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4S
IG

N
O

n
o
v
ie

m
b
r
e
-d

ic
ie

m
b
r
e
 2

0
0
5

“Si vemos el sistema
de educación con
más éxito del mun-

do, Finlandia, todo su progra-
ma de estudio está en un fo-
lleto. No podemos resolver las
cuestiones de la educación a
través de las leyes, las normas
son importantes. Pero lo que
tenemos que tener es una vi-
sión estratégica de los resulta-
dos que queremos lograr, ne-
cesitamos un consenso en
nuestras sociedades sobre las
competencias que queremos
para el éxito social y personal”.

Andreas Schleicher
Responsable del

“Informe PISA”.
El País [07.12.2004]

La situación
actual

Así de claro se manifestaba el
responsable máximo del “Pro-
gramme for International Stu-
dent Assessment” (PISA), el es-
tudio internacional del rendi-
miento de alumnos de 15 años
realizado a iniciativa y bajo la co-
ordinación de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE). Esta evalua-
ción consiste en establecer indi-
cadores que muestren el modo
en que los sistemas educativos
de los países preparan a los estu-
diantes para desempeñar un pa-
pel activo como ciudadanos,
dato relevante para expresar el
desarrollo de una sociedad.

En España, el Estudio PISA 2003
(basado principalmente en las
matemáticas), cuyo foco se cen-
traba en cómo los estudiantes
pueden utilizar lo aprendido en
situaciones usuales de la vida
cotidiana y no sólo, en conocer
los contenidos de lo aprendido,
no sacó a la luz resultados es-
peranzadores: los estudiantes
españoles ocupan el puesto 26º
de un total de 41 países, tanto
en los resultados de matemáti-
cas, como en ciencias y en lec-
tura comprensiva.

Ante estos resultados, T. Recio
y L. Rico -miembros de la Co-
misión de Educación del Comi-
té Español de Matemáticas- rea-

“La educación es un arma cargada de futu-
ro“. Aquí tenemos la tipica frase tópica. La
que todo el mundo recuerda en el debate
político y social que vivimos.

Y bien podría ser realidad, si consiguieramos
ponernos de acuerdo en cómo debe ser ese
arma, y qué mezcla debe llevar su munición.

Acuerdo, que a día de hoy, parece imposible



¿Es la Educación... un
Arma cargada de Futuro?

lizaban el siguiente análisis de
la situación: «culpabilizar a estu-
diantes y profesores de la situa-
ción que muestra el Informe
PISA 2003 es trivializar los resul-
tados del estudio; asignar res-
ponsabilidades a los gestores
políticos actuales es un ejercicio
de autoengaño que una socie-
dad madura no debe consentir.
La comparación -para bien o
para mal- con otros países de
nuestro entorno, con siglos de
tradición matemática y muchos
años de experiencia en escolari-
zación obligatoria hasta los 16
años, exige una reflexión más
profunda [...]. Se echa en falta
un pacto de Estado sobre la
educación obligatoria, en espe-
cial sobre la secundaria y, en
particular, sobre la enseñanza
de las matemáticas». El País
[24.01.2005]

Asimismo, el Informe señalaba
que en España tenemos un po-
bre gasto per cápita en educa-
ción, por debajo de la media de
la OCDE. La negativa relación

calidad-precio de nuestro siste-
ma educativo (entre los 10 que
menos invierten de la OCDE),
también aporta su granito de
arena a unos tristes resultados.

A estos datos objetivos, se pue-
de añadir un sentir generaliza-
do de desasosiego y desespe-
ranza por el rumbo que lleva lo
educativo en nuestro país.

Maestros y profesores apesa-
dumbrados porque no se hacen
con los alumnos, porque han
perdido autoridad, porque son
uno más en la clase, porque se
sienten abandonados por las au-
toridades educativas, porque no
hay estabilidad en la Leyes que
rigen la educación... y porque
manifiestan que, «no pocas aulas
están en manos de alumnos re-
petidores que no soportan que
alguien destaque».

Muchos aseguran que el origen
de nuestros males hay que bus-
carlos en la LOGSE. En las con-
tradicciones de aquella ley naci-
da del cruce entre ideas “rous-

sonianas” y una mala traducción
de lo que fue el espíritu de la
Institución Libre de Enseñanza.
Entidad -clave en la moderniza-
ción de la enseñanza en España-
que tenía en alta estima, tanto la
ambición de igualdad, como la
exigencia de responsabilidad in-
dividual. El saber como resulta-
do del esfuerzo.

También se habla de libros es-
colares cada vez más fragmen-
tados, con pequeñas píldoras
de saber... como si estuvieran
elaborados para evitar el es-
fuerzo mismo de leer.

Se apela a que muchos padres
han hecho dejación de su labor
educativa -porque no saben,
no quieren... o porque simple-
mente, no pueden llevarla a
cabo-, han centrado los esfuer-
zos en su vida laboral, y han
descargado esta responsabili-
dad en el colegio.

Se señala a los sucesivos gobier-
nos -tanto estatales como auto-
nómicos- que han decidido ha-
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Txomin Pérez

No pretenderás que yo haga
de profesor, dicen los
padres; no pretenderás que
yo haga de padre o de
madre, responden las y los
docentes. ¿Y el Estado?
Inglés e informática
pretenden ser la tabla de
salvación de una escuela
cada vez más desarbolada.

Imanol Zubero en “Escuela y Sociedad” 12/10/2004



cer de las leyes de educación
un instrumento de batalla políti-
ca. Unas leyes que -como tam-
bién señalaba Andreas Schlei-
cher- «sirven para establecer un
marco necesario e importante
en el desarrollo educativo, pero
por sí solas no garantizan el éxi-
to. En las reformas debe haber
un consenso firme».

Y se acaba en unos alumnos
que crecen sin valores, que no
saben lo que es el esfuerzo,
que no entienden lo que leen,
que da lo mismo que aprueben
o suspendan, que no conocen
la disciplina...

Escuela
y Sociedad

La escuela se ha vuelto una ins-
titución rara, aislada del resto
de instituciones socializadoras,
e incluso en contradicción con
ellas. La escuela pretende ser
un lugar en el que los tiempos,
los espacios, las normas de
convivencia, los contenidos y
valores que se presentan, y la
autoridad... estén perfectamen-
te pautados. Pero lo que los ni-
ños viven fuera de ella, no tie-
ne nada que ver con todo esto.
Así, no extraña que todas las
cosas que la escuela enseña
sean sólo eso: cosas que tienen
su lugar en el espacio escolar,
pero no fuera de él... que nada
tienen que ver con la vida real.

Se ha roto el cordón que unía a
las grandes instituciones sociali-
zadoras: familia, escuela, iglesia,
medios de comunicación, traba-
jo y grupo de amistad. Hasta
hace poco, estas se apoyaban
mutuamente. Hoy cada una fun-
ciona movida por lógicas distin-
tas y contradictorias.

En un pasado no muy lejano, la
escuela performaba el conjunto
social. Y los distintos modelos
de escuela aspiraban a prefigu-
rar diversos proyectos de socie-
dad. Hoy, una sociedad -confusa,
de espacios sociales enfrentados
y lógicas institucionales contra-
dictorias- se ha introducido en la
escuela. Una transversalidad de
libro que naufraga en la práctica
ante la intransigente verticalidad
de múltiples demandantes que
han dejado de hablar entre sí:
unas familias “disciplinen sin
frustrar a unos hijos con los que
jamás entraremos en conflicto”;
unas empresas “formen a los
profesionales que demande el
mercado”; y unas naciones “for-
men buenos españoles, buenos
vascos, o buenos madrileños”...
según la zona.

La situación global parece así,
más aquejada de problemas es-
tructurales, que afectan a toda
la sociedad... que necesitada de
leyes puntuales que acudan en
socorro de la escuela. Ámbito
educativo este, que no es sino
uno más del marco educativo

global en el que crecen nues-
tros niños y niñas.

Derogaciones

Cuando el gobierno del PSOE
llegó al poder en marzo del año
2004, dejó claro que una de sus
primeras acciones iba a ser la de-
moración de la LOCE (aprobada
con el único apoyo del PP, en la
anterior legislatura, y en medio
de una gran oposición social).
Ley que, a su vez, había deroga-
do la anterior vigente, la LOGSE.

Se demora la LOCE, que apenas
se ha puesto en marcha... y se
abre el proceso de elaboración
de una nueva Ley, en la que se in-
vita a participar a todos los agen-
tes sociales implicados. En un
principio, se busca el consenso
de todos. Los hechos, sin embar-
go, no han reflejado esta aspira-
ción de llegar a un gran pacto.

La LOE

Hay muchos aspectos a debate
en la Ley, algunos más profun-
dos que otros... y también hay
sospechosos silencios y ambi-
güedades que dejan puertas
abiertas a la incertidumbre. Ya el
prólogo es un texto cargado de
buenas intenciones, al que poco
se puede reprochar. Los artícu-
los posteriores son lo realmente
importante, y de poco sirven
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La escuela se
ha vuelto una
institución rara,
aislada del
resto de
instituciones
socializadoras,
e incluso en
contradicción
con ellas.

La situación global parece, más aquejada de problemas
estructurales, que afectan a toda la sociedad... que ne-
cesitada de leyes puntuales que acudan en socorro de
la escuela.
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grandes objetivos, si no se con-
cretan en medios adecuados.

Promoción de curso en la
ESO y Repeticiones: Se podrá
pasar de curso con dos asigna-
turas suspensas y excepcional-
mente con tres, cuando lo auto-
rice el equipo docente. Los
alumnos podrán presentarse a
exámenes extraordinarios para
recuperar materias en toda la
etapa. En su redacción original,
la Ley establecía que se pudiera
pasar de curso con dos, tres y
hasta cuatro suspensos, si así lo
decidía la junta de evaluación.
Primera cara y cruz de esta nue-
va ley: por un lado, es positivo
no convertir el sistema educati-
vo en una mera criba que sepa-
ra el aprobado del suspenso;
por otro... no inculcar una ade-
cuada cultura del esfuerzo y el
sacrificio al alumno, que pueda
acostumbrarse a pasar de curso
haga lo que haga...

Pruebas de acceso a la univer-
sidad: Se olvida la Prueba Ge-
neral de Bachillerato que plan-
teaba la LOCE y se calca en lo
básico, el modelo de la actual y
denostada Selectividad. Los es-
tudiantes sólo tendrán que exa-
minarse para este control de las
materias de 2º de Bachillerato.
Sigue siendo una prueba que
no garantiza un reflejo fiel de la
capacidad del alumno, que
obliga a jugarse a una carta su
elección futura, y una mera cri-
ba para evitar la masificación de
determinadas carreras.

Pruebas de diagnóstico: Se
establecen dos evaluaciones de
diagnóstico: cuando los estu-
diantes terminan cuarto de Pri-
maria (9 años), y al concluir se-
gundo de ESO (13 años). El ob-
jetivo de estas pruebas -que no
computarán en el historial del
alumno ni acarrearán califica-
ciones- es ver el estado de salud
del enfermo y las posibles rece-
tas para mejorarlo. El pasado
curso, la Comunidad de Madrid
-gobernada por el PP- realizó
unas pruebas similares acompa-
ñadas de polémica. Algunos pa-
dres no llevaron a sus hijos a
hacer estos exámenes.

Educación infantil: Sigue sin
ser de carácter obligatorio. Sí
garantiza la gratuidad en el se-
gundo ciclo (de 3 a 5 años),
pero sigue dejando a expensas

L.G.E. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

L.O.G.S.E. LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL
DEL SISTEMA EDUCATIVO

Estructura del sistema y ordenación de las enseñanzas
Ampliación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años
Establecimiento de la F.P. Superior 

L.O.P.E.G. LEY ORGÁNICA DE LA PARTICIPACIÓN, LA
EVALUACIÓN Y EL GOBIERNO DE LOS
CENTROS DOCENTES

Actividades extraescolares
Autonomía de gestión de los centros docentes
Inspección por las administraciones educativas
Órganos de gobierno de los centros docentes

L.O.U. LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES

Mejora de la calidad
Mecanismos apropiados para potenciar la actividad inves-
tigadora de las universidades
Incorporación de nuestro sistema universitario al espacio
universitario europeo
Movilidad de estudiantes y profesores

L.O.C.F.P. LEY ORGÁNICA DE LAS CUALIFICACIONES
Y DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

Adecua la Formación Profesional a las nuevas exigencias
del sistema productivo
Fomenta la formación y la readaptación profesional

L.O.C.E. LEY ORGÁNICA DE CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN

Establece una Prueba General de Bachillerato
Implanta diferentes itinerarios formativos en 3º y 4º de la
E.S.O.
Determina la gratuidad de la Educación Infantil (3-6 años)
Incorpora programas de Iniciación Profesional
Modifica el sistema de elección de los Directores

1985

1990

1995

2001

2002

2002

1970

DEROGA
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ADAPTAN

CONSTITUCIÓN DE 1978
MODIFICA

L.O.D.E. LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO
A LA EDUCACIÓN

Derecho a la educación
Participación de la sociedad en el sistema educativo
Financiación de centros públicos y privados

de la economía familiar el pri-
mer ciclo. Un aspecto en el
que otros países de Europa nos
llevan años de ventaja.

Deber de estudiar: Tras la re-
comendación del Consejo de

Estado, ha quedado recogido y
expresa el carácter de trabajo
personal y sacrificio que debe
adquirir el alumno.

Derecho a huelga: Reconoce
a los alumnos su derecho a no



asistir a clase si es consensuado
con el resto de compañeros, y
sin imputaciones por parte del
profesorado. Este derecho a
huelga -en menores de edad-
podría dar lugar a muchos con-
flictos dentro del aula, y a me-
noscabar la dignidad y autori-
dad del docente.

Regulación de los centros con-
certados: Queda a expensas de
la administración autonómica.
Tiene aspectos positivos, como
prohibir las cuotas en centros
concertados, para evitar acabar
convirtiéndolos en semi-priva-
dos o clasistas... pero pone limi-
taciones a la libre creación de
centros docentes o la libre orga-
nización interna.

Elección del centro educati-
vo: Las enmiendas acometidas
en este polémico artículo 84.1,
reflejan que las administracio-
nes educativas garantizarán “el
derecho a la educación, el acce-
so en condiciones de igualdad y
la libertad de elección de centro
por padres o tutores”. Éste era
uno de los principales temores
de los sectores más críticos con
la Ley, al atentarse un derecho
fundamental de los padres.

Contenidos básicos comunes:
55% para CCAA con legua ofi-
cial y 65% para CCAA sin lengua
oficial. Se avanza en la disper-
sión de los contenidos básicos,
y nos podemos encontrar con
17 planes educativos diferentes,
ya que cada CCAA decide el
tanto por ciento restante.

Educación para la ciudadanía:
Se crea una asignatura nueva
obligatoria y evaluable, que se
impartirá en Primaria (denomi-
nada Educación para la Ciudada-
nía) y en 4º de ESO (Educación
ético-cívica). El PP critica que la
materia será como la franquista
Formación del Espíritu Nacional.
El PSOE señala que el objetivo es
inculcar valores democráticos y
adoctrinar en la tolerancia. Un
estado aconfesional, que no

debe influir en el pensamiento y
formación de un alumno... ¿en
qué sustentará la mencionada
materia? ¿estará sujeta al arbitrio
del profesor que la imparta... o
por el contrario, dependerá del
ejecutivo que gobierne en cada
momento?

Asignatura de Religión: No hay
diferencias notables, con lo que
hasta ahora estaba en vigencia.
La religión católica se incluirá
“como área o materia en los ni-
veles educativos que correspon-
da, que será de oferta obligatoria
para los centros y de carácter vo-
luntario para los alumnos”. La
enseñanza de otras religiones se
remite a los “acuerdos” del Esta-
do con esas confesiones, como
hasta ahora se hacía con la Cató-
lica. No será evaluable, no tendrá
alternativa, y seguirá sin contar
para el acceso a la universidad.

La Polémica

Como viene siendo habitual en
estos tiempos... el proceso de ela-
boración, presentación, debate
para la reforma y posterior apro-
bación de esta Ley, ha estado
acompañado de una polarización
social. No se vislumbran acerca-
mientos, y el enroque es la posi-
ción preferida. Debate en el que
también se ha visto implicada
toda la Iglesia Católica (no caere-
mos aquí en el simplismo de re-
ducir la Iglesia al Episcopado).

No hace mucho, Lourdes Azorín
(Secretaria General de la Federa-
ción de Mvtos de AC) escribía en
SIGNO: «Que la ciudadanía sal-
ga a la calle a reivindicar lo que
cree justo, no debería ser, en
principio, motivo de mayor polé-

mica. Es este un derecho por el
que muchos hemos luchado, y
cuyo ejercicio hoy me sigue lle-
nando de satisfacción, aunque
en ocasiones me haya creado
molestias». 

Pero, sigue siendo motivo de
polémica. De nuevo la guerra de
cifras, las acusaciones al partido
de la oposición por capitalizar la
protesta en su estrategia de aco-
so al gobierno, la batalla mediá-
tica, la poca información neutral
y objetiva al ciudadano...

¿Qué nos jugamos?

Llegados a este punto, y viendo
la trayectoria derogadora de le-
yes de educación que se ha ins-
talado en nuestra democracia...
lo más grave no es que se
apruebe esta Ley, o la que diga
absolutamente lo contrario; que
la religión salga de la escuela o
que se quede; que haya selecti-
vidad o no;...

La gravedad reside en que la
Ley que se apruebe tiene los
días contados. Tarde o tempra-
no, el principal partido de la
oposición volverá al gobierno...
y se afanará presuroso a dero-
gar esta Ley y sustituirla por
una nueva.

Llevamos muchos años jugando
con la educación de las genera-
ciones que significan el futuro. Y
cada vez son más los que recla-
man -y exigen- un marco educa-
tivo estable; consensuado por
todos los partidos políticos; en
cuya elaboración hayan partici-
pado todos los agentes sociales
implicados... y que tenga como
eje y objetivo la formación de
los niños y niñas.
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Llevamos muchos años jugando con la educación de las gene-
raciones que significan el futuro. Y cada vez son más los que
reclaman -y exigen- un marco educativo estable; consensuado
por todos los partidos políticos; en cuya elaboración hayan
participado todos los agentes sociales implicados... y que
tenga como eje y objetivo la formación de los niños y niñas.




