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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

Para saber si un sistema educativo es bueno o malo simplemente se han de
mirar sus resultados. En nuestra opinión los sistemas educativos son malos cuan-
do:

• Conducen a que los alumnos no aprendan lo que podrían aprender.
• Propician que los alumnos en lugar de ir adquiriendo hábitos de trabajo cada

vez trabajen menos y tengan menos fuerza de voluntad. 
• Favorecen que los alumnos en lugar de ser más educados y respetuosos cada

vez lo sean menos y algunos lleguen a ser violentos.

Los datos que tenemos del informe PISA, los datos que aportan el Ministerio
y las Consejerías de Educación respecto al fracaso escolar, y los continuos casos
de conflictividad escolar que aparecen en los medios de comunicación dejan bien
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claro que nuestro sistema educativo, que en la práctica es el derivado de la LOG-
SE, no funciona. 

Respecto a las causas de esta situación se ha dicho que es por falta de recursos,
porque el profesorado no está bien formado o porque en estos últimos años han
llegado muchos alumnos inmigrantes con una preparación inadecuada. A conti-
nuación exponemos por qué ninguna de estas explicaciones nos parece adecua-
da.

No es por falta de recursos ya que ni en los centros experimentales que dis-
ponían de muchos recursos, nunca llegó a funcionar bien. 
No es porque el profesorado no esté bien formado ya que en muchos centros
los profesores son los mismos y antes no tenían ningún problema y ahora están
completamente desbordados y desilusionados. No podemos pensar que los
profesionales de un sector, con 20 o más años de experiencia, no conocen su
oficio, del mismo modo que nadie puede pensar, por ejemplo, que cuando sur-
gen grandes problemas de tráfico después de cambiar el sentido de las calles,
la causa es que los taxistas de siempre o no están bien preparados o no cono-
cen su oficio. Es absurdo hacer caso de los que, por intereses personales, se atre-
ven a decir que los profesores no están bien preparados para cumplir su come-
tido en el centro y, en cambio, los alumnos y los padres sí lo están. 
No es porque ahora haya muchos inmigrantes ya que por un lado hay cen-
tros que apenas tienen inmigrantes y el sistema tampoco funciona y en los cen-
tros con altos porcentaje de inmigrantes el profesorado tiene tantos o menos
problemas con ellos que con los alumnos autóctonos.

Es evidente que si lo que se ha producido en estos últimos años es un cambio
de sistema educativo, algo tendrá que ver el nuevo sistema con estos resultados. 

Para que un sistema educativo obligatorio sea bueno es imprescindible que
cumpla las siguientes dos características:

a) Que el alumno sólo se pueda promocionar al curso siguiente cuando esté
preparado para poder aprovechar lo que en el se enseña.

b) Que se ofrezcan caminos diferentes para que cada alumno pueda encon-
trar uno que se adapte a sus capacidades e intereses.

Esto, que podría parecer una obviedad, no se cumple en el sistema LOGSE ni
en el proyecto de la LOE presentado el 22 de julio. A título de ejemplo, comento
el caso de mis alumnos de 1º de ESO del curso pasado. 

Cuando al empezar el curso 2004/2005 les pregunté a todos mis alumnos qué
habían estudiado el curso anterior, descubrí que tenía 6 alumnos repetidores. Seis
alumnos que con 13 a 14 años ya cumplidos me dijeron que como eran repetido-
res ya sabían que "hicieran lo que hicieran, al año siguiente pasarían a 2º de ESO".
Cuando les pregunté si ellos estudiarían más si de ello dependiera pasar o no pasar
a 2º de ESO, me contestaron al unísono que "claro que sí". 
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A todos los profesores nos fue imposible hacerles trabajar y, lógicamente, el
pasado mes de junio lo volvieron a suspender casi todo. Hoy, el mes de octubre
de 2005, están cursando el  2º de ESO aunque no pueden entender muchas de las
cosas que se enseñan en dicho curso. Para estos alumnos no tiene ningún sentido
estar atentos, porque aunque lo hagan no se enteran de casi nada. Muchas veces
se despistan, hablan y acaban molestando a sus compañeros. Es lo lógico, piensen
que a nosotros nos pusieran 6 horas en una habitación donde se habla una lengua
que no entendemos y durante todo un año. 

Cuando un profesor les amonesta porque no trabajan, no lo aceptan con faci-
lidad y, si el profesor insiste, como no tienen nada que perder, fácilmente le fal-
tan al respeto. En esta situación el profesor puede hacer muy poco. Además, como
la enseñanza es obligatoria, el alumno ha de estar en el centro hasta los 16 o 18
años y, en la práctica, esto quiere decir seguir en la misma aula donde imparte sus
clases el profesor al que han insultado públicamente. La cascada de sin sentidos
de esta medida, que la LOE propone mantener en su artículo 28.5, lleva a que los
claustros de profesores se hagan las siguientes reflexiones:

¿Qué sentido tiene hacer repetir a estos alumnos si ellos saben que después
de repetir pasan al curso siguiente aunque lo hayan suspendido todo? Res-
puesta que se dan: ninguno. Con la promoción automática de los repetidores
lo único que se consigue es tener muchos alumnos conflictivos en el centro has-
ta los 18 años.
¿Cuál es pues la solución? Respuesta que se dan: pasarlos de curso aunque lo
tengan todo suspendido y así, a los 16 años, conseguir que abandonen el cen-
tro los alumnos más conflictivos. Es lo que pasa en muchos centros. Incluso ya
hay un nombre para este mecanismo, se denomina “ventilar alumnos”. 

El sin sentido de la ley ha llevado a que, por ejemplo, los alumnos con tres asig-
naturas pendientes repiten curso mientras que otros, con todas suspendidas, son
promocionados de curso, sin que ningún profesor diga nada, porque la ley no les
deja más solución. Nosotros, los profesores de mi sindicato, nos hacemos las siguien-
tes preguntas: 

¿Si la escuela sirve para preparar para la vida y en la vida hay exigencia y
esfuerzo, qué sentido tiene un sistema educativo sin exigencia y sin cultura
del esfuerzo? 
¿Qué va a pasar con estos alumnos el día de mañana?
¿Por qué nuestro sistema no ofrece a los alumnos que no quieren estudiar y
tienen ya 14 años una vía con posibilidades de éxito para que aprovechen los
años más cruciales de su formación?

2. Una solución para conseguir que la LOE pueda mejorar nuestro sistema
educativo y permita un gran Pacto de Estado en la Educación. Las Pruebas
externas de Acceso al Bachillerato y a los CFGM (PABYC).
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En estos momentos existe el deseo unánime de que la futura Ley Orgánica de
la Educación (LOE) sea una Ley que satisfaga a todos y, por lo tanto, que sea  una
ley que dure muchos años. Se pide que sea una ley amplia, no reglamentista, que
deje mucha libertad de actuación a las Comunidades Autónomas y que fomente
la autonomía de los centros. Esto predispone hacia una ley muy general, es decir
una Ley que pueda ser fácilmente aceptada por todos. Pero cuando se opta por
dar mucha libertad, que es lo que nosotros también creemos que se debe hacer,
se han de establecer los controles necesarios para asegurar que la educación que
se imparte sea de calidad y que llega a todos los ciudadanos. No se puede olvi-
dar que ésta es la principal obligación de un Gobierno, como también lo es pro-
poner una Ley que permita la integración de los inmigrantes, que sirva para evi-
tar futuras desigualdades sociales, que ayude a disminuir el fracaso escolar al final
de la ESO y que favorezca una Formación Profesional y un Bachillerato de cali-
dad.

En este escrito se propone una medida que permitiría dar una gran libertad de
actuación a las Comunidades Autónomas y a cada centro educativo, que dismi-
nuiría el fracaso escolar al final de la ESO, que aumentaría el nivel de preparación
de los alumnos que acceden a la Formación Profesional y al Bachillerato, que no
supondría ningún coste adicional a los actuales presupuestos del Ministerio, que
fomentaría la actualización constante y voluntaria del profesorado, que permiti-
ría regular el acceso a la Formación Profesional o al Bachillerato en función de las
necesidades cambiantes de nuestra sociedad, que permitiría hacer cumplir en todas
las Comunidades la impartición de los conocimientos mínimos que se fijen en cada
materia y que permitiría conocer anualmente la situación exacta de nuestro siste-
ma educativo y, por lo tanto, poder introducir las modificaciones que en cada
momento sean necesarias. Antes de explicar dicha medida se exponen algunos
ejemplos de situaciones a las que se ha llegado por la ausencia de esta medida.

2.1  Algunos datos sobre la situación al principio del curso 2005/2006

A modo de ejemplo y con la finalidad de aquilatar la gravedad de la situación
actual, se expone lo que está pasando en una determinada Comunidad Autóno-
ma. La normativa vigente en dicha Comunidad sobre la evaluación en la ESO per-
mite que la Junta de Evaluación pueda aprobar a los alumnos de cualquier asig-
natura pese a que su calificación sea un insuficiente muy claro y las pruebas obje-
tivas y comparables aportadas por el profesor de dicha asignatura sean irrefuta-
bles. Para ello sólo se pide que se llegue a los 2/3 de los profesores que forman
dicha Junta de Evaluación. El objetivo perseguido con esta medida es resolver los
posibles enfrentamientos personales que pueden aparecer entre un profesor y un
alumno. Pero el hecho de que no se pida una nota mínima para poder aplicar
este criterio y que no exista un número máximo de asignaturas en los que se
pueda aplicar, ha abierto la puerta a que las Juntas de Evaluación aprueben al
número de alumnos que consideren necesario para la conveniencia del centro,
es decir para poder adaptar los grupos a las necesidades de estructura del centro,
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para asegurar la estabilidad laboral del profesorado y para aparentar un gran éxi-
to educativo y así aumentar la matrícula de nuevos alumnos. 

Un ejemplo de lo anterior es el criterio que ya se ha seguido en bastantes cen-
tros de aprobar automáticamente a todos los alumnos de 4º de ESO que solamen-
te han suspendido una o dos asignaturas, para obtener así suficientes alumnos
que inicien el 1º de Bachillerato en el curso siguiente. Lo mismo se ha aplicado a
los alumnos de 2º de Bachillerato para que puedan presentarse a las PAU y no
tener que soportar las posibles críticas de los padres ante la posible dureza de los
profesores de 2º de Bachillerato. Tal vez ésta es la explicación del significativo des-
censo de las notas en las PAU y en el primer curso de las carreras universitarias.

Otro de los efectos perniciosos de esta medida es que actualmente bastantes
alumnos, al constatar que las Juntas de Evaluación han aprobado a muchos o a
todos los alumnos que solamente tenían una o dos asignaturas, han decidido, ya
desde el mes de septiembre, dejar de estudiar la asignatura que más les cuesta.
A modo de ejemplo, podemos citar el caso de un alumno de 2º de Bachillerato, al
que le había quedado una sola asignatura pendiente, asignatura a la que no había
asistido en todo el año y en la que obtuvo un cero en el examen final, que fue a
protestar alegando que él no la había estudiado confiando en la tradición del cen-
tro, que era no dejar a nadie suspendido por una sola asignatura. Al final, como
los 2/3 de los profesores de la Junta de Evaluación reconocieron que en esto sí
tenía razón, el alumno fue aprobado. Cuando se llega a este sin sentido es que algo
fundamental está fallando en nuestro sistema educativo.

2.2 La necesidad de establecer controles externos en aquellos sistemas educa-
tivos que están basados en la libertad de actuación de los centros

Una vez conocida la situación a la que se ha llegado en algunos centros, es
evidente que la Administración ha de empezar a controlar que las calificacio-
nes que dan los centros se corresponda con los conocimientos de los alumnos.
La Administración ha de velar para que no se engañe a las familias diciéndoles
que sus hijos están adquiriendo una determinada formación, cuando en realidad
no están aprovechando su, tal vez, única oportunidad de preparación. La única
forma de controlarlo es realizando - la propia Administración - pruebas a los
alumnos al final de cada etapa educativa, o, al menos, una al  final de la ense-
ñanza obligatoria, que es la única enseñanza que con seguridad cursan todos
los ciudadanos. Es lo que se hace en muchos otros países europeos. 

Para ello, en la futura Ley Orgánica de la Educación (LOE), además de intro-
ducir las mejoras que se consideren convenientes, es imprescindible el estable-
cimiento de alguna prueba por parte de la Administración, que permita conocer
anualmente la situación de nuestro sistema educativo. De nada sirve hacer una
buena ley si no se establecen los mecanismos  necesarios para hacerla cumplir
y para conocer los resultados de su aplicación. 

CÁTEDRA NOVA - Diciembre 2005 / 51

Valoración del Proyecto de la Ley Orgánica de la Educación (LOE)...



2.3 "Las Pruebas de acceso al Bachillerato y a los CFGM de la F.P." Un con-
trol externo eficaz sin los problemas que generaría una revalida de la ESO

Para evitar un innecesario aumento del fracaso escolar al final de la ESO, es
decir un aumento del número de alumnos que no acaban la ESO en el tiempo
previsto, lo mejor sería que las pruebas externas no fueran una especie de reva-
lida, sino una "Prueba de Acceso al Bachillerato y a los CFGM (PABYC)", como
lo son las actuales Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) para acceder a la
Universidad. Es decir, unas pruebas que para presentarse fuera necesario haber
acabado previamente la ESO y cuya superación fuera imprescindible para poder
iniciar luego el Bachillerato o un CFGM, ya sea en el propio centro o en otro dife-
rente. 

El establecimiento de un sistema así, basado en los resultados, solucionaría
muchos problemas. Por un lado disminuiría sensiblemente el fracaso escolar al
final de la ESO ya que se podrían establecer unas competencias básicas más ase-
quibles para todos, sin poner en peligro los niveles de exigencia de la F.P. y el
Bachillerato, ya que la exigencia aparecería en las pruebas de acceso. Por otro lado,
este planteamiento permitiría tener un sistema educativo plural, que es lo más
adecuado para nuestro país, constituido por Comunidades Autónomas muy dife-
rentes entre sí, y ello fomentaría la diversidad de innovaciones educativas y per-
mitiría valorar que estrategias son realmente las más adecuadas. 

2.4 Efectos positivos del establecimiento de una Prueba de Acceso al Bachi-
llerato y a los CFGM. 

Una de las ventajas que aportarían las pruebas de acceso a la enseñanza pos-
tobligatoria sería su efecto disuasorio, es decir que ningún centro optaría por rega-
lar las notas (actualmente está pasando en muchos centros, tanto de la pública
como de la privada), aparentando un falso éxito educativo para así conseguir más
alumnos. Pero el gran beneficio que se conseguiría con estas pruebas de acceso no
es el de prevenir el fraude, sino un aumento muy significativo de calidad en nues-
tro sistema educativo, ya que producirían las siguientes mejoras:

1. Debido a la exigencia que implica tener que superar una prueba externa para
poder seguir los estudios, los alumnos se verían mucho más motivados a
estudiar. 

2. Al volver a ser importante la preparación de los alumnos, sus profesores
recuperarían la ilusión en su función docente y, debido a ello, su prestigio
social.

3. Se aseguraría un buen nivel inicial en todos los alumnos que acceden a la
siguiente etapa educativa (Bachillerato y CFGM de la FP).

4. Se podría controlar el cumplimiento de las leyes generales, tanto de las esta-
tales como de las propias de cada autonomía. Sin pruebas externas es muy
difícil por no decir imposible él hacerlas cumplir. 
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5. Se igualarían los contenidos y los niveles en todos los centros públicos y
privados del país, con lo que sería posible el cambio de centro sin ningún
tipo de dificultad, incluso entre Comunidades Autónomas diferentes.  

6. Se acabaría con la falta de profesionalidad de algunos docentes. En la actua-
lidad, al no haber ninguna prueba externa al final de la ESO, cada vez son
más los profesores que sólo imparten una pequeña parte de los temas, con
la excusa de que más vale ver pocos temas pero muy bien que muchos pero
mal. Se trata de profesores que llenan el tiempo con actividades semilúdi-
cas, de escaso valor formativo, simplemente porque implican menos esfuer-
zo para el profesor y para el alumno. La realidad es que están engañando a
esos alumnos y a sus familias. 

7. Existiría un control objetivo y continuo por parte del Estado y por parte de
las diferentes Comunidades Autónomas de la calidad de todos los centros,
siendo pues un elemento objetivo para la evaluación de los centros, de los
directores y de los profesores. No hay mejor evaluación de centro que obser-
var el resultado continuado de sus alumnos. Actualmente en nuestro país
sólo existe un control así, que es el que realizan los alumnos que se presen-
tan a las pruebas de acceso a la Universidad (PAU).  

8. Introduciendo las preguntas adecuadas en las pruebas de acceso se podría
deslindar que alumnos pueden acceder a un Bachillerato y a una FP, cuáles
sólo a un Bachillerato y cuáles sólo a una FP. De esta manera se podría pro-
piciar un aumento del número de alumnos que inicien una formación pro-
fesional de calidad. Estos alumnos acabarán siendo buenos profesionales
que no tendrían ningún problema para acceder al mundo laboral. 

Finalmente cabe resaltar que la realización de estas pruebas no comportaría
ningún gasto ni al Ministerio ni a las Consejerías de Educación, ya que al tra-
tarse de pruebas de acceso a una enseñanza no obligatoria, al igual que pasa en
las PAU, cada alumno debería pagar los gastos que genere la elaboración y la
corrección de sus pruebas. Evidentemente las personas encargadas deberían ser
los funcionarios docentes que imparten sus clases en los Institutos de Enseñanza
Secundaria, es decir que serían ellos los responsables de evaluar también a los
alumnos de los centros privados. Obviamente se evitaría, como sucede en las PAU,
que los alumnos de los IES fueran examinados por sus propios profesores. Se debe-
ría establecer la opción de matrícula gratuita a dichas pruebas para aquellos alum-
nos que demostraran falta de recursos económicos.

2.6 Las pruebas de acceso al Bachillerato y a los CFGM de la FP permitirían
conseguir un sistema educativo consensuado 

La sociedad necesita saber que gane el partido que gane en las elecciones que
sean, los colegios y los institutos funcionaran más o menos de forma muy pareci-
da a como lo hacían antes de dichas elecciones. Se puede plantear que esto es muy
difícil de hacer ya que, en algunos puntos, las opiniones entre los distintos parti-
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dos son radicalmente opuestas, pero si se analizan las discrepancias, se observa
que la mayoría de ellas se originan porque hasta ahora todos los partidos políti-
cos han pretendido detallar en exceso la organización interna y el funciona-
miento de los centros, cuando lo que deberían haber hecho es dejarles más liber-
tad de organización y de funcionamiento, y controlar más los resultados. No nos
referimos exclusivamente a los resultados académicos, sino también a los resul-
tados de integración social del alumnado y de preparación para el acceso al mun-
do laboral. 

Si se vuelve a hacer una Ley en la que se detalla mucho lo que se puede y lo
que no se puede hacer en cada centro, difícilmente se va a contar con un amplio
consenso político. Es pues necesario hacer una Ley no excesivamente detallista y
eso implica, para evitar la degradación progresiva de todo sistema que no está
sujeto a determinados controles, el establecimiento de pruebas externas, como las aquí
recomendadas. Éstas pruebas deberían ser realizadas por las diferentes Consejerí-
as de Educación y deberían estar coordinadas por el Ministerio para que pudie-
ran ser comparables.

2.7 Las pruebas de acceso al Bachillerato y a la Formación Profesional per-
mitirían establecer la autonomía real de los centros

Nuestro futuro sistema educativo no solo debería permitir sino fomentar que
cada Comunidad Autónoma - y cada centro educativo en el ámbito de sus com-
petencias -, decida la forma de organizarse que considere más adecuada. Por ejem-
plo, un centro debería tener libertad para no establecer grupos diferenciados en
la ESO en un determinado año y, en cambio, poderlos establecer al año siguiente
si la diversidad del nuevo alumnado así lo requiere; de poder dedicar más horas
a una materia que a otra si se observa que los alumnos de aquel curso no van a
llegar a los mínimos establecidos para la primera mientras que van muy bien de
la segunda; etc. Lo importante es el alumno no la estructura. Es decir, lo impor-
tante es que cada alumno realmente adquiera la máxima preparación que en ese
momento pueda adquirir y no que simplemente se cumplan  las horas de escola-
rización establecidas.

Es pues necesario hacer una Ley que permita una gran libertad de organiza-
ción a los centros y eso implica que, por las mismas razones antes comentadas, se
establezcan controles externos, como son las denominadas "Pruebas de acceso al
Bachillerato y a los CFGM de la F.P." que nosotros proponemos. Sólo con pruebas
externas así, puede la Administración permitir una gran autonomía de gestión sin
peligro alguno para la calidad del servicio educativo.

2.8. ¿Cómo explicar a la sociedad la necesidad de las pruebas de acceso al Bachi-
llerato y a los CFGM de la FP?

No se nos escapa que el principal problema que presenta el establecimiento de
estas pruebas es el rechazo inicial que genera toda propuesta de establecer prue-
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bas, pero pasado este rechazo inicial, las personas escucharán las razones del
Gobierno y, como todo el mundo comparte la necesidad de mejorar nuestro sis-
tema educativo, la mayoría entenderán que no es lógico que no exista ningún
control externo en los estudios que con seguridad cursan todos los ciudadanos.
Además, como estas pruebas pueden facilitar un gran Pacto en la Educación que
de estabilidad al sistema, si esto se consigue los ciudadanos las aceptarán. 

Si se informa a la sociedad de que el Gobierno ha detectado que el grado de
conocimientos de nuestros jóvenes es bajo y que puede seguir empeorando, que
no estamos solos sino que nuestros jóvenes tendrán que competir con los jóve-
nes de los demás países europeos que sí realizan unas pruebas similares, que el
Estado no puede inhibirse de su responsabilidad ante esta situación, que no hay
más remedio que actuar de forma decidida y que para solucionar este problema
la única medida eficaz es la instauración de una pruebas de acceso a la enseñan-
za postobligatoria, la sociedad lo entenderá perfectamente y lo agradecerá. 

Entre los elementos que pueden resultar atractivos a los profesores de la ense-
ñanza pública para aceptar esta medida, está el constatar que serán ellos los res-
ponsables de constituir los tribunales y que esto supone la posibilidad de per-
cibir un incremento económico. Para los alumnos y, sobre todo para sus padres,
puede resultar atractivo saber que con esta medida se asegura una Formación
Profesional y un Bachillerato de más calidad que les permitirá después encon-
trar trabajo como profesionales cualificados con mucha más facilidad o estar
mejor preparados al acceder a la Universidad.

Finalmente habría que explicar que las pruebas externas son imprescindibles
para conseguir que el sistema educativo sea eficiente, que una prueba tangible de
ello lo tenemos en lo mucho que estudian nuestros alumnos de segundo de Bachi-
llerato, que el motivo es porque luego han de realizar las PAU y si no obtienen
una determinada nota no pueden estudiar lo que desean, que curiosamente a pesar
de que los mínimos exigidos en una prueba externa sean muy bajos, como suce-
de en las PAU, que son aprobadas casi por el 90% del alumnado, su efecto moti-
vador es altísimo, que a partir de una cierta edad, los alumnos de Secundaria no
aprenden más en función directa del número de horas de clase que reciben sino
en función  de sí hay o no un examen a superar para seguir sus estudios.

En resumen, como el objetivo de la enseñanza Primaria y Secundaria es que el
alumno adquiera hábitos de trabajo y aprenda unos determinados conocimientos,
consideramos que es imprescindible el establecimiento de unas pruebas externas
como las que aquí se han propuesto. A disposición de quien nos lo pida tenemos
escrita una descripción muy detallada sobre como se podrían estructurar y rea-
lizar dichas pruebas. 

3. ASPECTOS PUNTUALES DE LA LOE QUE DEBERÍAN SER MEJORADOS

Para exponer estos aspectos se han distinguido los siguientes apartados:
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3.1  Temas relacionados con la ordenación del sistema educativo
3.2  Temas relacionados con la evaluación y promoción de los alumnos
3.3 Temas relacionados con el currículum
3.4 Temas relacionados con los cargos directivos

3.1 Temas relacionados con la ordenación del sistema educativo

3.1.1 Pensamos que es un error que no se haya optado por un Bachillerato de tres años
como se hace en la mayoría de los países europeos. Tenemos el Bachillerato más
corto de Europa.

3.1.2 Consideramos que la ESO debería finalizar a los 15 años y que ello es compati-
ble con que la enseñanza obligatoria finalice a los 16 años.

Una cosa es que la educación obligatoria llegue hasta los 16 años y otra cosa es
que la ESO haya de llegar hasta los 16 años. Si la ESO acabara a los 15 años, des-
de los 15 a los 16 años los alumnos deberían optar por: 

• Cursar un 1º de Bachillerato, 
• Cursar un 1º de CFGM (FP)
• Cursar un curso de Programas de Cualificación Profesional (CPC)  en el que

se obtendría una cualificación profesional específica.

Este modelo, que nosotros proponemos que incluya la LOE, aportaría cinco
grandes ventajas: 

A) Disminuiría el porcentaje de alumnos que, al acabar la ESO, ya no quieren
estudiar más, dado que ya se encontrarían dentro de la siguiente etapa. 

B) Facilitaría adecuar lo que se imparte a las capacidades e intereses de los
alumnos, ya que de 15 a 16 años ya estarían cursando lo que les interesa.

C) El Bachillerato pasaría a tener tres cursos, lo cual es imprescindible para que
desde una etapa obligatoria comprensiva el alumno pueda acceder míni-
mamente preparado a la Universidad.

D) Los CFGM se nutrirían de alumnos que han optado por una vía de estudio
de dos o más años, en lugar de cursar sólo un año para ponerse a trabajar.

E) Los que accedan al mundo laboral lo harían con una cierta formación pro-
fesional y no desde las clases teóricas de la ESO.

3.1.3 Consideramos que es un error que los Programas de Calificación Profesional
(PCP) para alumnos que no tienen posibilidades de acabar la ESO se establezcan
a partir de los 16 años y sólo de forma excepcional a partir de los 15 años.

Establecer, como se dice al principio de la página 10 del proyecto de la LOE,
que los Programas de Cualificación Profesional (PCP) son para los alumnos que
cumplan 16 años antes del 31 de diciembre del año en que inicia el programa (ver
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Art. 30.1), en nuestra opinión es un error. Nuestra experiencia nos indica que a un
alumno que a los 14 años manifiesta que no quiere seguir estudiando la ESO,
no hay forma humana de obligarle a hacerlo. Debemos ofrecerle otra vía que
llegue hasta los 16 años, que los prepare bien para el acceso al mundo laboral,
es decir para conseguir que sepan hacer alguna cosa que les permita encontrar un
trabajo, y establecer para los alumnos que lo deseen un curso puente posterior
para poder obtener el título de la ESO. 

Nosotros pensamos que deberían establecerse unos PCP de dos años para los
alumnos que después de repetir 1º de ESO no están preparados para aprovechar
el 2º de ESO, es decir alumnos que ya tienen 14 años cumplidos. Esta vía alterna-
tiva permitiría a estos alumnos acceder al mundo laboral a los 16 o más años, con
una cualificación profesional. Luego,  mediante un curso puente, si lo desea, podría
acceder al título de la ESO. Estos cursos se deberían realizar en aulas especializa-
das.

En este sentido y en referencia al preámbulo de la LOE deseamos aclarar que
“equidad no quiere decir dar a todos los mismos”, que en nuestro caso signifi-
caría que todos los alumnos deben estudiar lo mismo hasta los 16 años, sino que
“equidad significa dar a todos lo que les corresponde”, es decir dar a todos los
alumnos aquellos estudios que mejor se ajusten a sus intereses y a su ritmo de
aprendizaje. Es decir hacer lo mismo que hacen los padres cuando compran rega-
los a sus hijos. Para ellos ser justos y equitativos no significa comprarles a todos
el mismo regalo. Cuando pretenden que hagan deporte, ser justos y equitativos
no significa para ellos que todos deban hacer el mismo deporte, y cuando les ofre-
cen que estudien algo de música, para ellos ser justos y equitativos no significa
que todos deban aprender el mismo instrumento, etc. La cohesión social no se
deriva de que todos estén estudiando lo mismo y en la misma aula hasta los 16
años. Con eso lo que se consigue es que aumente la conflictividad. Hay muchas
actividades deportivas, culturales y lúdicas, fuera o dentro del centro educativo,
que permiten las relaciones entre todos nuestros jóvenes independientemente de
que vayan o no a la misma aula.  

Proponemos pues que los Programas de Calificación Profesional (PCP), de
uno o de dos cursos,  dirigidos a los alumnos que no tengan posibilidades de
acabar la ESO, se puedan iniciar a partir de los 14 años, estableciendo un curso
puente posterior para acceder al título de la ESO.

3.1.4 Consideramos que no es acertado que se establezca un camino más fácil (diversi-
ficación curricular) a partir del 3º de ESO para obtener el mismo título que los
demás y en el mismo tiempo. 

Si a los alumnos que ya han repetido una vez, y que no han conseguido supe-
rar el 2º de ESO, que son alumnos que tienen 14 años (o 15 años si han repetido
en Primaria), se les ofrecen programas de diversificación curricular para obtener
el título de la ESO más fácilmente, lo que sucede donde ya se hace, es que todos
estos alumnos solicitan seguir ese camino ya que después su título les permite
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igualmente incorporarse al Bachillerato o a la FP, con lo que previsiblemente estas
dos etapas se degradarán en muy pocos años. Para evitarlo proponemos que o se
establecen pruebas de acceso al Bachillerato y a la FP después de la ESO o que
la "diversificación curricular" comporte un año más de escolarización. 

3.1.5 Consideramos que es necesario que la Ley establezca la creación de aulas o cen-
tros de acogida para los alumnos que se incorporen a nuestro sistema educativo
sin la preparación necesario o cuando el curso ya está demasiado avanzado (Ver
Art. 79).

Actualmente es frecuente que a las aulas lleguen alumnos que no saben nues-
tro idioma o que no conocen nuestras costumbres ni entienden nuestra escala de
valores. No se puede incluir a estos alumnos, sin más, en las aulas convenciona-
les, cerrar la puerta y dejar que el profesor se las apañe como pueda, diciendo que
estos alumnos se adaptan rápidamente, porque no es verdad. Nuestras propues-
tas al respecto son:

a) Estos alumnos han de estar en aulas especiales hasta que conozcan nuestra
lengua, conozcan nuestras costumbres y respeten nuestra escala de valores.

b) Se han de incorporar a los cursos en los que puedan asimilar lo que se está
trabajando, que no siempre coincide con lo que estudian los de su edad. En
casos de mucho desnivel habrá que hacer grupos especiales hasta que estos
alumnos lleguen a la edad laboral.

c) Todos los centros sostenidos con fondos públicos han de tener un porcenta-
je de alumnos inmigrantes similar. Para ello todos estos centros han de ser
gratuitos y para ello es imprescindible que para las familias sin recursos, los
conciertos cubran el 100% del coste de la plaza. 

3.2  Temas relacionados con la evaluación y promoción de los alumnos 

3.2.1 Pensamos que no es suficiente que al final de la Primaria simplemente se deban
entregar un informe para que el centro de Secundaria conozca el expediente académico del
alumno. Consideramos que es lamentable que la Administración no quiera ejercer
su responsabilidad de evitar posibles fraudes en las calificaciones. La Adminis-
tración tiene que garantizar a las familias que si su hijo pasa a la ESO es porque
ha logrado los conocimientos y las habilidades mínimas para poder seguir con
posibilidades de éxito dichos estudios. Pensamos que la Administración habría
de establecer un control externo que evaluara si el alumno está o no preparado
para pasar a la ESO. 

En este sentido estamos completamente de acuerdo con el concepto de "rendir
cuentas" a la sociedad por parte de los centros, es decir con la idea de que los cen-
tros deban rendir cuentas de como aprovechan los recursos que reciben de la Admi-
nistración (ver el final de la página 7 de la introducción del proyecto de la LOE).
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3.2.2 Pensamos que es un error establecer las llamadas pruebas de diagnostico en 4º de
Primaria y en 2º de ESO. En Cataluña hace años que se hace y el sentir general entre
profesores y alumnos de Secundaria es que no sirven para nada. Como no tienen
valor académico, ni existe ningún control sobre si en un centro ayudan o no a sus
alumnos para que el centro "quede bien", hay centros que se niegan a pasarlas,
profesores que se niegan a pasarlas o a corregirlas, e incluso bastantes alumnos,
que una vez han sabido que no influyen en su nota, se niegan a acabar los ejerci-
cios cuando ya están cansados o los contestan al azar para divertirse. En Catalu-
ña estas pruebas son el hazme reír entre todos los profesores y sólo la Consejería
de Educación las defiende.

Por esto proponemos que la evaluación de competencias básicas, estableci-
da en el Artículo 21, no se haga en el 4º curso de Primaria sino al final de la Pri-
maria y que tenga valor académico para poder acceder o no a la ESO. Igualmente
consideramos necesario, como anteriormente ya hemos expuesto, establecer des-
pués de la ESO una prueba externa de acceso al Bachillerato y la FP, para garan-
tizar así que los alumnos que acceden al Bachillerato y a la FP tienen los cono-
cimientos mínimos para aprovechar con éxito dichos estudios.

Queremos dejar constancia que las “pruebas de acceso” son una constante en
el redactado de la LOE. Por ejemplo en el Artículo 49 se establecen unas pruebas
de acceso posteriores a la ESO para acceder a las enseñanzas profesionales de Músi-
ca y Danza. En el Art. 52 se establecen otras para acceder a las enseñanzas profe-
sionales Artes Plásticas y Diseño. De la misma manera es lógico establecer des-
pués de la ESO una prueba de acceso a los CFGM y al Bachillerato (que son unos
estudios más elevados).

3.2.3 Creemos que es un error que no se pueda repetir cada curso sino sólo dos veces
en toda la ESO. Esto nos lleva de nuevo a la promoción automática que tanto daño
ha hecho a los alumnos durante estos años de LOGSE. 

En el Art. 28.5 se dice que “el alumno podrá repetir el mismo curso una sola
vez y dos veces como máximo dentro de la etapa (ESO)”. Esto quiere decir que
todos los alumnos repetidores, hagan lo que hagan, pasaran al curso siguiente.
Esto no tiene ninguna explicación pedagógica. Es evidente que con esta normati-
va el alumno repetidor no tiene ningún estímulo para esforzarse. Con esta nor-
mativa es evidente que “repetir no sirve para nada” como dicen los que critican
la repetición. 

Proponemos que en lugar de esta medida se establezca que cuando un alum-
no repite un curso y no alcanza los mínimos necesarios para acceder al curso
siguiente, el camino a seguir sean los Programas de Cualificación Profesional
(PCP) de preparación al mundo laboral. Además, para las personas que lo dese-
en, debe establecerse un curso puente posterior  para obtener el título de la ESO.
Esto implica que los PCP se han de poder iniciar a los 14 años y que han de tener
una duración de uno o dos cursos para cubrir los 16 años de escolarización obli-
gatoria.
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3.2.3  Pensamos que es un error que sólo los alumnos de 4º curso de la ESO y los de
Bachillerato puedan hacer un examen extraordinario de las asignaturas pendientes. Ver
Art. 28.7 (ESO) y Art. 36.3 (Bachillerato). 

Para la educación en la cultura del esfuerzo y en la responsabilidad y para favo-
recer a los alumnos que tienen un ritmo de aprendizaje más lento, se debería ofre-
cer esta segunda oportunidad también en los tres primero cursos de la ESO. Ade-
más, consideramos necesario que los exámenes extraordinarios sean fijados a prin-
cipios del mes de septiembre, para que realmente sea una segunda oportunidad.
Conviene recordar que en algunas Comunidades Autónomas estos exámenes se
han fijado sólo dos días después de acabar el curso, cosa totalmente absurda, pero
políticamente correcta de cara a la galería (poder avanzar el inicio de las clases).
Proponemos, pues, que se establezcan exámenes extraordinarios en todos los
cursos de la ESO y que dichos exámenes sean fijados por ley a principios del
mes de septiembre, para que realmente sean una segunda oportunidad.  

3.2.4  Consideramos que no es bueno que en la ESO se pueda pasar de curso con tres
asignaturas pendientes. Pensamos que un alumno que tiene dificultades de apren-
dizaje no puede aprovechar un curso entero si además tiene que superar tres asig-
naturas pendientes del curso anterior. Proponemos que con tres asignaturas pendien-
tes ya se deba repetir curso en la ESO.

3.2.5  Pensamos que no es correcto que una Junta de Evaluación ante diferentes alum-
nos, que todos ellos tienen 3 asignaturas pendientes, pueda promocionar de curso a unos
y no a otros, sin ninguna prueba comparable ni ningún criterio objetivo. Esto puede dar
lugar a arbitrariedades y a agravios comparativos entre centros y dentro del mis-
mo centro. Además, sin necesidad de pruebas revisables que demuestren que los
alumnos que han sido promocionados han llegado a los mínimos necesarios por
poder seguir con normalidad el curso siguiente, se pueden dar casos de promo-
ción de alumnos no en función de sus intereses académicos sino en función de la
estabilidad laboral del profesorado del centro o por otros motivos nada presenta-
bles. Proponemos que para poder aprobar a un alumno una asignatura por criterio de la
Junta de Evaluación o de su profesor, sea imprescindible la existencia de pruebas escritas
revisables que demuestren que el alumno ha obtenido la calificación mínima establecida,
por ejemplo haber obtenido como mínimo un 3. 

3.3  Temas relacionados con el currículum

3.3.1 Consideramos que no es correcto el haber introducido también en el Bachillerato
una asignatura sobre "la ciudadanía".  Esta asignatura puede tener sentido en la ESO
pero no en un Bachillerato y menos si éste sólo tiene dos años. Los valores que se
transmiten en esta asignatura ya han de estar asumidos en la ESO.
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3.3.2 Pensamos que no es conveniente establecer que en la ESO la "Segunda lengua
extranjera" y la "Cultura clásica" sean materias voluntarias (optativas). Consideramos
que estas dos materias tienen que ser cursadas por todos los alumnos de la ESO
puesto que una “Segunda lengua extranjera” es un valor añadido, y exigido, en el
mundo laboral. Y la “Cultura Clásica” porque imparte unos valores, que no son
utilitarios ni crematísticos, sino que representan las raíces de nuestra lengua y de
toda nuestra cultura, y especialmente, el inicio de la Democracia y el Derecho. 

3.3.3 Consideramos que es preferible el termino “asignatura” que el termino “mate-
ria” si no se aclara muy bien su significado (Ver Art. 36.1). 

Es preferible utilizar la palabra "asignatura" en lugar de la palabra "materia"
ya que en algunas CCAA, algunas asignaturas se imparten en dos cursos con el
mismo nombre y en el caso de que un alumno de 2º de Bachillerato suspenda cua-
tro asignaturas, la Consejerías de Educación pueden entender que las cuatro asig-
naturas suspendidas sólo suponen dos materias suspendidas y que, por lo tanto,
el alumno de 2º de Bachillerato no tiene que repetir.

3.4  Temas relacionados con los cargos directivos

3.4.1  Nos parece un gran error que se permita ser Director de un centro de enseñan-
za Secundaria a un maestro adscrito a dicho centro, como se desprende del  redactado del
Artículo 134.

No nos parece adecuado que un centro de Secundaria pueda ser dirigido por
quien, según el propio Estado, no está capacitado para impartir docencia en todos
sus niveles y sólo en los dos primeros cursos de la ESO. Este criterio es un absur-
do que sólo se justifica desde la presión ejercida por diferentes colectivos.

3.4.2 Consideramos inadecuado que la ley establezca que en el Consejo Escolar del cen-
tro pueda haber alumnos de 14 años (3º de ESO) para decidir sobre, por ejemplo, apro-
bar o no la programación didáctica del centro, decidir la admisión o no de alum-
nos, aprobar o no las normas de organización del centro, etc. Es sorprendente que,
en cambio, todas estas decisiones no las pueda asumir el Claustro de Profesores
que son los profesionales del sector, los únicos especialistas y los únicos que pue-
den tener más de 30 años de experiencia. Es lamentable las pocas competencias
que esta ley da al Claustro de Profesores. 

Proponemos que los temas estrictamente académicas (programaciones y didác-
tica) sean competencia exclusiva de los profesionales del sector, de la misma
forma que en la sanidad la diagnosis y los tratamientos de las enfermedades
son competencias exclusivas de los médicos. 

3.4.3 Pensamos que es un error establecer que en la selección del Director tenga el mis-
mo peso el Claustro de Profesores que los miembros no docentes del Consejo Escolar. Pen-
samos que esto no es correcto porque los profesores son los únicos profesionales
y los únicos que pasan toda su vida profesional en centros educativos. En cambio,
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los miembros no docentes son los alumnos, que van de niños de 12 años a ado-
lescentes de hasta 18 años; los padres, que sólo representan a un 5% de los padres
dado que sólo este porcentaje va a votar para escoger a sus representantes; y los
representantes del personal no docente, que son muy pocas personas si se com-
paran con el profesorado. 

Proponemos que el peso en la selección del Director lo asuma una comisión
de profesionales del sector, es decir un tribunal formado por directores con expe-
riencia elegidos al azar, de la misma manera que se forman los tribunales de las
oposiciones a profesor de la enseñanza pública. 

También proponemos que el Consejo Escolar sólo sea un órgano consultivo
para poder saber lo que el barrio espera del centro, pero no la máxima autori-
dad de gobierno del centro. No tiene ningún sentido que, por ejemplo, un ado-
lescente de 15 años, un conserje y un padre que posiblemente no tienen ningu-
na experiencia en la dirección de centros educativos, sean los que decidan quién
tiene que ser el Director.

4. NECESIDAD DE UN GRAN PACTO DE ESTADO POR LA EDUCACIÓN

En 1990 fue aprobada la LOGSE, en el 2002 la LOCE, en el 2005 o 2006 se apro-
bará la LOE, es decir en 4 años tendremos tres leyes orgánicas de educación, esto
no ha sucedido en ningún otro país occidental que conozcamos. Pero la situación
de inestabilidad del sistema todavía podría ser peor, ya que si en el 2008 hay un
nuevo cambio de gobierno, es evidente que la LOE tampoco llegará a aplicarse
completamente. Esta situación es decepcionante y ningún país lo puede aguantar
sin resentirse. Nuestros políticos deberían anteponer la estabilización del sistema
educativo, es decir el futuro de nuestro país, a las lógicas discusiones entre parti-
dos. Desde este escrito pedimos a nuestros políticos que estén a la altura de las
circunstancias, es decir que sepan ceder y llegar a un gran acuerdo. Si no lo hacen,
pasarán a ser parte del problema o, peor aún, los causantes del problema. 
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