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Resumen

El nuevo sistema educativo LOGSE llegó hace años y muchos alumnos vivieron este 

cambio en su formación. Yo formo parte de esa generación, la generación que por 

primera vez experimentó las modifi caciones que este sistema conllevaba. En este 

artículo intento refl ejar las sensaciones y pensamientos que viví a lo largo de estos años; 

desde el primer ciclo de la ESO, como prolongación de mi vida en el colegio; el segundo 

ciclo como tiempo de cambios y experiencias en el instituto; y el periodo del Bachillerato 

preparándome para mi futuro profesional y personal. 

Palabras clave: ESO, Bachillerato, alumno, primera generación.

Abstract 

The new LOGSE educational system started years ago and many students experienced 

this change in their training. I am part of that generation, the generation that fi rst 

experienced the changes that this system entailed. This paper attempts to refl ect the 

feelings and thoughts that I experienced over the years, from the fi rst cycle of ESO, as 

an extension of my school life, the second cycle as time of changes and experiences 

in secondary school, and the Bachillerato period, preparing for my professional and 

personal future.
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Introducción

Me presento, mi nombre es Ana y soy una de las alumnas que cursaron por primera 

vez los estudios regulados por la LOGSE, en concreto comenzando en últimos años de 

Primaria, siendo pionera de todos los cursos de la ESO y Bachillerato. Para bien o para 

mal me tocó este sistema, y nunca podré saber si fue mejor que el previo, sólo sé que 

me ha ayudado a llegar a donde quería y a ser la persona que soy, y que por ello le estoy 

muy agradecida. A lo largo de las próximas líneas relato mis vivencias durante estos 

años y mis impresiones al respecto, una perspectiva de una alumna más entre miles de 

estudiantes que vivieron el cambio.

Primer ciclo de la ESO

En mi caso, este primer ciclo de la ESO lo realicé en el colegio. Sabíamos que estábamos 

cambiando de ciclo educativo, pero al ser conscientes de que nos quedábamos en el 

mismo lugar donde habíamos cursado Primaria nos sentíamos seguros. Comenzar a 

ser los mayores del colegio es algo con lo que cualquier niño sueña y, con o sin ESO. 

era nuestra oportunidad de optar a todo aquello de lo que generaciones anteriores 

nos habían privado. Respecto a nuestra formación sabíamos que habría un cambio, 

impresionaba saber que éramos los primeros que aprenderíamos por este sistema que 

en otros centros se impartía directamente en institutos, y eso nos parecía emocionante. 

Una de las novedades, a mi entender, fue tener profesores por asignaturas, abandonando 

el anterior sistema de un tutor que impartía casi todas las clases, pasamos a tener varios 

profesores, cada uno con su modo particular de enseñar. Recuerdo especialmente 

la asignatura Tecnología, nadie había cursado antes nunca algo similar, nos parecía 

divertida, hicimos muchas construcciones que desarrollaron nuestra imaginación, 

aprendimos a trabajar en equipo y, aunque nunca entendimos su utilidad, nos 

gustaba tener esta asignatura que no necesitaba libros. La relación con los profesores 

apenas cambió, seguía el mismo modelo que habíamos conocido hasta entonces con 

profesores cercanos y protectores. Los compañeros de clase también eran los mismos, 

nos conocíamos desde hace años y cada uno, con mejor o peor fortuna, tenía un rol 

asignado. Estos años transcurrieron tranquilos, sabíamos dónde nos movíamos, era lo 

único que conocíamos y nos encantaba.

Segundo ciclo de la ESO

Tras fi nalizar nuestra formación en el colegio comenzamos el segundo ciclo el cual 

cursaríamos en un instituto. Abandonábamos lo que considerábamos nuestro hogar para 

acudir a otro centro que se encontraba a varios kilómetros de nuestras casas incluso 

cambiando de municipio, en el que volveríamos a ser la generación de menor edad, nos 

juntaríamos con alumnos de otros colegios, conoceríamos nuevos profesores y nuevas 

asignaturas. La verdad es que hacía tiempo que sentíamos la necesidad de esta nueva 

etapa pero nos encontrábamos asustados. 
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Recuerdo el primer día en que nos presentamos en el instituto, nos parecía enorme; 

había varios edifi cios e instalaciones que nuestro colegio no tenía, parecía tener mil 

rincones por descubrir. Pero lo que más me impresionó fue la cantidad de gente, la 

mayoría mayores que nosotros, con aspectos muy diferentes a lo que habíamos 

conocido; formaban grupos en los patios y fumaban en corrillos. Entramos en nuestra 

clase, estábamos en uno de los cinco grupos de tercero de la ESO y había allí varios 

alumnos que no conocíamos, muchos de ellos repetidores, algo que hasta entonces 

apenas habíamos visto en nuestro colegio. Nos sentíamos como extraños. No obstante 

el instituto decidió dejar a la mayoría de nosotros en la misma clase, manteniendo así 

cierta sensación de familia.

La relación con el profesor cambió radicalmente, pasamos de ser alumnos que habían 

visto crecer desde hace años a ser unos perfectos desconocidos que teníamos que 

ganarnos su confi anza. Fue una de las principales inquietudes que tuvimos pero al tiempo 

y sin mucho esfuerzo se fue consolidando una relación más formal, algo que en el fondo 

estábamos deseando. Nuestra formación de repente pasó a ser nuestra responsabilidad, 

lo que aprendiésemos o dejásemos de aprender empezó a depender de cada uno. 

El nivel de conocimientos sinceramente me pareció bajo, en mi opinión podía hacer 

mucho más de lo que se me exigía, y no era la única. Una gran parte de la clase sabía 

que podía esforzarse mucho más y eso era conocido tanto por profesores como por 

alumnos, no obstante teníamos la intuición de que esto formaba parte del nuevo sistema 

educativo. Durante años, familiares y conocidos me habían hablado sobre las nuevas 

difi cultades al llegar a esta etapa, del sobreesfuerzo que nos iba a exigir y de las nuevas 

metas a alcanzar, y yo mientras tanto me encontraba en un sistema que se me antojaba 

fácil. Sin embargo teníamos la impresión de que no era así para todos los alumnos, 

había gente que tenía serias difi cultades en aprobar los exámenes y no por falta de 

empeño, aunque también había compañeros que aún teniendo capacidad empleaban su 

tiempo en otras cosas a sabiendas de que había altas probabilidades de que pasasen 

con el mínimo esfuerzo realizado.

Bajo mi punto de vista parecía claro que el objetivo no era sacar el máximo de cada uno, 

sino que todos pudiésemos aprender lo mínimo. Esto nos enseñó a ayudar a los demás, a 

compartir nuestros conocimientos y experiencias con aquellos para los que resultaba más 

difícil. Y parece increíble pero, años más tarde, me encontré con un antiguo compañero 

al que recuerdo que ayudaba de vez en cuando y lo primero que hizo fue agradecerme 

aquel esfuerzo que yo ya había casi olvidado. Se fomentaba el trabajo en equipo, no era 

un esfuerzo memorístico sino más creativo e interactivo, lo que creo ayudaba a crecer en 

otros valores. Aún así a veces me pregunto ¿fue sufi ciente lo aprendido?. La respuesta 

no la sé. Reconozco que es una etapa en la que estás especialmente predispuesto a 

adquirir nuevos conocimientos y que quizás podría haber absorbido muchos más que me 
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serían de utilidad actualmente. Pero no puedo dejar de preguntarme que si no hubiese 

sido así a lo mejor otros alumnos no habrían podido siquiera llegar al mínimo.

Es durante estos años cuando se crean nuevas amistades, conoces nueva gente, se 

van forjando relaciones y modos de entender el mundo. Hay amigos que se ganan, otros 

se pierden, y todo con una intensidad propia de la adolescencia. Nos sentíamos con 

mayor libertad, vivíamos nuevas experiencias rechazando lo que no nos interesaba y 

cada anécdota se convertía en un mundo, y casi sin darnos cuenta aprendíamos a ser 

compañeros y a apoyarnos unos en otros. 

Bachillerato

El paso al Bachillerato es un momento clave para cualquier estudiante de instituto, 

te encuentras con una nueva etapa en la que empiezas a elegir tu futuro. Sabes que 

pasas a un nivel de exigencia mucho mayor, donde vas a tener que esforzarte más y 

que la presión de la Prueba de Acceso a la Universidad va a estar presente desde el 

primer día. 

La elección del Bachillerato fue una difícil decisión. En el cuarto año de la ESO los 

profesores nos habían hecho encuestas, dado formularios y charlas con el fi n de 

orientarnos, pero la elección es tuya. Sabes que tendrás que escoger una profesión y 

un modo de vida, pero en este momento no lo ves cercano, acabas escogiendo unas 

asignaturas que te interesan y una línea que te gustaría llevar, y el hecho de tener que 

plantearte un futuro te produce una sensación de vértigo. En mi caso tenía las ideas 

más claras; me gustaban las ciencias y el mundo biosanitario, pero muchos de mis 

compañeros plantearon sus opciones con más dudas que certezas.

Los alumnos que llegan hasta aquí son más responsables y pronto te das cuenta de 

que el nivel es mucho mayor. Se presentaba como un nuevo reto mejor adaptado a tus 

capacidades. Es un momento en el que comienzas a crecer como persona y también 

como alumno, por ello la relación con los profesores se torna más madura, basándose 

en la exigencia y la confi anza.

Encontré claras diferencias entre el primer curso y el segundo. Según mi impresión, 

primero de Bachillerato era una toma de contacto con el nuevo sistema y segundo 

claramente estaba orientado hacia la Prueba de Acceso a la Universidad. En este 

segundo año no hubo día que no se mencionase, ni contenido que aprendiésemos sin 

este fi n, desde el primer día nos vimos sometidos a una presión que nos acompañó a 

cada momento con mayor intensidad hasta el fi nal del año. Además la exigencia propia 

de cada uno se hace más dura. Todos queríamos poder elegir entre el máximo número 
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de opciones universitarias, y en mi caso, que quería hacer Medicina, la nota exigida en 

años previos era muy elevada. Fue un año en el que hasta el más vago se esforzó al 

máximo. En mi opinión tuvimos los mejores profesores de nuestra estancia en el instituto, 

y con algunas excepciones nos prepararon bastante bien para la prueba de acceso.

Los tres días que duraron los exámenes fueron complicados y difíciles como supongo lo 

han sido para todas las generaciones previas y posteriores, y la verdad es que no nos 

podemos quejar porque un alto porcentaje de los presentados aprobamos y pudimos 

elegir lo que queríamos. Si bien es verdad que de un instituto de cientos de personas 

apenas nos presentamos 40 alumnos, lo cual invita a la refl exión. 

En los últimos meses del curso la idea de elegir una carrera rondaba constantemente 

nuestros pensamientos, íbamos a ferias, nos daban charlas, nuestros familiares nos 

preguntaban sobre ello en cada ocasión. La presión era grande y en muchas ocasiones 

nos sentíamos desorientados. Nunca nos faltó la información pero, elegir tu futuro, de un 

modo que en ese instante te parece defi nitivo, resulta francamente complicado. Con el 

tiempo sé que es un momento en el que puedes acertar, pero en el que no importa si te 

equivocas, porque eso te ayuda a tomar decisiones más sabias después. Tengo amigos 

que llegaron a cambiar hasta tres veces de carrera pero que fi nalmente encontraron algo 

que les apasiona, y en mi opinión, encontrar tu motivación es lo que al fi nal cuenta y no 

en cuantos años lo consigas.

Yo elegí Medicina, una carrera preciosa pero también muy dura. No puedo comparar 

con el resto de los estudios universitarios, pero puedo afi rmar que el nivel de exigencia 

era especialmente elevado. Los conocimientos previos fueron los adecuados, pero la 

cantidad de contenidos a aprender que se demandaban y el nivel con que lo hacían eran 

claramente mayores a los del instituto. Me encontraba entre algunos de los mejores 

alumnos de cada instituto de Madrid y parte de España (ya que la nota de acceso era 

muy alta) y la diferencia era notable. 

En conclusión, la etapa de Bachillerato, y más en concreto el segundo año, me pareció 

interesante y muy útil en mi formación. Tanto los profesores como los alumnos se 

tomaron estos años con más seriedad y responsabilidad. Considero que fue sufi ciente, 

pero podíamos haber aprendido mucho más si hubiésemos tenido más tiempo, no tanto 

de cara a la formación universitaria sino de cara a la vida. Quizás desde el punto de vista 

de una estudiante de Bachillerato habría agradecido otro año más en dicha etapa y un 

curso menos de la ESO. 

Y refl exionando sobre mi formación en este sistema reconozco que hay ocasiones en 

las que no puedo evitar hacer comparaciones con generaciones previas a la nuestra, 
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aquellas que se formaron con el antiguo sistema educativo, y la verdad, en muchas de 

ellas tengo la impresión de que tenemos menos conocimientos. La razón no la sé, quizás 

sea debido al modo de aprendizaje o a la diferencia de contenidos, o a que el nuevo 

sistema ha sacrifi cado en parte una mayor complejidad y cuantía de las materias por una 

enseñanza con un alcance a un mayor número de alumnos. En cualquier caso este es 

el sistema que he conocido y tengo que agradecerle, al igual que a profesores, alumnos 

y demás personas que me ayudaron, haber conseguido ser médico, una profesión que 

me encanta  
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