
El viernes, 21 de septiembre de 2012, el Consejo de ministros del PP hizo público el 

anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. 

Con la presentación, se da continuidad a una línea político-educativa que estaba ya plasmada 

en la abortada Ley Orgánica de Calidad Educativa, aprobada durante el segundo Gobierno de 

José María Aznar, que no llegó a entrar en vigor por la derrota electoral del PP en 2004. 

El anteproyecto plasma las críticas y propuestas que, desde la derecha política y social, se 

hacían a la LOGSE , puesta en vigor a mitad de los años noventa del pasado siglo. 

La LOGSE , Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, extendía la enseñanza 

obligatoria hasta los 16 años de edad, generalizaba el Bachillerato y reformaba la FP. Su 

aspecto más positivo fue la extensión, dos cursos más, de la obligatoriedad, y su carácter 

inclusivo. La diferenciación del alumnado, que antes se hacía desde los 14 años, quedaba 

retrasada dos cursos, y, a la vez, el tronco curricular común, se ampliaba. 

La reforma se adaptaba a la situación de la educación en otros países europeos, en los que se 

había generalizado la enseñanza secundaria, sometiéndola a las necesidades de formación del 

mercado de trabajo y a la demanda social, que veía en la  escuela pública la vía del ascenso 

social y de la mejora de las condiciones de vida de las futuras generaciones. 

La entrada en vigor de la LOGSE no estuvo exenta de críticas, a derecha e izquierda. A la 

izquierda, las críticas se centraban, fundamentalmente, en la inexistencia de una norma de 

acompañamiento que garantizase la financiación suficiente para cubrir los objetivos de la ley. 

Es cierto que el tratamiento a la diversidad, la atención al alumnado con necesidades 

especiales,  con problemas de aprendizaje o la detección temprana de las dificultades, nunca 

estuvieron adecuadamente cubiertos. 

Otras cuestiones, como la financiación pública de la enseñanza concertada, la persistencia de 

la influencia de la Iglesia Católica , con la imposición de la oferta obligatoria de Religión, la 

selección de su profesorado, y la obligatoriedad paralela de una materia sin alcance curricular, 

también eran objeto de crítica, aunque en menor medida. Por otra parte, la reforma de la FP , 

cada vez más adaptada a las necesidades coyunturales del mercado, de menor valor que la 

titulación de Bachillerato, en el caso del Grado Medio o la limitación de posibilidades de paso a 

la enseñanza universitaria en el Grado Superior, eran objeto de crítica por sectores muy 

minoritarios. 

La LOGSE seguía las directrices impuestas para la enseñanza pública por los organismos 

internacionales -Organización Mundial del Comercio, Consenso de Washington, CEE-. El 

objetivo de todas estas instancias era, y continúa siéndolo, mercantilizar al máximo la 

educación y conseguir una mano de obra adaptada a los rápidos cambios en las formas de 

producción y gestión, especializada y fácilmente sustituible; y por otra parte, establecer una 

diferenciación clara entre quienes ocuparían puestos inferiores en la cadena productiva y 

quienes tendrían a su cargo la gestión y dirección. De ahí la bifurcación, desde el final de la 

Secundaria entre la FP y la enseñanza técnica y científica superior. 

En el Estado español, las críticas a la reforma desde la derecha y la Iglesia se hacían en nombre 

del derecho de los padres a elegir centro, el de creación de centros educativos privados, con 



un “ideario”, y, la más importante, la que relacionaba el fracaso y el abandono escolar, 

ejemplificados por los malos resultados de los informes PISA de la OCDE , con el mismo 

contenido de la ley, y con la ausencia de la “cultura del esfuerzo”. 

La defensa de la “cultura del esfuerzo”, de la libertad de elección de centro, del derecho a la 

creación de los mismos y a la subvención pública, más el cobro de los servicios educativos a los 

padres de alumnos, tiene una finalidad que sus defensores no logran ocultar: segregar entre 

enseñanza pública y privada, reducir el presupuesto de la pública, diferenciar al alumnado por 

su origen social, para perpetuar así la distinción entre clases, poniendo todos los medios 

posibles para impedir, tanto la formación como las oportunidades de ascenso social que 

ofrecería una educación pública de calidad.  

EL OBJETIVO DE LA LOMCE 

La justificación de la nueva ley, que tiene grandes similitudes con la nonata LOCE, incluyendo el 

nombre, parte del reconocimiento de resultados positivos del sistema aún  vigente: la 

generalización y ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años; el aumento de 

titulados; la mejora sustancial de la educación de las mujeres y su igualación en un sistema de 

coeducación, logro, este último, que no resaltan; las beneficiosas consecuencias de la 

generalización de becas y ayudas al estudio. 

A continuación pasa a criticar las “debilidades” del sistema actual, para, supuestamente, 

superarlas. Se insiste en los resultados mediocres de los informes PISA, que muestran unos 

resultados medios inferiores a los de otros países en lengua, matemáticas y ciencias; se resalta 

el alto índice de fracaso y abandono antes de concluir la enseñanza secundaria, se deplora la 

falta de autonomía de los centros, (insistiremos en su significado); finalmente, se constata el 

bajo nivel de “excelencia” entre el alumnado. 

Proponen como objetivo mejorar los resultados, para crecer económicamente y tener mayor 

competitividad en los mercados. 

La calidad educativa, según este análisis, ha de medirse por los resultados del sistema, no por 

los recursos empleados. Ese criterio se plasma en frases como “hacer más con menos”. Así se 

entiende que el ministro Wert pueda proclamar que el aumento de alumnos por aula o la 

disminución de recursos materiales no tiene por qué afectar a los resultados. 

Este objetivo, centrado en la utilidad económica de la educación, supuestamente se rige por el 

principio de igualdad de oportunidades para todos, la diferenciación del alumnado según los 

talentos demostrados, y, finalmente, que la implantación de la reforma será gradual.  

LOS MEDIOS PROPUESTOS 

Para mejorar los resultados y reducir el abandono, se anticipará la división en itinerarios a 

partir de 3º de la ESO. Dicho de otras manera: los torpes a FP, donde la titulación tendrá 

menor valor, y conducirá a ciclos de escasa formación, adaptados a las necesidades, supuestas, 

del mercado. Como no podía ser menos, se insiste en la formación en TICs. 



El rendimiento mejorará, según la justificación del anteproyecto, aumentando la carga horaria 

en materias instrumentales, dando mayor autonomía a los centros y realizando evaluaciones 

externas. 

Todos los afanes, según afirman, tienen como meta mejorar la “empleabilidad”. Es 

sorprendente que en el país, en el que, según todos los estudios estadísticos, sobran más 

titulados de grado medio y superior y hay mayor sobrecualificación en relación a las ofertas de 

trabajo, se ofrezcan estos argumentos, que no tienen nada que ver con la situación real. Este 

país  sufre el mayor porcentaje de paro de la UE y también de paro juvenil; ahora, los expertos 

de Wert, contra toda evidencia, nos dicen que el paro es consecuencia de que los chicos titulan 

en Bachillerato, en lugar de hacerlo en FP. Pues no, el paro es consecuencia de la crisis 

económica, de la que los jóvenes son menos culpables que cualquiera. 

Pretenden hacernos creer que la “empleabilidad” mejorará si en 3º de ESO diferenciamos 

claramente los itinerarios, si luego se evalúa al alumnado según el itinerario realizado, y si, 

finalmente, se adecuan los programas de iniciación profesional a las necesidades del mercado. 

En poco tiempo, si siguen, veremos como la formación en centros de trabajo se convierte en 

un sustancioso negocio de los empresarios, que tendrían mano de obra a bajo precio. Ahí está 

uno de los secretos del discurso de Wert. 

La reforma, según sus patrocinadores, no sólo contribuirá a formar para el empleo, a aumentar 

la competitividad, sino que, además, los alumnos que tengan talento para la formación 

superior tendrán un mayor grado de “excelencia”Todo, disminuyendo el gasto, faltaría más. 

Para ahorrar, limitarán la optatividad, tanto en ESO como en Bachillerato, y así se gastará 

menos en personal docente. En ESO habrá dos itinerarios: enseñanzas aplicadas a la iniciación 

profesional y enseñanzas académicas. En Bachillerato también se reducen las opciones. 

Para garantizar los resultados, se realizarán test externos, (reválidas). Nada de formación y 

evaluación continuas, nada de cooperación entre el profesorado y trabajo en equipo: tests 

externos, y, nos tememos, ranking de centros, dotación por resultados; retribuciones y 

destinos, en función de los mismos. 

Para su reforma, necesitan reformar, de paso, al profesorado. Nos anuncian un nuevo 

proyecto de Estatuto de la Función Pública Docente, con una “autonomía” de centro que 

refuerza la función gerencial del director y su equipo, eliminando la capacidad de decisión y 

control de Claustros y Consejos Escolares,  convirtiendo al profesorado en  trabajadores 

permanentemente evaluados, que podrán ser trasladados obligatoriamente, y cuyas 

retribuciones variarán conforme a criterios que serán valorados por la dirección del centro 

escolar. 

El anteproyecto, por otra parte, es un claro intento de recentralización del sistema, hurtando a 

las comunidades autónomas parte de su capacidad de determinación de contenidos, y 

decidiendo las pruebas externas desde el Ministerio. 

Las pruebas externas se harán desde la Primaria : competencias básicas y consecución de 

objetivos, (con efectos individuales), y de conocimientos, (sin efectos individuales). La no 

superación de la prueba en competencias supone la repetición de 6º, si no se ha repetido 



antes, y el pase a ESO con medidas de apoyo. El alumno queda así marcado para destinarlo a 

programas de cualificación inicial, y no a titular en ESO. 

Una nueva evaluación externa en 4º de ESO, (con elección de itinerario en 3º) diferencia entre 

alumnos que la harán para la FP y los que han elegido el itinerario que conduce al Bachillerato. 

La última prueba, al final de Bachillerato, permite obtener el título y acceder a estudios 

superiores, o bien ir a FP superior.  

LOS RESULTADOS PREVISIBLES 

La reducción presupuestaria de los últimos años, presentada como consecuencia de la crisis 

económica, la mejora comparativa, mientras, de las subvenciones a la concertada, el 

empeoramiento de las condiciones de trabajo y retributivas del profesorado a todos los 

niveles, el aumento del número de alumnos por aula, todas esas circunstancias, aumentarán el 

fracaso escolar y empeorarán la situación actual. 

El planteamiento de doble itinerario que contempla el anteproyecto, que se delinea desde 

Primaria, el sistema de evaluaciones externas, la previsible dotación de centros en función de 

resultados, conduce, inexorablemente, a la mayoría, a una FP devaluada, a segregar al 

alumnado por su origen socio-económico. También, como anunció el ministro, habrá 

separación por sexos, con lo que eso significa de discriminación de las mujeres. 

Esta reforma es la culminación de un plan que quiere convertir la enseñanza pública en 

subsidiaria de la concertada-privada, destinada a la función de adiestramiento de la mayoría  

en “competencias básicas” para trabajos de baja cualificación. Es también el remate de los 

planes para limitar e impedir que el profesorado tenga protagonismo en la determinación de 

su función, empeorar sus condiciones de trabajo y abaratarlas, y determinar sus retribuciones 

por su docilidad y disposición al sobreesfuerzo. 

Desde EA-Canarias mostramos nuestro más absoluto rechazo a un proyecto de reforma que 

degrada la enseñanza pública, que segrega al alumnado por origen social y sexo, que 

subordina la formación a las coyunturas de mercado y a configurar una mano de obra 

obediente y barata, que elimina lo que no proporciona beneficios mercantiles. 

Como trabajadores al servicio de la mayoría social, de la población asalariada, de las futuras 

generaciones, defendemos una educación pública que forme ciudadanos libres, críticos, 

capaces de determinar, con responsabilidad y sentido de la cooperación y la solidaridad, su 

vida y la de la sociedad y la naturaleza que compartimos.  

 

 


