académicamente. 

—Mediante la generación de itinerarios fáci-
les: los programas de «Diversificación Curricu-
lar» y los de «Cualificación Profesional Inicial». 
El primero, para alumnos que, esforzándose, tie-
nen dificultades, y el segundo para alumnos que 
rechazan las clases convencionales y necesitan 
una actividad de tipo más manual. Estos meca-
nismos, pretendiendo, en teoría, una adaptación 
a las características de los alumnos para conse-
guir los objetivos de la etapa, en la práctica, han 
supuesto sólo una mera rebaja de nivel que con-

duce al  título de Graduado, a precio de saldo. 
—Supuestos expertos pedagógicos pregonan 

que los «contenidos no son importantes», que 
«todo está en internet», que el profesor debe ser 
«uno más de la clase», que usa «metodologías 
obsoletas», que «necesita formación»... Se gene-
ra así un sistema de Centros del Profesorado 
destinados a «enseñar a enseñar» a los profeso-
res que tan sólo ha servido, a la hora de la ver-
dad, para consumir ingentes cantidades recur-
sos públicos con una calidad pésima. 

—Finalmente, en los últimos años, dado lo 
pertinaz del fracaso escolar, algunas administra-
ciones, como la andaluza, han puesto en mar-
cha la estrategia de presionar, vía inspección, a 
los docentes cuyo nivel de alumnos aprobados 
se considera insuficiente. 

Así las cosas, ¿qué podemos esperar de la 
LOMCE? Hay cambios en la buena dirección: 

—Todos los alumnos ha-
brán de pasar pruebas nacio-
nales para obtener el título de 
Graduado y Bachiller. Alum-
nos, padres y profesores ten-
drán claro que hay que dar 
cuentas del trabajo realizado a 
instancias superiores ajenas al 
centro, y eso, sin duda, condu-
cirá a una mayor implicación 
en el trabajo por parte de toda 
la comunidad educativa. Aho-
ra bien, esta medida se puede 
malograr si no hay rigor en la 
confección de las pruebas, en 
la cadena de vigilancia duran-
te su aplicación, y en los res-
ponsables de la corrección. 
Todos los procesos relaciona-
dos con las pruebas deben ser 
llevados a cabo por profesores 
funcionarios de carrera, espe-
cialistas de las distintas áreas 
de conocimiento, como garan-
tía de calidad e imparcialidad. 

—Se dificultará que quienes 
suspendan matemáticas y len-
gua puedan promocionar de 

curso. Aún así, se sigue permitiendo el paso de 
curso con hasta tres suspensos, lo que parece 
excesivo, sean las materias que sean. 

—Los alumnos con dificultades y buena acti-
tud podrán recibir atención específica desde se-
gundo de ESO mediante los nuevos «Progra-
mas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento», 
que sustituyen a los actuales Programas de Di-
versificación. Se adelantan, por tanto, y, además, 
los alumnos de este programa deberán realizar 
la misma prueba nacional que el resto de com-
pañeros para obtener el título de Graduado. Es-
to pretende evitar que existan dos vías de titula-
ción con distinto nivel de exigencia, que es lo 
que, en la práctica, ocurre en la actualidad. 

—Se adelanta la elección entre los itinerarios 
a tercero de ESO. El alumno podrá obtener dos 
tipos de titulación al finalizar cuarto: la «acadé-
mica», que da acceso al Bachillerato, y la «pro-
fesional», que da acceso a la Formación Profe-
sional de grado medio. Se ajusta así el sistema a 
las actitudes y aptitudes del alumno. 

—La «Formación Profesional Básica» (que 
sustituye a los Programas de Cualificación) se 
dirigirá explícitamente a alumnos que arrastran 
un historial de fracaso escolar y tendrá una du-
ración obligatoria de dos años. Los que superen 
el programa, además de obtener un título bási-

co profesional, podrán acceder al propio título 
de Graduado en ESO –si superan la misma 
prueba nacional  correspondiente– y tendrán ac-
ceso automático a la Formación Profesional de 
Grado Medio. En consecuencia, los nuevos pro-
gramas abren expectativas nuevas y de largo re-
corrido en estudios profesionales a los alumnos 
que rechazaban los estudios académicos con-
vencionales. Siendo un gran acierto este cam-
bio, peca de seguir cerrando el acceso a meno-
res de quince años, cuando hay muchos alum-
nos que cumplen trece y catorce con un largo 
historial de fracaso en estudios convencionales. 

Asuntos polémicos, no obstante, trae consigo 
la LOMCE, de carácter más específico, en rela-
ción a la organización de los centros y las con-
diciones laborales del profesorado, entre otros: 

—El poder excesivo que se da a los directo-
res, los cuales serán nombrados directamente 
por la administración, y no democráticamente 
por el Consejo Escolar. Pueden así convertirse 

así en una especie de dictadorzuelos al servicio 
del partido, con grave perjuicio para todos (en 
Andalucía, los nuevos Reglamentos de Centro 
se han adelantado a la LOMCE en esto, y ya es-
tamos constatando problemas en este sentido).  

—La negativa a establecer un bachillerato de 
tres años que proporcionaría una mejora en las 
condiciones de acceso a la universidad. 

—La nueva distribución de asignaturas, cuya 
asignación horaria final preocupa a los profeso-
res de las distintas especialidades, al poder ge-
nerar problemas de tipo laboral derivados de la 
mayor o menor carga concedida a cada una. 

—La apuesta por la enseñanza concertada 
que se desprende de la LOMCE. Una enseñan-
za pública robusta y saneada es el único cami-
no para elevar el nivel formativo y los concier-
tos deben ser algo excepcional, complementa-
rio y subsidiario del sistema público. 

Sólo la práctica podrá decir si esta enésima 
reforma endereza la crítica situación de la edu-
cación en España o, simplemente, supone un in-
tento infructuoso de retoque de un sistema que, 
sencillamente, exige su plena demolición y re-
construcción. De momento, observamos, atóni-
tos, cómo los políticos que nos gobiernan y los 
de la oposición siguen anteponiendo los intere-
ses de sus partidos a los del bien general. Y,  así, 
no hay reforma válida posible. 
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