
Desde el Colegio Profesional de la Educación, hemos
querido con estas páginas participar en el proceso de
reflexión sobre la propuesta de reforma educativa pre-
sentada por el Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte a través del texto de la segunda versión del Ante-
proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad
educativa, razón por la que este número del Boletín ha
retrasado su publicación unas semanas. El anteproyecto
señalado (en adelante borrador) ha sido valorado en dos
Conferencias Sectoriales de Educación, y continuará su
largo trámite al ser informado por el Consejo Escolar del
Estado los próximos días 10 y 24 de enero del 2013. El
Consejo General de Colegios al que pertenecemos ha
participado en las alegaciones a la primera versión del
borrador, colaborando en las mejoras que en muchos
aspectos ha incorporado el texto en el que aquí nos
apoyamos. Pretendemos reflexionar sobre los aspectos
fundamentales del documento, valorarlos sucintamente
y aportar alguna propuesta, todo ello desde la experien-
cia diaria en las aulas de Primaria y Secundaria y en el
ejercicio de distintas responsabilidades de gestión de
centros.

Tal vez debamos empezar por valorar la oportunidad
de esta nueva reforma, la séptima. Si tenemos en cuenta
los distintos informes sobre los resultados de nuestro sis-
tema educativo, cifras de fracaso escolar, abandono
temprano y desempleo juvenil, así como la opinión,

más o menos verbalizada, de muchos profesionales de
la educación sobre la calidad y nivel de aquel, la res-
puesta sería afirmativa. Pero, ¿es necesario reformar tan
profundamente la estructura del sistema cada vez que
cambian las mayorías parlamentarias?, especialmente si
tenemos en cuenta lo escrito hace unas semanas por Jo-
sé Antonio Marina (diario El Mundo): «toda nueva ley
bloquea el sistema educativo durante una legislatura,
por lo menos».Después de tanto exigirlo, tal vez nos ha-
yamos convencido de que es imposible un pacto educa-
tivo global; pero, ¿es imposible un pacto de mínimos?
Un pacto, en efecto, que no haga necesario destruir la
estructura del sistema en cada reforma, sacrificando al
cambio de mayorías parlamentarias los aspectos más
controvertidos que se incorporan a cada reforma y que
monopolizan el debate mediático, debate que desatien-
de lo que verdaderamente afecta a la calidad del siste-
ma y a sus resultados: lenguas cooficiales, religión, edu-
cación segregada, ética y ciudadanía. ¿No son estos as-
pectos los que más titulares y minutos ocupan en los
medios de comunicación y en las interpelaciones parla-
mentarias?

Dado que estamos abocados a una nueva reforma
educativa por la vía de ley orgánica, intentemos que no
sea otra oportunidad perdida para el sistema educativo.
A través de la escucha, el diálogo, la concesión y el res-
peto, huyamos de maximalismos y líneas rojas. Exija-
mos un texto que dé una estructura básica, eficaz, acep-
table para todos y que deje determinados aspectos polé-
micos abiertos a la adaptación a las mayorías parlamen-
tarias para dar los «retoques» que desee la voluntad po-
pular. Esta podría ser la fórmula para ofrecer una mejor
estabilidad a nuestro sistema educativo, sin reestructu-
rarlo a golpe de mayorías absolutas, permitiendo, al
tiempo, una continua puesta al día.

En este sentido, lo primero que sería deseable es que
pasasen a un segundo plano las cuestiones que se han
convertido en verdaderas cortinas de humo. Nos referi-
mos a la religión o a la educación para la ciudadanía y
la educación segregada, que podrían ser objeto de un
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desarrollo posterior, sin que ninguna postura intentara
imponer y blindar su posición, aprovechando el carác-
ter orgánico de la ley general. Consideramos más difícil
la cuestión de las lenguas cooficiales, pues representan
un tema básico en la estructura del sistema en aquellas
comunidades que las tienen constitucionalmente reco-
nocidas. Si se lograse tal cosa, los profesionales y espe-
cialistas de la educación podremos debatir y aportar
ideas sobre los aspectos clave de esta reforma del siste-
ma educativo: evaluaciones externas a nivel estatal, ma-
terias instrumentales y no instrumentales, competencias
y contenidos curriculares, itinerarios formativos y pasa-
relas, multilingüismo, papel de las nuevas tecnologías,
autonomía de los centros, acceso y ejercicio de la fun-
ción docente y directiva, relación entre inversión eco-
nómica y resultados… ¿comprensividad?

Reconozcamos al Ministerio el cambio de rumbo
que se ha dado en las últimas semanas en cuanto a la
comunicación a la sociedad, después de unos primeros
pasos de la reforma desafortunados tanto en el fondo
como en las formas, que llegaron a salpicar a la Corona.
El Ministerio, el ministro Wert en particular, parece ha-
ber cambiado desde un rumbo de confrontación a otro
de diálogo, esperemos que real y no solo mediático.
Son ejemplos de ello la facilidad con que se accede a
los sucesivos anteproyectos que van recogiendo pro-
puestas y aportaciones, como son la recuperación del
Bachillerato de Artes, la presencia de la Geografía e His-
toria entre las materias troncales de los cuatro cursos de
ESO o el carácter censal y no académico de la evalua-
ción externa de 6º de Primaria. Incluso es justo recono-
cer el talante del ministro en sus últimas comparecen-
cias públicas, demostrando que conoce aspectos con-
cretos del proyecto y del sistema (al-
go que no siempre ha sido así en los
titulares de la cartera), lo que puede
favorecer que se templen algunos
ánimos.

PREÁMBULO
Empezando por el preámbulo del

texto, que ha sido enriquecido con
respecto al primer borrador, nos pa-
rece que sigue siendo mejorable en
los fundamentos de ciertos fragmen-
tos y necesitado de una estructura
más apropiada al definir los princi-
pios y objetivos de la reforma. Se si-
guen presentando sin contextualizar
los resultados cuantitativos de los
diferentes análisis e informes de re-
sultados del sistema educativo espa-
ñol. Por ejemplo, no se consideran

los matices que pueden hacerse a esos informes en rela-
ción a la manera de formular las preguntas en las prue-
bas que se pasan a los alumnos, así como ante la evi-
dencia de que pruebas como PISA miden sobre todo
competencias y no tanto contenidos curriculares, preci-
samente una de las carencias de nuestra sistema educa-
tivo, condenado a currículos enciclopedistas que favo-
recen la metodología de la clase magistral e incentivan
muy poco el aprendizaje competencial y autónomo de
los estudiantes, que únicamente la LOE explicitó en
2005 sin mucho éxito práctico.

No obstante, lo incuestionable es la realidad: un
26’5% de tasa de abandono escolar; el porcentaje de
repetidores de curso; el elevado número de alumnos
que promocionan con materias no superadas; nuestra
posición muy por debajo de la media de los países de
nuestro entorno en titulados básicos y medios; nuestra
desproporción entre estudiantes y titulados universita-
rios y de formación profesional; lo desajustado de nues-
tras inversiones en educación, a tenor de los resultados
obtenidos en las dos últimas décadas; el reducido nú-
mero de alumnos que alcanzan la excelencia, desde la
perspectiva de los informes internacionales referidos a
los que le corresponderían a un país con el nivel de de-
sarrollo de España... Estos datos son los que son, podrán
discutirse las interpretaciones y las valoraciones sobre
sus causas y sus responsables, pero lo cierto es que algo
hay que hacer para cambiarlos, después de seis leyes or-
gánicas de educación, tres de las cuales remodelaban
totalmente el sistema; en realidad dos, pues una de ellas
apenas entró en vigor cuando fue derogada.

Incluso los profesionales de la educación están de
acuerdo en que este sistema no es el adecuado y creen
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que debe ser reformado. ¿O no hemos compartido con
tantos compañeros lo que contiene esta afirmación del
anteproyecto?: «No hay mayor falta de equidad que un
sistema que iguale en la desidia o en la mediocridad».
Obviamente no todos tenemos la misma opinión en có-
mo reformarlo, pero una inmensa mayoría cree impres-
cindible hacerlo a través del pacto, del acuerdo, aunque
tal vez no toda esa mayoría tiene en cuenta que a todo
pacto se llega con algunas concesiones y respetando las
diferentes posturas sin denigrarlas. Solo en el justo me-
dio puede encontrarse el pacto en el que todos nos sin-
tamos cómodos o, al menos, no nos sintamos incómo-
dos.

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA REFORMA
No creemos que haya mucho que reprochar a los ob-

jetivos de la reforma: reducir la tasa de abandono tem-
prano; mejorar los resultados educativos conforme a los
criterios de cuantificación internacionales, mejorando
la tasa de titulados en ESO y la tasa de alumnos que al-
canzan la excelencia; mejorar la empleabilidad al au-
mentar la cualificación académica y profesional; esti-
mular el espíritu emprendedor (y, por favor, sin olvidar
los valores éticos).

Se echa de menos un objetivo que promueva dispo-
ner de los medios humanos, materiales y pedagógicos
para atender a los alumnos con necesidades educativas
especiales o con necesidad de adaptación curricular
por razones físicas, psíquicas o sociales. Es un tipo de
alumnado poco presente en el texto del anteproyecto.

No pueden pasar inadvertidos los denominados, tal
vez pretenciosamente, ámbitos de especial atención pa-

ra la transformación del sistema,
tal vez los que verdaderamente
podrían modernizarlo y situarlo al
nivel de los países de nuestro en-
torno: nuevas tecnologías, fomen-
to del plurilingüismo (tengamos
en cuenta el modelo madrileño) y
el impulso de la Formación Profe-
sional. No obstante, nos surgen
muchas dudas al centrar en las
nuevas tecnologías la atención a
los que el texto denomina «casos
de bajo rendimiento», aunque son
muy interesantes las intenciones
de apertura de los espacios de
aprendizaje más allá de las aulas
a través de plataformas digitales;
sin embargo, las materias que in-
troducen en el manejo de las nue-
vas tecnologías pierden peso en
este borrador.

En los principios que destaca el texto es donde se en-
cuentran las principales novedades y en las que debiera
centrarse el debate sobre esta reforma, sin dejarse cegar
por el capote del tratamiento de la Religión, la Educa-
ción para la ciudadanía o de las lenguas cooficiales; sin
negarles la importancia que, sin duda, tienen.

La propuesta ministerial refuerza considerablemente
las competencias reservadas a la Administración Central
del Estado, con el fin de homogeneizar y garantizar es-
tándares del sistema a nivel estatal, cosa que ha provo-
cado la reacción de algunas administraciones autonó-
micas. Es este un aspecto presente durante años en el
debate educativo, y que hoy se encuentra contextuali-
zado en el cuestionamiento de la sostenibilidad del ac-
tual modelo de reparto competencial. Esta homogenei-
zación se aseguraría no solo por la reserva competen-
cial estatal en el currículo, sino también a través de las
pruebas finales de etapa en Primaria, ESO y Bachillera-
to, que toman la forma de exámenes de Estado, iguales
en toda España.

ESTRUCTURA DE LAS MATERIAS CURRICULARES
El borrador, desarrollando el principio de refuerzo de

las materias que podríamos denominar instrumentales,
y tratando de simplificar el catálogo de materias, estruc-
tura estas en tres tipos: troncales –de las que se reserva
casi en exclusiva las competencias regulatorias–, espe-
cíficas y de especialidad, sobre las que la Administra-
ción Central comparte competencias con el resto de Ad-
ministraciones educativas. Tal vez en la definición del
ámbito competencial exista una excesiva presencia de
la Administración Central. Creemos conveniente cam-
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biar la denominación de estos
bloques de materias por denomi-
naciones que aporten más infor-
mación sobre su carácter formati-
vo dentro del currículo (p.ej.: co-
munes, especialidad, optativas).

En este punto surge uno de los
aspectos de mayor conflicto: el
tratamiento de las lenguas coofi-
ciales. Tal vez no haya sido lo más
acertado situar la materia de len-
gua cooficial en el bloque de las
materias de especialidad, por mu-
cho que el Ministerio lo justifique
y no dé a esa segmentación un va-
lor de materias de primera, segun-
da o tercera, cuando de hecho lo
son, al fundamentarla en el prin-
cipio de refuerzo de las instru-
mentales (pues, ¿acaso no lo son
las lenguas cooficiales en siste-
mas de normalización o inmer-
sión lingüística?). Tampoco cree-
mos suficiente legitimar la estructura basándose en el
nivel competencial estatal que se da a las troncales. Tal
vez este sea el punto que favorezca el acuerdo, al ser
obligación del legislador encontrar la forma de incorpo-
rar la materia de la lengua cooficial al bloque de tronca-
les, por tener también carácter instrumental en sistemas
educativos plurilingües (sean en lenguas vernáculas o
extranjeras), y reservar las necesarias cuestiones compe-
tenciales y excepciones a lo establecido en el bloque de
troncales. Por otro lado, es obligación del Estado cum-
plir y hacer cumplir no solo la Constitución, sino tam-
bién las resoluciones judiciales, sobre todo de los tribu-
nales del máximo rango.

Las áreas y materias del bloque de troncales de Pri-
maria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato tendrán
una presencia en el horario total no inferior al 50%, pu-
diendo las Administraciones educativas autonómicas e
incluso los centros aumentar ese porcentaje. Dentro de
este bloque se encuentran en las diferentes etapas las
materias presentes hoy en todos los cursos, con algunos
cambios de denominación y estructura. El área y mate-
ria de Educación Física aparece en el bloque de especí-
ficas, pero es obligatorio cursarla, junto con la Religión
y su alternativa.

RELIGIÓN
Será también obligatorio cursar Religión o su alterna-

tiva –Valores Culturales y Sociales en Primaria y Valores
Éticos en Secundaria Obligatoria–, y desaparecen His-
toria y Cultura de las Religiones y Medidas de Atención

Educativa/Estudio como alternativas. Aquí está otro de
los grandes puntos de discordia, que proponemos que
se traslade a leyes de desarrollo de la ley orgánica.

Sin entrar aquí en el debate de la pertinencia o no de
la presencia de la Religión en el currículo, creemos que
es necesario que este se desarrolle al margen de dema-
gogias y posiciones intolerantes de uno u otro lado. Pri-
mero: desde 1979 existe un acuerdo internacional de
obligado cumplimiento que ningún partido gobernante
ha denunciado o renegociado. Segundo: desde mu-
chos centros se ha venido valorando negativamente la
alternativa vacía de contenidos de las Medidas de Aten-
ción Educativa; es una lástima que se haya perdido una
oportunidad para la formación cultural de nuestros
alumnos al desaparecer la opción de Historia y Cultura
de las religiones, laica, por la falta de interés de mu-
chos. Tercero: la alternativa de Valores Culturales y So-
ciales y Valores Éticos podrá incluir gran parte de los
contenidos de la extinta materia de ciudadanía, ha-
ciéndola presente en todos los niveles obligatorios, y
no solo transversalmente, como establece el borrador.
Cuarto: echemos un vistazo a otros países o länder ale-
manes con parecidas características culturales a nos-
otros y veremos que solucionan esta cuestión de mane-
ra similar. Quinto: tan rechazables son los maximalis-
mos de los que pueden buscar una alternativa con con-
tenidos evaluables para reforzar la materia que defien-
den, como los de los que quieren una alternativa vacía
para debilitar la materia que atacan; en el justo medio
puede estar el respeto a todos. Sexto: no olvidemos que
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no solo se ofrece Religión cristiana católica, sino tam-
bién cristianismo evangélico, judaísmo e Islam. Es po-
sible que sea excesivo asimilar la carga horaria de Reli-
gión y sus alternativas a la carga horaria media del res-
to de asignaturas específicas.

En lo que se refiere a la presencia de la Religión en el
currículo, no parece adecuado el tratamiento que se le
da en Bachillerato. Esperamos que sea un aspecto que
se pueda retocar en posteriores pasos del proceso legis-
lativo. En esta etapa postobligatoria, la Religión se in-
corpora al bloque de materias específicas junto a mate-
rias como Dibujo Técnico, Segunda Lengua Extranjera o
¡Historia de la Filosofía! Esta estructura rompe un statu
quo imperfecto, sobre todo cuando en el borrador no
aparece referencia al tratamiento de la calificación de
Religión al calcular la nota media del Bachillerato. ¿Este
tratamiento en Bachillerato está dentro del acuerdo con
la Santa Sede, de 1979, o va más allá?Y sin embargo, ha
pasado desapercibido en el debate mediático.

LOS CURRÍCULOS DE LAS MATERIAS
Aunque no sea objeto de este nivel legislativo, pues

una ley orgánica no debe entrar a concretar el currículo
de las áreas y materias de los diferentes cursos, creemos
que sería muy recomendable que en la parte del preám-
bulo de la ley dedicada a los principios u objetivos que
la nutren se incorporase alguna reflexión sobre el carác-
ter que deben tener dichos currículos. Estos deberían
buscar, de verdad, el desarrollo de competencias, favo-
recer el espíritu investigador y autoformativo, frente a
los clásicos currículos españoles, como los actuales del
marco LOE pese a su apuesta por el aprendizaje compe-
tencial, que se caracterizan por un excesivo, y en oca-
siones aplastante, enciclopedismo y academicismo,
que en muchos casos no tiene en cuenta el nivel de de-
sarrollo cognoscitivo y psicológico del grupo de edad al
que van destinados. Si este aspecto se tuviese en cuen-
ta, incluido como principio inspirador de la nueva nor-
ma, sin duda podrían mejorarse los resultados, dismi-
nuir el grado de abandono y adaptarse a los aspectos
que mide el informe PISA, sin que por ello bajaran los
niveles educativos. La formación en materias como Ma-
temáticas, Lengua o Historia mejorarían con una mayor
racionalidad práctica y amplitud de miras a la hora de
confeccionar los currículos (solo un ejemplo: ¿verdade-
ramente tiene sentido educativo un currículo de Histo-
ria de España de 2.º de Bachillerato que empieza en la
Prehistoria de Atapuerca y concluye en las elecciones
generales del 2004?).

Esta propuesta sobre el espíritu que debe reflejar la
estructura y contenidos de los currículos puede tomar
una forma parecida a la que se recoge para el caso de la
enseñanza de las lenguas extranjeras: «la lengua caste-

llana o la lengua cooficial solo se utilizarán como apoyo
en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Se
priorizarán la comprensión y la expresión oral». Sin du-
da debe valorarse como un aspecto acertado que inspi-
rará tanto la confección de los currículos como la pro-
pia didáctica y metodología de estas materias desde Pri-
maria hasta el Bachillerato, y que servirá para superar
nuestro crónico problema con las lenguas extranjeras.

Los contenidos curriculares y la perspectiva desde la
que se seleccionen y estructuren en los diferentes cur-
sos y edades de los alumnos es fundamental para el sis-
tema educativo y su calidad. Desde Primaria hasta Ba-
chillerato, la valoración que hacen los profesores de los
actuales currículos enfatiza lo poco adecuadas que es-
tán sus características a la evolución del pensamiento
de los alumnos en cada tramo de edad, lo inabarcables
que son en muchos casos, su enfoque excesivamente te-
órico y repetitivo; sin dejar de cuestionar algunos conte-
nidos, que deberían relegarse al ámbito universitario,
por su complejidad y poca aplicación práctica.

CICLOS
La estructura en Ciclos de las diferentes etapas se ve

seriamente alterada, pues en Primaria desaparecen,
quedando estructurada en cursos, y en ESO se reorde-
nan en dos, el primero de tres cursos y el segundo de un
curso, algo sin duda llamativo.

Sin ser una cuestión clave, la estructura de los ciclos,
especialmente en Primaria y los primeros cursos de Se-
cundaria, debido a la corta edad de los alumnos, no de-
jaba de ser interesante. El ciclo permite, sobre todo en
Primaria, estructurar los contenidos y el nivel de conse-
cución de objetivos y de adquisición de capacidades en
un plazo más largo, facilitando la toma de decisiones
organizativas en los centros, como el mantenimiento de
unos mismos profesores en cada ciclo, una cuestión im-
portante en los primeros pasos del desarrollo de los ni-
ños. No obstante, la autonomía de los centros podrá co-
rregir estos aspectos en aquellos casos en que se consi-
dere lo más adecuado. En Secundaria, la modificación
obligará a redefinir el papel de los maestros en el actual
primer ciclo de 1.º y 2.º, tema de gran interés, si tene-
mos en cuenta la importancia que ha alcanzado para
los alumnos de primer ciclo, aún muy pequeños, la pre-
sencia de estos profesionales y su formación didáctica y
metodológica.

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
Otro de los aspectos destacables en el borrador es el

de los Programas de mejora del aprendizaje y el rendi-
miento que se establecen para el nuevo primer ciclo de
ESO –1.º a 3.º–, que vienen a sustituir a los actuales
Programas de Diversificación curricular de 3.º y 4.º de

6 / DICIEMBRE 2012 - ENERO 2013 CDL

LA LOMCE A ESTUDIO



ESO. Según lo apuntado en el
texto, se mantiene la estructura
de los contenidos agrupados en
ámbitos, el perfil del alumnado y
las metodologías de enseñanza, y
se presenta como principal nove-
dad el adelanto a 2.º de ESO de la
incorporación a estos programas
y el hecho de que no lleguen has-
ta el final de la etapa. Es cierto
que darán la posibilidad de aten-
der más tempranamente a mu-
chos alumnos necesitados de este
tipo de recursos para obtener el
título, debido a sus dificultades
de aprendizaje, una necesidad
que actualmente detectamos los
profesores, especialmente en mo-
mentos en que desdobles y apo-
yos se han visto reducidos. No
obstante, echamos de menos la
presencia de este tipo de progra-
mas en 4.º de ESO, con lo que
trasladamos la actual carencia en
2.º curso al 4.º curso, lo que pone
en riesgo la ti tulación de los
alumnos. No creemos que sea re-
alista la continuidad de los alum-
nos de estos programas en 4.º de forma ordinaria, pues
la experiencia nos dice que este tipo de alumnos y las
necesidades que presentan hacen recomendable –más
bien imprescindible– mantener estas metodologías, or-
ganización y agrupamientos reducidos para posibilitar
su titulación.

ITINERARIOS FORMATIVOS EN 4º DE ESO
El tema de los itinerarios formativos ya fue causa de

polémica, sobre todo política, con ocasión de la LOCE,
si bien después fueron incorporados por la LOE. Cada
vez que se ha planteado la ramificación de los caminos
formativos hacia una especialización o destino educati-
vo concreto surge el debate sobre en qué momento, en
qué nivel, a qué edad es más conveniente llevar a cabo
esa diversificación de los caminos formativos, en mu-
chas ocasiones desde posiciones «infantilizadoras» del
adolescente. La Ley General de Educación de 1970
planteaba la división en 3.º de BUP, actual 1.º de Bachi-
llerato. La LOGSE lo mantuvo en este último curso,
apostando por la comprensividad. Con la LOCE y luego
la LOE se adelantaron un año, a 4º de ESO, pero sin im-
pedir el acceso a cualquier modalidad de Bachillerato
desde los distintos itinerarios. La LOMCE profundiza y
refuerza esas alternativas formativas, al hacer más explí-

citos los distintos finales, opción de enseñanzas acadé-
micas para el acceso al Bachillerato y opción de ense-
ñanzas aplicadas para el acceso a la Formación Profe-
sional. Esta estructura es la propuesta que plantea el Par-
tido Popular para implementar su promesa electoral de
un bachillerato de tres años, sin rebajar la edad de esco-
larización educativa y sin retrasar la incorporación a la
Universidad, con el consiguiente coste económico que
supondría la ampliación en un año de las «enseñanzas
medias».

Todo en este anteproyecto –¡faltaría más!– es debati-
ble y cuestionable; pero tendremos que reconocer que
entre los profesionales de la educación hace muchos
años que circulan, al menos, dos «ideas-fuerza»: que un
Bachillerato de dos cursos es insuficiente para preparar
a los alumnos salidos de la enseñanza obligatoria para
su entrada en la universidad; y que atender los intereses
y motivaciones de formación práctica de los alumnos
no atraídos por los conocimientos académicos y teóri-
cos reduciría el fracaso escolar y el abandono temprano
y redundaría en una mejora del aprovechamiento del
resto de alumnos.

Tal vez sea una medida que verdaderamente incenti-
ve el acceso a Ciclos formativos de Grado Medio, sobre
todo estando relacionados con la evaluación final de
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ESO vinculada a cada opción. Es cierto que existe el
riesgo de error en la elección de opción a una edad más
temprana; pero hay que tener en cuenta que existen vías
alternativas, como la posibilidad de presentarse a la
prueba de evaluación final de la opción cursada y de la
no cursada, o la de repetir la prueba, e incluso la de po-
der presentarse a ella sin haber aprobado todas las ma-
terias. Tal vez las «pasarelas de retorno» deberían ser
más flexibles y estar más explicitadas en la norma.

BACHILLERATO
El Bachillerato propuesto sigue compuesto solo por

dos cursos, si bien puede verse reforzado académica-
mente por las características que puede tener el 4.º de
ESO de la opción de enseñanzas académicas, unido al
reto que supondrá la superación de la evaluación final
de la etapa para titular. Cambia la denominación y es-
tructura de las modalidades de Bachillerato, que que-
dan en cuatro, con la modalidad de Artes acertadamen-
te recuperada en este segundo borrador. Llama la aten-
ción la simplificación, al menos nominal, del Bachille-
rato de Ciencias, desde el actual de Ciencias y Tecnolo-
gía, sobre todo si la comparamos con la división en dos
modalidades independientes de la actual modalidad de
Humanidades y Ciencias Sociales. Llamativa estructura
de modalidades esta, si se compara el número actual de
alumnos que eligen cursar Humanidades y los que se
inclinan por las vías de Ciencias y de Tecnología, ade-
más de considerar el tipo de titulados que requiere el
tan demandado cambio del modelo productivo.

Sin poder aquí profundizar en el análisis de materias,
y resaltando las consecuencias negativas que puede te-
ner para especialidades docentes como Filosofía o Tec-
nología la alteración de su presencia curricular, sí es ne-
cesario valorar como excesivamente compleja la estruc-
tura de materias específicas y de especialidad; e incluso
resulta complicado llegar a tener claro cuántas materias
deben cursar como mínimo los alumnos y cuántas co-
mo máximo, así como el cálculo ponderado de la nota
media de Bachillerato ligado a la carga horaria. La am-
plitud del repertorio de materias obligará a cambiar
gran parte de la organización de los centros, por no ci-
tar los efectos negativos que puede tener en la calidad
de la oferta de los centros más pequeños.

No podemos dejar de sorprendernos ante el trata-
miento dado a una materia como la Historia de la Filo-
sofía, fundamental para la formación integral de los
alumnos, que pasa al bloque de materias específicas,
como las actuales optativas, junto a quince materias
más. Tampoco se entiende a priori la finalidad de la pre-
sencia de Griego en la modalidad de Ciencias Sociales
sin la presencia de Latín, o la aparición de una materia
tan concreta como Anatomía Aplicada.

PRUEBAS EXTERNAS DE FIN DE ETAPA
Uno de los aspectos que más debate debería provo-

car, si lo educativo fuese realmente lo que interesase a
políticos y medios, es el de las evaluaciones externas,
incluido en la propuesta ministerial, especialmente las
del final de ESO y Bachillerato, por depender de su re-
sultado la titulación de cada etapa; pruebas que inme-
diatamente, y sin falta de intencionalidad, han sido de-
nominadas reválidas.

En efecto, el borrador contempla pruebas evaluado-
ras de etapa al finalizar 6.º de Primaria, 4.º de ESO y 2.º
de Bachillerato. Fijar las características y contenidos de
las tres pruebas será competencia de la Administración
central, las aplicarán en el centro profesores externos a
este –sin concretarse si lo harán funcionarios públicos
dado que tendrán carácter oficial– y sus resultados ge-
nerales y por centro serán públicos.

La evaluación final de Primaria no tendrá carácter
académico, sino evaluador para el centro de proceden-
cia de los alumnos y orientador para las familias y el
centro receptor de Secundaria.

Las pruebas finales de ESO y Bachillerato sí tendrán
efectos académicos, al ser necesaria su superación para
optar al título. En el caso de la prueba de ESO, se po-
drán presentar para obtener el título aquellos alumnos
que hayan superado todas las materias de la etapa o ten-
gan un máximo de tres no superadas (sin que puedan
coincidir Lengua y Matemáticas). En Bachillerato, solo
se presentarán los alumnos que tengan todas las mate-
rias superadas.

La evaluación final de ESO será diferente para las op-
ciones académica y de enseñanzas aplicadas, y dará ac-
ceso al Bachillerato o a la Formación Profesional, res-
pectivamente. Los alumnos, no obstante, podrán pre-
sentarse a la opción que deseen, independientemente
de la que hayan cursado en 4.º, e incluso a las dos. Se
realizarán convocatorias anuales para subir nota y para
los alumnos que no la hayan superado.

Sin embargo, en el borrador queda cierto vacío, al no
recogerse claramente si los alumnos de 4.º con hasta
tres materias no superadas y que no superen tampoco la
evaluación externa deberían repetir curso y de qué for-
ma lo harían. Igualmente, no se recogen las condicio-
nes para repetir 2.º de Bachillerato (¿curso completo, a
partir de determinado número de materias no supera-
das? –lo más deseable, teniendo en cuenta la posterior
evaluación externa–; ¿sólo las materias no superadas,
como sucede actualmente?).

En efecto, quienes impulsan esta propuesta defien-
den la necesidad de mejorar la calidad de nuestro siste-
ma educativo, considerando que lo que no se evalúa
desde la perspectiva de la evaluación formativa no pue-
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de ser mejorado, y desconfían del valor de la autoeva-
luación, no sin razón, a tenor de la experiencia. Igual-
mente, esas pruebas externas de fin de etapa, desde su
óptica, favorecerían y primarían el esfuerzo de nuestros
alumnos. También las pruebas externas estandarizadas
y homogéneas servirían no solo para detectar el punto
en que se encuentra cada centro y el sistema en cada
momento y las necesidades de mejora, sino también pa-
ra reforzar la autoexigencia y fomentar el esfuerzo, tan-
to en los alumnos como en los profesores y centros, que
se verán evaluados directa e indirectamente en dichas
pruebas, al tener un reto claro que superar, objetivo e
igual para todos. Además, en países como Alemania ya
existe este modelo, que introduce cierto realismo en las
decisiones relativas al itinerario formativo posterior de
alumnos y familias.

Sobre estos planteamientos podemos encontrar, co-
mo es natural, otras interpretaciones que lo cuestionan.
A favor y en contra de las evaluaciones de final de etapa
globalizadoras existen diferentes posturas en la comuni-
dad académica y en la práctica profesional, y difícil se-
ría llegar a una respuesta sin matices. Desde la práctica
docente, es cierta la reducida objetividad que existe
hoy, al obtenerse los títulos de ESO y Bachillerato en
función del territorio o, incluso, del centro donde se
cursen los estudios. De la misma forma, estaremos de
acuerdo en que el nivel de implicación de los alumnos
y de exigencia de los profesores en un curso como el
actual 2.º de Bachillerato, con la presencia de la Selecti-
vidad, es mucho mayor que en cursos o etapas anterio-
res. Por otro lado, cuántos profesores hemos animado a
mejorar las notas a nuestros alumnos de ESO, y hemos
recibido como respuesta que no merecía la pena, pues
al final, con un cinco o un diez se lograba el mismo títu-
lo y se accedía a los mismos estudios.

Es posible que con las evaluaciones de final de etapa
en ESO y en Bachillerato, con cuya superación se obtie-
ne el título correspondiente, se logre ese incentivo para
el esfuerzo y la motivación en los alumnos y para la me-
jora de resultados en profesores y centros; pero también
es posible que aumente el número de alumnos que ha-
biendo superado con algunas dificultades o de manera
muy justa la correspondiente etapa, no logren el título
al no superar la prueba respectiva. Debemos recordar la
advertencia del Consejo Escolar del Estado en su dicta-
men sobre el riesgo de disminuir el número de titulados
en las primeras promociones de estas pruebas, lo cual
parece haberse tenido en cuenta en este segundo borra-
dor, al establecerse un proceso de implantación gradual
e incluso la realización de pruebas piloto.

Igualmente, merece la pena hacer referencia a las re-
flexiones que sobre estas evaluaciones externas ligadas
a la titulación hizo el Consejo General de nuestros Co-

legios en septiembre pasado. En ese texto se planteaban
dudas sobre la reducción del fracaso escolar que produ-
ciría la introducción de estas pruebas. Estando de acuer-
do con dichas pruebas externas, especialmente en la
etapa postobligatoria del Bachillerato, recomendaba
desligarlas de la titulación en el caso de ESO. Nuestro
Consejo proponía que la titulación siguiese dependien-
do del equipo docente, y confería a la prueba de ESO la
finalidad de dar acceso a los estudios postobligatorios
para los que el alumno estuviese verdaderamente capa-
citado y motivado, con lo que se evitaría el goteo de los
abandonos actuales tanto en Bachillerato como en For-
mación Profesional; abandonos frustrantes para el
alumno, desmotivadores para el grupo clase –en el que
se baja el nivel para evitar dejar rezagados–, y económi-
camente insostenibles para la sociedad. También se ad-
vertía de que estas pruebas no pueden convertirse en un
coladero, fruto de la presión social sobre las administra-
ciones.

Por nuestra parte, sí queremos llamar la atención so-
bre algún aspecto. En primer lugar, la introducción de
estas evaluaciones debe hacerse teniendo en cuenta las
experiencias acumuladas de la Selectividad. No pueden
ser pruebas únicamente teóricas y memorísticas, ni cen-
tradas en los contenidos de un curso concreto. Deben
ser pruebas que, como dice el borrador, evalúen real-
mente capacidades, madurez y no solo contenidos con-
cretos. Igualmente, debe evitarse, a la hora de elaborar-
las, que induzcan a convertir 6.º de Primaria, 4.º de ESO
y 2.º de Bachillerato en lo que en la práctica fue el COU
o es hoy, en muchos casos, 2.º de Bachillerato, cursos
preparatorios para las correspondientes pruebas.

Por la importancia de estas evaluaciones y las conse-
cuencias que tendrán en el futuro de los alumnos es ne-
cesario ser muy responsable y escrupuloso al establecer
las características concretas de las pruebas, así como en
la selección de los responsables de su elaboración y en
la evaluación de los procesos de diseño y aplicación.
Deben evitarse errores como los que hoy se están pro-
duciendo, a la vista de los resultados objetivos, al elabo-
rar las pruebas de los premios extraordinarios de ESO y
Bachillerato en la Comunidad de Madrid, por ejemplo.

Tenemos poco que objetar a la publicación de los re-
sultados de los centros, pues no hay que temer a la
transparencia cuando el trabajo está bien hecho. Pero
los datos deben ser completos y ajustados a la realidad
de cada comunidad educativa y a los recursos de que se
disponga, de manera tal que no se primen tipos concre-
tos de centro. Las estadísticas deben cuidarse y aportar-
se desde la neutralidad, pues no hay nada más engaño-
so, en muchas ocasiones, que las estadísticas sesgadas.
Los resultados de las evaluaciones deberán incluir tam-
bién, por ejemplo, el número de matriculados en cada
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nivel de acceso a las pruebas, y no solo los aprobados
en estas.

Por otro lado, deberían concretarse más las alternati-
vas que se dan a los alumnos que no superen las prue-
bas y que, por tanto, no titulen. Es cierto que en el bo-
rrador se insiste en la posibilidad de abordarlas en pos-
teriores convocatorias, y que incluso se apunta la posi-
bilidad de organizar cursos específicos para su prepara-
ción. Es necesario concretar más las pasarelas o alterna-
tivas de continuidad formativa que existen en el borra-
dor, y es imprescindible dotar de reconocimiento en el
mundo laboral a los certificados de escolaridad, que de
otra forma podrían convertirse en papel mojado y fuen-
te de marginación laboral.

El borrador elimina las actuales Pruebas de Acceso a
la Universidad generales que, en la práctica, se han
convertido en una forma de clasificar la entrada de los
alumnos en los estudios de grado. En este aspecto, el
borrador da una gran autonomía a las universidades pa-
ra que regulen el acceso a las distintas facultades, y deja
la posibilidad de que se utilice la nota de Bachillerato,
de que se tengan en cuenta otros méritos académicos y
extraacadémicos, e incluso de que se organicen prue-
bas de acceso específicas para estudios o facultades.
Consideramos muy conveniente la invitación que se ha-
ce a los centros universitarios a coordinar sus recursos y
a racionalizar los procesos de acceso, para no caer en el
individualismo institucional, organizando pruebas de
acceso, en el caso de considerarse necesarias, que sean
válidas en los distintos centros universitarios.

AUTONOMÍA DE LOS CENTROS Y FUNCIÓN
DIRECTIVA. RENDICIÓN DE CUENTAS

Una de las principales apuestas de la presente refor-
ma, como por otro lado también ha aparecido en ante-
riores leyes, es el aumento de la autonomía de los cen-
tros y el refuerzo de la capacidad de gestión de dicha
autonomía por parte de la dirección de estos.

Dicha autonomía se concretaría en la posibilidad de
definir proyectos curriculares singulares a través de la
definición de materias, cargas horarias o programas es-
pecíficos en función de las características y necesidades
de cada comunidad educativa, una vez cubiertos los
mínimos establecidos por las diferentes administracio-
nes educativas en sus respectivos grados de competen-
cias.

El ejercicio de esta autonomía está reiteradamente re-
lacionado con la rendición de cuentas por parte del
centro y de sus profesores y directivos en lo relacionado
con los medios y recursos, y con los resultados obteni-
dos.

Derivado de lo anterior se propone «reforzar la capa-
cidad de gestión de la dirección de los centros», permi-

tiendo a los directores «ejercer un mayor liderazgo pe-
dagógico y de gestión»; todo ello, a través de una profe-
sionalización de la función directiva, mediante certifi-
caciones previas al ejercicio de la dirección y retocan-
do el procedimiento de selección del director, al que se
dota de mayores competencias ejecutivas a costa del
Consejo Escolar, que deja de ser un órgano colegiado
de gobierno. Igualmente se resalta la obligación del di-
rector de rendir cuentas de su gestión y de los resultados
obtenidos, protocolo que no queda explicitado, y que-
da la duda de ante quién o quiénes se rinden esas cuen-
tas: ¿la Administración?, ¿el Consejo Escolar?, ¿el Claus-
tro?

Pero la autonomía y modelo de dirección que parece
promover el texto, relacionadas con la rendición de
cuentas, deberían llevar aparejadas medidas organizati-
vas, de gestión de recursos humanos y de contratación
de servicios, por citar algún aspecto, que en el caso de
los centros públicos tendría que ceder la Administra-
ción al director. No creemos razonable que un director,
un centro, rinda cuentas de una gestión, unos resultados
y una utilización de recursos, si no tiene capacidad de
actuación en la adjudicación del personal docente más
adecuado a la idiosincrasia del centro y a su proyecto
educativo, o no dependa de su decisión la contratación
de servicios externos al centro como comunicaciones o
limpieza, que afectan al presupuesto y a la vida y a la
actividad educativa del centro. ¿Es conveniente abrir es-
te debate? ¿Está dispuesta la Administración a abrirlo en
el mismo grado en que quiere pedir responsabilidades
al director? En estos aspectos deberá darse un gran pro-
tagonismo a la inspección educativa, con el fin de pre-
venir abusos y errores involuntarios, y de apoyar y
orientar esa autonomía.

Por otro lado, la autonomía que favorezca el diseño
de proyectos singulares que especialicen los centros re-
forzará la libertad de elección de centro por las familias,
y aumentando la motivación de los alumnos y el com-
promiso con el proyecto de profesores y familias. Tam-
bién sería fundamental el protagonismo del claustro, de
los departamentos y de los directivos en el diseño de
esos proyectos singulares, partiendo de la realidad del
entorno y de las necesidades y demandas de la comuni-
dad educativa, y planteando proyectos de centro aten-
tos a toda mejora.

EXPERTOS BILINGÜES Y PLURILINGÜES
Como Colegio Profesional de la Educación de Ma-

drid, no podemos dejar de hacer referencia a la nueva
disposición adicional trigésimo séptima sobre esta
cuestión incluida en el borrador, debido a la polémica
surgida en los tres últimos cursos con relación a deter-
minado profesorado de las secciones bilingües de cen-
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tros públicos. En primer lugar, es
de agradecer la clarificación nor-
mativa, que se hacía necesaria.
Consideramos adecuado que es-
tos expertos sean habilitados por
las administraciones educativas
en función de los requisitos for-
mativos y experiencia que consi-
deren oportunos, una vez que
estén «en posesión de la titula-
ción requerida para cada especia-
lidad», entendemos que homolo-
gada. Invitaríamos a que la ley es-
pecificara que dicha incorpora-
ción se realizara por procedi-
mientos públicos y objetivos y
que promoviera que las adminis-
traciones educativas establecie-
sen programas de intercambio de
expertos bilingües y plurilingües
con otros países, para facilitar,
así, estas mismas oportunidades a
nuestros profesores, habida cuen-
ta de que el castellano tiene gran
interés en el resto de países de la
Unión Europea, tanto como puedan tener en España el
inglés, el francés o el alemán.

CONCLUSIONES
Muchas cosas se quedan en el tintero y ya bastante

largas son estas reflexiones. Tenemos por delante un
año que debe ser de debate profesional, escucha mutua
y realismo. Deben evitarse errores de anteriores leyes
educativas como la falta de una memoria o ley de finan-
ciación de la reforma, especialmente en momentos eco-
nómicos tan difíciles como son los actuales. Los cen-
tros, los profesionales de la educación no podemos se-
guir esperando sine die el nuevo estatuto docente o un
nuevo Reglamento Orgánico de Centros –para los que
se rijan por este– funcionando con normativa obsoleta y
parcialmente modificada por textos de rango inferior.

Esta Ley orgánica de mejora de la calidad educativa
pretende actuar, como su nombre indica, sobre la cali-
dad del sistema. Una de las piezas clave, si no la clave
de bóveda del sistema, es el profesorado y su capacita-
ción científica y pedagógica. No podemos seguir espe-
rando que alguien decida poner el cascabel al gato del
acceso a la profesión docente, el mal llamadoMIR edu-
cativo, pues sin que esta cuestión se resuelva, por fin, de
forma moderna y exigente se volverá a empezar la casa
por el tejado. Nos consta que existen propuestas con-
cretas, interesantes, realistas y exigentes, de personas de
prestigio con larga relación con el mundo educativo,

propuestas que, además, vendrían a reforzar el prestigio
de la profesión docente, y a dar cabida en ella a los me-
jores, a los que no solo deseen ejercerla, sino que ten-
gan dotes y capacidades para dedicarse con solvencia y
profesionalidad a una de las mejores profesiones que
existen: la de ser maestro, la de ser profesor.

Pero todo debe ser hecho pensando en nuestros
alumnos, actuales y futuros, y pensando en qué mundo
queremos que construyan, pues para eso los debemos
preparar.

Desde este Colegio Profesional de la Educación, más
allá de limitados e interesados corporativismos, cree-
mos que los docentes, maestros y profesores, son la mé-
dula del sistema educativo, y de su calidad, por encima
de esta o aquella reforma, por lo que compartimos la re-
flexión de José Antonio Marina cuando afirma: «cada
uno de nosotros debemos pensar en lo que podemos
hacer por mejorar la educación. Por eso, como docente,
creo que no debemos esperar que nadie acometa la re-
forma educativa. Nosotros somos quienes debemos en-
cabezarla, exigiéndonos más, siendo más conscientes
de nuestro puesto en la sociedad, que es de cuidadores
del futuro, trabajando mejor, pidiendo a la sociedad más
responsabilidades, más exigencias, y también más res-
peto» (El Mundo).

Pero toda médula necesita de una columna vertebral
perfecta, de una musculatura fuerte. ¿Lo será esta ley y
su financiación? ¡Ojalá que así sea!
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