
 El Anteproyecto de Ley orgánica para la mejora de la calidad 

educativa aprobado en Consejo de Ministros el pasado viernes 

(21.09.2012) puede visionarse desde distintas perspectivas. Las 

notas que siguen pretenden analizarlo desde ángulos que integran 

las visiones socio-económica, política y pedagógica. 

 Empezar señalando que el anteproyecto es reflejo de la visión 

que la derecha más conservadora en el Reino de España tiene sobre 

la educación y el sistema educativo; pero además deja al descubierto 

la práctica antidemocrática (en consonancia con sus presupuestos 

ideológicos) de la que hace gala el gobierno del PP, que alcanzó la 

mayoría para gobernar en Madrid allá por noviembre de 2011: los 

grandes temas no se debaten, ni se discuten; tan sólo se imponen. 

Así, mienten en el documento ministerial cuando afirman que “esta 

ley orgánica es el resultado de un diálogo abierto y sincero con 

toda la comunidad educativa”. (1) ¿De qué comunidades educativas 

se nos habla? Suponemos, sin riesgo a equivocarnos, que hacen 

referencia a  aquellas dirigidas por la Iglesia Católica (institución 

que controla casi el 80% de las unidades escolares concertadas 

existentes en el Reino de los Borbones) 

 

 Este anteproyecto que servirá de guía a la LOMCE (que así se 

llamaría el “parto” que tiene al Sr. Wert como protagonista 

mediático) desde el primer párrafo deja clara la ideología que lo 

inspira. Nos dicen textualmente: “La educación es el motor que 

promueve la competitividad de la economía y el nivel de 

prosperidad del país. El nivel educativo de un país determina su 

capacidad de competir con éxito en la arena internacional y de 

afrontar los desafíos que se plantean en  el futuro. Mejorar el nivel 



educativo de los ciudadanos supone abrirles las puertas a puestos 

de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por 

el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en 

el mercado global”. (2) 

 Este párrafo es ejemplo del lenguaje claramente economicista 

(la economía de mercado, claro) que orienta todo el preámbulo, en 

consonancia con los discursos tan manidos como publicitados, no 

olvidemos, de instituciones internacionales (el BM, la OCDE,  la 

UE,…).  

 Para entender mejor la prevalencia de este discurso neoliberal 

dentro de una dimensión socio-económica, hagamos un breve 

repaso histórico.  

Los sistemas educativos no se encuentran aislados en el 

interior de los entramados sociales y actualmente, en tiempos de 

mundialización, tampoco se circunscriben a los límites de los 

estados-naciones. El derecho a la educación se ha ido 

universalizando, sobre todo tras la 2ª Guerra Mundial y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En su 

evolución histórica, los sistemas educativos se fueron edificando 

para responder a las necesidades de los sistemas socio-económicos. 

El desarrollo de aquel derecho se puso en manos de la 

UNESCO a partir de los años 50´y 60´del pasado siglo. Durante esas 

décadas la educación pública se expandió rápidamente. Así, entre 

1960 y 1975 se duplicó a nivel mundial la escolarización y se 

cuadruplicó el gasto per cápita en educación. Así, el Banco Mundial 

otorgó sus primeros préstamos para la educación en 1962, cuando 

en 1944 (año de su creación) se consideraba desde esa institución 

que “la educación no se contaba entre las metas productivas por las 



que se autorizaba a facilitar créditos” (3). En esos primeros años, 

para el BM la educación era un derecho. Este término deja de 

utilizarse cuando la educación comienza a ser transferida desde el 

sector público al privado; un cambio que obedeció al creciente valor 

económico de la educación en los años sesenta. Años estos en los que 

se trataba de medir y evaluar cómo la educación contribuía al 

crecimiento económico, valorándose las ventajas de invertir en 

“capital humano” (concepto en aquellos momentos novedoso y que 

posteriormente, en España, la LOGSE de 1990 rescató) 

Hablamos de los años en los que inicia su andadura el 

neoliberalismo y su “descubrimiento” de la rentabilidad que podía 

suministrar la privatización y mercantilización de los derechos 

humanos (entre los que se consideraba, claro, el derecho a la 

educación) 

Se argumentaba desde el neoliberalismo que no tenían que ser 

los Estados quienes debieran proveer de servicio educativo a las 

personas, pues no existían indicadores que señalaran que la 

provisión estatal fuera la mejor solución para las familias que no 

podían pagar la educación de sus hijos e hijas. Decían, por ejemplo, 

que “las autoridades públicas pueden entregar el dinero necesario 

para el servicio sin proveer el servicio como tal. Y existen 

argumentos sólidos para que sean instituciones privadas las que 

los provean: las instituciones privadas son más proclives a adecuar 

sus planes de estudio a las necesidades de sus clientes; son más 

proclives a la economía en el empleo de sus maestros y maestras y 

de los otros recursos escasos, y tienen mejores incentivos que los 

gobiernos para evitar el gasto inútil”. (4) 



Efecto de esa argumentación fue, entre otros, la desaparición 

de la noción de la educación como derecho de los documentos del 

Banco Mundial. 

Esa lógica argumentativa se mantiene hoy aceptada de forma 

casi generalizada por los gobiernos europeos, y es la que está 

sacando a la educación del sector público para pasarla al mercado 

neoliberal y llevarla a la privatización. Y es que la mercantilización y 

privatización de bienes anteriormente públicos ha sido una de las 

características emblemáticas del proyecto neoliberal en curso. 

Las sucesivas crisis de 1973, 1981-82 y de 1992 llevaron al BM 

y al FMI a imponer en muchos países duros ajustes estructurales 

que, aplicados por los diversos gobiernos, supusieron en educación 

la dejación de sus obligaciones de financiación, siendo reemplazadas 

por “el poder adquisitivo”, promocionándose la libre elección de 

centro por parte de las familias. En España, una manifestación de 

esa tendencia la encontramos, regulada por ley, en la LODE de 1985. 

Tal legislación facilitó que en numerosas comunidades autónomas la 

red concertada alcanzara cifras similares a la red pública.  

Por si fuera poco, las leyes educativas aprobadas desde 

entonces en España, siguiendo las directrices neoliberales, no han 

venido acompañadas para su aplicación de adecuadas fichas 

financieras. Tampoco lo estará la nueva Ley a la que el anteproyecto 

que analizamos precede (la crisis económica es la manida excusa 

justificatoria) 

Sí parece innegable que, desde hace ya varias décadas, la 

educación formal que los sistemas educativos transmiten viene 

orientada por “hojas de ruta” diseñadas por las grandes instituciones 

internacionales (OCDE, BM, FMI, UE,…) siempre bajo el padrinazgo 



de las grandes trasnacionales, como apuntábamos anteriormente. 

De este modo, salvo la UNESCO “que inicialmente adoptó un 

paradigma ético-crítico y democrático para hacer real el derecho a 

la educación” (5) las reformas educativas que se han ido 

implementando en buena parte del mundo desarrollan un 

paradigma contrario, un paradigma economicista, utilitarista, 

mercantilista y tecnocrático.  

Ello explica que en los países más “desarrollados” se optara 

por desembarazarse de los compromisos que pretendía la UNESCO y 

se diera protagonismo a la OCDE, organización que desde su 

nacimiento dice (y mucho) respecto a los temas educativos. Esta 

organización (que ahora cumple 50 años) centra sus actuaciones en 

ayudar a los gobiernos en varias áreas; entre ellas, “sostener la 

innovación y el crecimiento para asegurar que la gente de todas las 

edades puedan desarrollar habilidades para trabajar productiva y 

satisfactoriamente en los empleos del mañana”. (6) Los informes y 

evaluaciones (PISA, TALIS, PANORAMA DE LA EDUCACIÓN,…) 

que desde esa institución se realizan y publican son considerados 

tales “mantras”, incluso entre sectores supuestamente progresistas; 

en realidad, dichas evaluaciones así como las directrices y 

recomendaciones que realizan a los estados “vienen caracterizadas 

por su particular e interesado enfoque de perseguir, por encima de 

cualquier otra consideración, la rentabilidad económica, esto es, el 

beneficio del capital, apelando a los dogmas incuestionables de la 

llamada `economía de mercado´” (7) 

De esta manera, la mercantilización de la enseñanza (al 

margen de su consideración como derecho universal y conquista 

democrática) y las reformas continuadas de los sistemas educativos 



para su adaptación a “la ley de la oferta y la demanda” resultan 

consustanciales a esa organización.  

No debemos olvidar que tanto la OCDE como la UE 

(inicialmente conocida como Mercado Común) se han erigido 

durante las últimas décadas en guías santificadas de las políticas, 

también educativas, a desarrollar por los países que las integran. 

Precisamente, la segunda sección del “Anteproyecto Wert” se 

entretiene en repasar los objetivos “educativos” que persigue la UE 

en el horizonte de 2020. Y se nos recuerda que PISA 2009 refleja 

pobres resultados en competencias lectora, matemática y científica 

entre el alumnado español evaluado.  

Sabíamos que la Estrategia de Lisboa (2000) se marcó como 

objetivo hacer que la UE se convirtiera “en la economía basada en el 

conocimiento más competitiva y dinámica del mundo”. Y ello, entre 

otros, preparando “la transición hacia una sociedad y una economía 

basadas en el conocimiento” y “modernizando el modelo social 

europeo, invirtiendo en capital humano,…” 

Posteriormente, el Proceso de Copenhague (2002) para “una 

cooperación europea reforzada en materia de educación y formación 

profesionales” se propuso “el objetivo de mejorar los resultados, la 

calidad y el atractivo de la educación y formación profesionales en 

Europa”, intentando “promover el uso de las distintas oportunidades 

de formación profesional en el contexto del aprendizaje 

permanente”. 

Además, la Estrategia Europa 2020 (mencionada 

expresamente en el Anteproyecto que comentamos) presenta entre 

sus prioridades la del “crecimiento inteligente” mediante el 



“desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 

innovación”. Para ello, la Comisión Europea propone varias 

“iniciativas emblemáticas”. Transcribimos algunas por su 

vinculación al tema que abordamos: 

“Unión por la innovación, con el fin de mejorar las condiciones 

generales y el acceso a la financiación para investigación e 

innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan 

convertir en productos y servicios que generen crecimiento y 

empleo”. 

“Juventud en movimiento, para mejorar los resultados de los 

sistemas educativos y facilitar la entrada de los jóvenes en el 

mercado de trabajo”. 

“Agenda de nuevas cualificaciones y empleos, para modernizar los 

mercados laborales y potenciar la autonomía de las personas 

mediante el desarrollo de capacidades a lo largo de su vida con el 

fin de aumentar la participación laboral y adecuar mejor la oferta 

y la demanda de trabajos, en particular mediante la movilidad 

laboral”. (8) 

Vinculada a la estrategia Europa 2020 existe además otra, la 

“Estrategia 2015”, referida a las enseñanzas universitarias; aquí se 

aclara, por si quedaban dudas, el carácter claramente mercantil que 

se otorga a la investigación y a la innovación; también se responde a 

qué es eso de la “juventud en movimiento” y cuánto se asemeja a las 

nuevas formas de explotación que para la cualificada juventud 

europea pretenden los poderosos globalizados; también se nos dan 

pistas sobre lo que entienden por “modernizar los mercados 

laborales” y “potenciar la autonomía de las personas” (léase 

esclavos). 



Pues bien: todo ese arsenal de propuestas se asumen en el 

anteproyecto Wert de manera absolutamente acrítica, lo que resulta 

de una obviedad espeluznante si tenemos clara las orientaciones que 

guían a la UE y sus instituciones representativas. 

 En la tercera sección del Anteproyecto Wert se resumen las 

medidas que se proponen implementar para el logro de los “loables” 

objetivos que se pretenden, sintetizados en la mejora internacional 

de resultados -¡ para que no digan en la UE o en la OCDE ¡-,  el 

aumento de la tasa de alumnado excelente y la mejora de la 

empleabilidad de todo el estudiantado.  

 Algunas de esas medidas ya se recogían en la LOCE, una ley 

promulgada durante el primer gobierno Zapatero y que, no 

olvidemos, asumía la “hoja de ruta” que proponían las mismas 

instituciones internacionales que orientan la actual reforma Wert. 

Citemos, por ejemplo,  el desarrollo de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC);  el apoyo al plurilingüismo 

“redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes se 

desenvuelvan con fluidez en una primera lengua extranjera” (9); o 

el impulso a la autonomía de los centros. Aunque en este apartado 

los reformadores de la nueva derecha asocian esa autonomía a 

financiación privada (puesto que la financiación pública va a verse 

claramente afectada, como ya se contempla) y a una “nueva” cultura 

de la gestión copiada del mundo empresarial. Aquello de la gestión 

democrática, haciendo partícipes a los claustros docentes y a las 

familias (a través de las AMPAs en los Consejos Escolares) no es lo 

apropiado para una sociedad en la que la democracia se encuentra 

absolutamente coaptada. ¿Qué nos creíamos? 

 



 Pero para los actuales reformadores la LOCE no termina de 

ajustarse a los dictámenes y estudios que aquellas instituciones  

internacionales emiten. Esa Ley seguía insistiendo (como lo hacía la 

LOGSE) en la “escuela comprensiva”, modelo desde siempre 

cuestionado por la derecha política española. Si uno de los objetivos 

declarados del anteproyecto es el de búsqueda de la excelencia, es 

obvio que todo el alumnado no será capaz de alcanzarla. La 

comprensividad, que supone una escuela con un tronco común para 

todo el alumnado, no “cuaja” con un anteproyecto que propone la 

flexibilización de las trayectorias en la estructura educativa, dejando 

las más “apetitosas” para el alumnado talentoso (generalmente aquel 

más motivado por su favorable contexto socio-familiar)  

 Cada alumno-a deberá sumergirse en una dinámica que 

asemeja una carrera de obstáculos para, con el conveniente esfuerzo 

personal, ir superando pruebas a lo largo de su deambular por el 

sistema. Las condiciones contextuales no serán barreras para el 

alumnado eficiente, talentoso. Para el resto, la mayoría de los chicos 

y chicas, las cuatro reglas básicas serán suficientes al objeto de 

garantizar su empleabilidad en el mercado laboral (otro de los 

grandes y loables objetivos pretendidos, como se nos indica en la 

sección tercera del texto ministerial) 

Los furibundos ataques que reciben los estados de bienestar 

europeos desde el neoliberalismo de la “nueva derecha” han ido 

provocando que el fundamento esencial de tales estados no sea el 

pleno empleo, sino la “empleabilidad”; es decir, garantizar “que el 

conjunto de la población reúna los requisitos físicos, morales e 

intelectuales, en un marco jurídico-institucional apropiado, que lo 



haga susceptible de ser contratado en cualquier momento y en 

cualquier actividad”. (10) 

A esta labor se encomiendan los diseños y desarrollos 

curriculares. Sigamos si no la pista a las famosas competencias 

básicas. Asunto este que motivaría otro texto. 

Una estructura educativa con trayectorias tendentes a la 

exclusión; unos contenidos marcados cada vez más desde el centro 

del reino en detrimento de las Autonomías; una gestión gerencial de 

los centros educativos, cuales empresas que invierten en capital 

humano; una cada vez mayor competencia intercentros y entre 

alumnado por alcanzar la excelencia; una reducción en los 

contenidos a desarrollar (¡para qué más si tan sólo se trata de 

“producir” mano de obra barata!,…)  

Y todo ello desde el argumento, absolutamente falaz, según el 

cual la mejora de la calidad educativa “debe medirse en función del 

`output´(el resultado de los estudiantes) y no del `input´(los 

niveles de inversión, el número de profesores, el número de centros, 

etc.)” (11) 

La derecha española ha encontrado en Wert y su equipo una 

verdadera mina… de estupidez e injusticia. Corren muy malos 

tiempos para la Escuela Pública. 
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