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RESUMEN 

El pasado 17 de mayo de 2013, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte del gobierno popular de Mariano Rajoy, José Ignacio 

Wert, presentó el proyecto de ley definitivo de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) o también 

denominada Ley Wert. Esta es una propuesta de reforma de la LOE 2006 y de la LOGSE 1990, que son las leyes, de carácter 

socialista y a las cuales el PP siempre se ha opuesto, que hasta la fecha regulaban el sistema educativo español.  

Desde que en 2012 se hiciera público el primer borrador de la ley, ciertos sectores sociales encabezados por los partidos que no 

comulgan con el PP, los sindicatos y las asociaciones de padres y de alumnos de la enseñanza pública han mostrado su rechazo a 

la misma mediante concentraciones, manifestaciones y huelgas, que se unen a las protestas por la reducción del gasto público en 

educación como consecuencia de la política de austeridad. A la oposición de la ley se han sumado partidos nacionalistas catalanes 

y vascos porque, según su punto de vista, esta reforma aminora sus competencias autonómicas y pone en peligro la calidad de la 

enseñanza de las lenguas cooficiales. 

La LOMCE entró, finalmente, en vigor el pasado 3 de enero de 2014 pese a las protestas, las críticas, la amenaza de insumisión y 

el intento de bloqueo por parte de algunas Comunidades Autónomas no gobernadas por el PP; como es el caso de Andalucía y 

Catalunya que habían presentado tres recursos ante el Tribunal Supremo, los cuales fueron rechazados. 

La LOMCE empezó a entrar en las aulas a partir del curso 2014-2015 en Primaria y Formación Profesional e irá ampliando su 

aplicación en los próximos cursos escolares.  

Como más adelante podremos comprobar esta controvertida Ley introduce ciertos cambios estructurales importantes de carácter 

curricular, organizativo y de gestión, en el conjunto del sistema educativo español. Es por ello, que el interés de este artículo se 

centra, principalmente, en avistar, de alguna forma, cuál será el futuro de la educación en España concebido desde los cambios 

que esta nueva Ley introduce.  

(Palabras clave: 

ABSTRACT 

The last May 17th of 2013, the “Education, Culture and Sport’s Minister” of Mariano Rajoy’s Government, José Ignacio Wert, 

published the definitive Act Project of the Organic Act for the Educative Quality Improvement (LOMCE), also known as “Ley Wert”. 

That is a proposal for LOE 2006 and LOGSE 1990, which were the previous socialists Acts at the Spanish Educative System. 

Since the first Act draft was published in 2012, many sectors of the society headed by the opposite politicians, unions of employees 

and public education associations of parents and students have clearly shown their rejection on a very wide manner, such as being 

involved on strikes, protest or complain. The social discontent is also aimed to protest because of the reducing expenditure on 

education as a result of the austerity policy. Some nationalistic politicians also reject this new Act due to the fact that it reduces the 

autonomic competences and endangers the education quality of the co-official languages.  

Finally LOMCE’s Act came into force the last January 3
rd
 2014 despite protest, critical, unruliness threat and the blocking attempt 

from some Autonomous Communities not governed by the PP (right-wind party); like Andalucia and Catalunya who have made 

three appeals to the Supreme Court which were all them denied.  

LOMCE has been firstly applied in Primary schools and vocational training in the last academic year, 2014-2015, and it will be used 

more extensively during the next academic years in other levels.  

This controversial Act introduces important structural changes in curricular, organizational and administrative management levels 

into the set of rules of the Spanish Educative System. That’s why I mainly focus this article in what the future of Spanish education 

will be since the aforementioned changes introduced by the LOMCE’s Act.   

(Key words:  
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Introducción: 

La LOMCE, tal y como apunta el Ministro de Educación, Cultura y 

Deporte, surge como respuesta al análisis de las fortalezas y 

debilidades del sistema educativo español. Algunas de las debilidades 

que se contempla en el Proyecto de ley elaborado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte y aprobado el 17 de mayo de 2013, son:  

 La baja tasa de titulados en educación secundaria.  

 Elevada tasa de abandono educativo temprano. 

 Elevada tasa de paro juvenil. 

 Escasa elección de ciclos de Formación Profesional 

 Malos resultados en pruebas de evaluación internacionales. 

 Falta de señalización externa. 

 Escasa autonomía de centros docentes. 

 Bajo nivel en lenguas extranjeras. 

Como respuesta a estas debilidades del sistema, el pasado 3 de enero 

de 2014 entraron en vigor un conjunto de medidas recogidas en lo que 

se denomina Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE). Con esta ley, el Gobierno pretende abordar los principales 

problemas detectados en el sistema educativo español, sobre los 

resultados de las evaluaciones realizadas por organismos 

internacionales, con el fin de converger hacia los objetivos europeos 

en educación de la Estrategia Europa 2020
1
. 

Pero este paquete de medidas no ha convencido a gran parte de la 

sociedad que se muestra totalmente contraria a esta nueva ley. Prueba 

de ello son la gran cantidad de manifestaciones, concentraciones, 

huelgas y hasta amenazas de insumisión que se han venido dando en 

nuestro país desde la aprobación del proyecto de ley del pasado 17 de 

mayo de 2013. Pese a todas estas movilizaciones, y tras superar los 

recursos presentados ante el Constitucional por parte de algunas 

Comunidades Autónomas (Catalunya y Andalucía), la ley ha seguido su 

curso hasta haber entrado en el presente curso académico (2014-

2015) en las aulas de Primaria y Formación Profesional y, con la 

previsión de ampliar su aplicación durante los próximos años 

académicos en las demás etapas educativas.  

A continuación analizaremos las medidas que esta nueva ley introduce, 

las principales diferencias con la anterior ley educativa (LOE), las 

controversias que esta nueva ley ha causado e intentaremos 

vislumbrar cual será el futuro de la educación en España a partir de los 

preceptos de esta nueva ley educativa.  

Medidas que introduce la nueva ley 

Cambios que afectan a todas las etapas educativas: 

Pruebas externas de evaluación: Una de las grandes obsesiones de 

esta ley es la medición de los resultados educativos para poder 

                                                           
1 Europa 2020 es la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el 
empleo iniciada en 2010 con una duración prevista de 10 años. Su objetivo no 
es solo superar la crisis de la que poco a poco van recuperándose nuestras 
economías. Se trata también de paliar las deficiencias de nuestro modelo de 
crecimiento y de crear las condiciones necesarias para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. 

mejorarlos. Es por ello que se establecen dos pruebas en Primaria (una 

en 3º y otra en 6º) que medirán la capacidad de lengua, escritura y 

cálculo, con el objeto de detectar problemas a tiempo. Estas serán 

confeccionadas por las Comunidades Autónomas. Al finalizar la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato habrá 

evaluaciones externas de las cuales se encargará el Ministerio y 

tendrán el carácter de las antiguas reválidas, ya que si no se superan 

no podrán pasar a la etapa siguiente (son necesarias para la obtención 

del título). En estas pruebas se examinará de conocimientos, pero 

también de competencias como la comprensión, el razonamiento 

crítico o la capacidad de poner en relación distintas materias, al estilo 

PISA. Con esto, según la ley, se pretende valorar externamente la 

eficiencia del sistema y fomentar la competitividad y la cultura del 

esfuerzo. La prueba final del Bachiller sustituye a la selectividad, 

aunque cada universidad o facultad puede elaborar una prueba de 

acceso propia, por lo tanto, cada alumno tendrá que superar dos 

exámenes para poder entrar. El alumno que suspenda la prueba final 

de Bachiller tendrá, en cambio, la opción de acceder a la Formación 

Profesional (FP) de grado superior.  

En la LOE los encargados de determinar la estructura y las funciones 

del Instituto Nacional de Evaluación (encargado de realizar las pruebas 

externas de evaluación) eran el gobierno y las CCAA, sin embargo en la 

LOMCE queda redactado que sólo el gobierno es el encargado de estas 

funciones. En relación a las evaluaciones internacionales también se le 

quitan las competencias a las Administraciones educativas a favor del 

gobierno.  

Se pasará de curso con dos suspensos: Pasar de curso será un poco 

más difícil, ya que solo se podrá promocionar con dos suspensos. Sólo 

hay una excepción: si esas dos asignaturas suspensas son matemáticas, 

lengua o lengua cooficial.  

Asignaturas: Las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato se 

agrupan en troncales, específicas y de especialización de carácter 

opcional. El Gobierno central se reserva el establecimiento de los 

contenidos y el horario mínimo de las asignaturas troncales 

(matemáticas, ciencias, castellano, historia y la lengua extranjera), para 

acabar con las diferencias entre comunidades. Los contenidos del resto 

de las asignaturas, llamadas asignaturas específicas y de 

especialización de carácter opcional, serán elaborados por las 

Comunidades Autónomas aunque el Ministerio se encargará de fijar los 

objetivos y los criterios de evaluación. Las lenguas cooficiales pierden 

la consideración de asignaturas troncales y el currículum de estas irá a 

cargo de la Comunidad correspondiente.  

Un nuevo modelo lingüístico: El castellano se convierte, por ley, en 

lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado. Esto supone un 

ataque al modelo de inmersión lingüística que desarrolla la escuela 

catalana desde hace más de 30 años. El gobierno central pagará un 

colegio privado para aquellos alumnos que no hayan podido encontrar 

una escuela pública o concertada que utilice el castellano como lengua 

vehicular. Este dinero se descontará de las transferencias a Catalunya, 

por lo que en última instancia será la propia Generalitat la que acabe 

pagando por estos alumnos. Según el ministro Wert se trata de una 

medida “excepcional y transitoria” hasta que se completen las 
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sentencias del Tribunal Supremo que obligan a la Generalitat a ofrecer 

plazas de “línea en castellano”.  

Asignatura de religión: Se vuelve a dar plena validez académica a la 

asignatura de religión (contará en el expediente académico, por lo que 

contabilizará para pedir una beca, por ejemplo) y se establece una 

materia alternativa a la misma que se llamará Valores Culturales y 

Sociales en primaria y Valores Éticos en secundaria. Por otro lado, 

desaparece definitivamente la materia de Educación para la ciudadanía 

muy contestada por la jerarquía eclesiástica católica y por el propio 

Partido Popular (PP). Por ello, los alumnos de Primaria y ESO podrán 

matricularse en religión confesional, una formación alternativa de 

valor o en ambas, la cualificación contará en las notas ordinarias, si 

bien no se tendrá que examinar de ellas en la evaluación final para la 

obtención del título.  

Se promueve la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de 

los alumnos durante la jornada escolar, al estar obligados por las 

Administraciones públicas a promover la actividad física y la dieta 

equilibrada en los centros de enseñanza.  

Dirección de centros: El objetivo de la ley es profesionalizar la figura 

del director, ya que pasaran a ser los verdaderos responsables del 

proyecto educativo de sus colegios e institutos. En sus manos recaerá 

la gestión y el liderazgo pedagógico. Es por ello que se aumentan las 

competencias del director del centro y se modifica el procedimiento de 

selección, ya que se añade como requisito la certificación acreditativa 

de haber superado el curso selectivo sobre el desarrollo de la función 

directiva, impartido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

o en el ámbito de las CCAA el organismo que éstas determinen. 

Además, los directores podrán exigir perfiles para los profesores que 

vayan a su centro y vetar a candidatos. Asimismo, se establece un 

protocolo para rendir cuentas de las decisiones tomadas, de las 

acciones de calidad y de los resultados obtenidos.  

El papel del Consejo Escolar: El Consejo Escolar (en el que están 

representados la administración, la dirección, el profesorado, los 

padres y, en su caso, los alumnos) sigue siendo el órgano de gobierno 

de los centros públicos y de los privados concertados, pero pierde 

atribuciones que pasan a la dirección del centro como los 

presupuestos, los proyectos educativos o los procesos de admisión de 

los alumnos. Es por ello que los Consejos Escolares pasan, en la 

práctica, a ser órganos consultivos cuya misión será únicamente 

“evaluar” e “informar” i ven suprimidas o disminuidas muchas de sus 

competencias.  

Enseñanza privada concertada: La oferta de plazas de organizará 

atendiendo a la demanda social (es decir, si los padres demandan un 

centro público o un centro privado concertado), por lo que se elimina 

el compromiso del Estado de garantizar una plaza en un centro público 

tanto en primaria como en la ESO. Además, la LOMCE prevé que se 

pueda ceder suelo público para la construcción de centros educativos 

de titularidad privada.  

Conciertos con las escuelas que separan por sexos: La ley establece 

que las escuelas exclusivas de chicas o de chicos podrán seguir 

recibiendo dinero público. Aún y así, siguiendo las recomendaciones 

del Consejo de Estado, la ley establece que los centros segregados que 

soliciten el concierto deberán justificar que su modelo segregado es 

equiparable al del resto de centros que siguen el principio de la 

coeducación. El conceder o no la subvención de estos centros queda 

en manos de las comunidades autónomas.  

Financiación: El gobierno calcula que la implantación de la ley costará 

unos 400 millones de euros destinados fundamentalmente a financiar 

la nueva Formación Profesional Básica y los nuevos itinerarios en 3º y 

4º de la ESO. Parte de estos fondos podrían ser cofinanciados por el 

Fondo Social Europeo, con lo que no supondrá un aumento sensible 

del déficit público. 

Más autonomía de los centros: Se promueve la autonomía de centros 

a través de la posibilidad de elaborar proyectos educativos de calidad 

propios en los que se incluyan actuaciones tendentes a la 

especialización curricular, a la excelencia, a la formación docente, a la 

mejora del rendimiento escolar, a la atención al alumnado con 

necesidades específicas o a la aportación de recursos didácticos a 

plataformas digitales compartidas. De esta manera podrán implantar 

planes de mejora optando a fondos extraordinarios aportados por la 

Administración. Esto significará una rendición de cuentas y una mayor 

transparencia.  

Atención a la diversidad: El trastorno por déficit de atención con 

hiperactividad (TDAH) ha logrado en esta nueva ley una consideración 

específica, ya que las medidas que se proponen para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo afectarán al alumnado con 

TDAH. Además se proponen planes de refuerzo para los alumnos de 3º 

de primaria que obtengan malos resultados en la evaluación externa, 

dos modalidades de matemáticas en 3º de la ESO, dos opciones en 4º 

de la ESO (académicas y aplicadas), programas de mejora del 

aprendizaje y el rendimiento en 2º y 3º de la ESO (sustituyen los 

programas de diversificación curricular) y la posibilidad de cursar FP 

básica a partir de 3º de la ESO y, excepcionalmente, de 2º de la ESO 

(sustituyen a los PCPI). 

Mejora de la enseñanza de las lenguas extranjeras: Se incide en que la 

lengua propia solo deberá utilizarse como apoyo en las clases de 

lengua extranjera y en que se debe potenciar el lenguaje oral. Se 

menciona la posibilidad de incorporar expertos.  

Cambios que afectan a la etapa de Primaria: 

Estructura: Los tres ciclos de primaria, de dos cursos cada uno, pasarán 

a ser 6 cursos sin subdivisión en etapas. A partir de esta nueva ley se 

podrá repetir en cualquiera de los cursos de la etapa.  

Conocimiento del medio: De la asignatura de Conocimiento del medio 

natural, social y cultural se crearán dos asignaturas diferentes: Ciencias 

de la naturaleza y Ciencias Sociales.  

Evaluación educativa: Se introduce una evaluación a la finalización del 

tercer curso para comprobar la adquisición de las competencias 

básicas. En el caso de no ser superada, el equipo docente podrá 

adoptar medidas excepcionales, que incluyen la repetición de curso. Se 

introduce otra evaluación externa al terminar 6º de Primaria.  
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Nuevas competencias: Las competencias se reducen de ocho a siete y 

cambian además la denominación y contenido de las mismas.  

Calendario escolar: Se establecen 175 jornadas lectivas (incluyendo las 

fechas de las pruebas externas). Cada comunidad autónomas 

establecerá el horario lectivo y la distribución horaria de las 

asignaturas. Para poder encajar las seis sesiones, que se prescriben en 

la LOMCE, en las cinco horas lectivas diarias, cada sesión tendrá una 

duración de 45 minutos.  

Estándares de aprendizaje evaluables: Se establece un elemento 

nuevo en el currículum que son los estándares de aprendizaje 

evaluables. La normativa los define como especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de 

aprendizaje y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender 

y saber hacer en cada asignatura. Éstos deben ser observables, 

medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro 

alcanzado.  

Cambios que afectan a la etapa de la ESO: 

Estructura: La etapa de ESO se organiza en materias y comprende dos 

ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno, 

transformándose en un curso propedéutico y con dos trayectorias bien 

diferenciadas: opción de enseñanzas académicas (iniciación al 

Bachillerato) y opción de enseñanzas aplicadas (iniciación a la FP). En 

todas las materias y en todos los cursos de la educación secundaria se 

trabajarán la comprensión lectora, las TIC, el emprendimiento y la 

educación cívica constitucional. Además, se aumentarán las horas de 

las materias instrumentales en detrimento de las materias artísticas. 

Con esto, quedaría en un segundo plano la estimulación de la 

imaginación y de la creatividad para dar cuenta mayor a asignaturas de 

recepción de contenidos.  

Itinerarios en el segundo ciclo de la ESO: En 3º de ESO los alumnos 

tendrán que escoger entre dos itinerarios diferentes, uno que conduce 

a la FP y el otro al Bachiller. Se avanza, entonces, un curso el momento 

de tomar esta decisión que la LOE situaba en 4º de ESO. Sin embargo, 

esto no significará que no haya vuelta atrás. Se prevén “pasarelas” 

entre todas las trayectorias formativas y dentro de ellas, de manera 

que ninguna decisión del alumno sea completamente irreversible. 

Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento: Son el 

sustituto de los Programas de diversificación curricular y comenzarán a 

desarrollarse a partir del segundo curso de la ESO. Están destinados a 

alumnos de 2º y 3º de la ESO que tengan dificultades para seguir el 

currículum ordinario. La finalidad es cursar el cuarto curso de forma 

ordinaria y sin adaptación curricular anticipando la adaptación 

curricular al segundo curso. 

Repetición de curso: Se podrá repetir el mismo curso una sola vez y, 

en el conjunto de la etapa, dos veces como máximo. Los alumnos que 

repiten 2º de la ESO dos veces podrán acceder a una nueva FP llamada 

“básica” que sustituirá los actuales Programas de Cualificación 

Profesional Inicial (PCPI) y en la que los alumnos aprenderán los 

rudimentos de un oficio validado con un certificado del Ministerio de 

Trabajo. 

Prueba final de la ESO: Existirán dos pruebas diferentes, de enseñanza 

académica (dirigida al Bachiller) y de enseñanza aplicada (dirigida a la 

FP), y la elección de una u otra recaerá en el alumno 

independientemente de la modalidad escogida en cuatro. La prueba se 

realizará siempre y cuando la evaluación en cuarto sea positiva o no 

haya más de dos asignaturas suspendidas y será necesaria para la 

superación de la ESO. Aquellos que no la superen podrán repetirla 

después de una solicitud en cualquier modalidad, a elección del 

alumno.  

Título de graduado en ESO: Para la obtención del graduado será 

imprescindible la superación de la prueba final de cuarto, además de 

una nota final igual o superior a 5. La nota final se realizará 

ponderando en un 70% a la nota media de todas las materias y un 30% 

a la nota de la prueba final. El alumnado que no tenga el título de la 

ESO podrá exigir un certificado oficial en el cual constará el número de 

años cursados y el nivel de adquisición de competencias básicas.  

Cambios que afectan a la etapa de Bachiller y Formación Profesional: 

Estructura: Habrá tres modalidades de bachiller, dos de ellas con dos 

vías a escoger. Las tres modalidades serán: Arte, Ciencias (con dos 

variantes: Ciencias e Ingeniería y Ciencias de la Salud) y de 

Humanidades y Ciencias Sociales (con dos vías: Humanidades y 

Ciencias Sociales). En el primer curso, la composición será de ciertas 

materias comunes para todas las modalidades y otras materias 

dependiendo de la vía escogida. En el segundo curso, la composición 

cambia y se reducen el número de materias comunes y se aumenta el 

número de materias especializadas. Se podrá repetir cada uno de los 

cursos una sola vez como máximo, si bien excepcionalmente se podrá 

repetir uno de los cursos una segunda vez.  

Nueva Formación Profesional Básica: Se crea un nuevo título de 

Formación Profesional Básica con ciclos de carácter obligatorio y 

gratuito destinados a alumnos de 3º de ESO o, excepcionalmente, 2º 

de ESO que no están en condiciones de alcanzar las competencias 

propias de esta etapa. Estará compuesta de dos cursos y servirá para 

que sus alumnos puedan obtener una acreditación equivalente a la 

ESO y pasar a FP de grado medio. Es el sustituto de los antiguos 

programas de cualificación profesional inicial (PCPI) y se establece para 

reducir la tasa de fracaso escolar y contribuir a la disminución del alto 

desempleo juvenil en España.  

Controversias de la nueva ley 

Esta nueva ley, a juzgar por la cantidad de movilizaciones, partidos en 

contra, intentos de insumisión, etc., podemos decir que ha creado 

muchas controversias. Los más críticos a la ley se defienden con los 

propios artículos de la LOMCE para justificar lo inapropiado de las 

nuevas medidas que se introducen. A continuación analizamos los 

aspectos más controvertidos de esta nueva ley: 

Uno de los principales objetivos que se propone la nueva ley es reducir 

el abandono escolar del 26,5% al 10%. Los datos que aporta el 

Ministerio como justificación de sus reformas son cuestionables por 

estar incorrectamente valorados. Todos somos conscientes de que 

algo falla en nuestro sistema educativo y que podría funcionar mejor, 
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pero todo apunta a que el objetivo de la ley no es más que una excusa 

para introducir un conjunto de medidas más acordes a la ideología del 

partido que está en el poder (partidismo). Ya que no se puede plantear 

un objetivo si no se marcan unas vías claras para reducirlo. Además 

hay que tener en cuenta que el abandono escolar es multifactorial y 

se debe combatir, además de en el ámbito escolar, culturalmente y 

desde la familia. Por lo tanto la educación debe prevenir el abandono 

escolar desde sus aulas, pero también informando a padres y madres, 

dejando trabajar a pedagogos y psicopedagogos en este tema, 

escuchándolos y creando un sistema educativo de mejor calidad que 

evite dicho abandono.  

Otro de los objetivos de esta nueva ley es paliar la escasa inserción 

laboral de los jóvenes (el paro juvenil supera el 50%). Hay que tener 

en cuenta que este no es un problema exclusivamente educativo, sino 

que es un problema de inexistencia de tejido industrial, agravado en 

los últimos años con el cierre de pequeñas y medianas empresas, lo 

que hace que jóvenes muy preparados estén emigrando y que jóvenes 

con preparación básica o media formen el colectivo de los que ni 

pueden trabajar ni les dejan estudiar. Creo que la solución aquí ni pasa 

por muchas de las medidas que se han aprobado, ni pasa por los 

brutales recortes en educación que se están sucediendo desde unos 

años atrás.  

Por lo que a las primeras reválidas o pruebas de nivel, las cuales serán 

realizadas por agentes externos, es decir, por empresas privadas que 

obtendrán enormes beneficios: se trata de contratos millonarios para 

reemplazar la labor docente y la evaluación continua. Éstas ya van 

sentando las bases para crear perfiles individuales con los cuales al 

final se llegará a una conclusión: indicar cuál es el camino que debe 

seguir esa persona, atentando contra la total libertad de elección 

futura del alumno. Esta selección es un arma de doble filo, ya que se 

llama de forma indirecta “tonto” o desaventajado a un alumno con el 

resto de sus compañeros. Es por ello, que las reválidas son un gran 

error de vuelta al pasado, ya que las pruebas de evaluación debe ser 

una capacidad para medir el progreso y no el valor absoluto. Al fin y al 

cabo la evaluación según la LOMCE ya no es un instrumento para 

mejorar la calidad de la enseñanza sino para clasificar al alumnado y a 

los centros, pues habrá rankings de centros con buenos, regulares o 

malos resultados. Este hecho provocará que los centros compitan 

entre sí,  con lo cual favorecerá a los colegios con buenos resultados y 

hará que aquellos con peores notas salgan mal parados. Y, es 

precisamente este mecanismo de superación de pruebas 

estandarizadas y de elaboración de rankings, de clasificaciones de los 

centros basadas en los resultados del alumnado que llevará a la 

desviación hacia los centros públicos del alumnado con dificultades de 

cualquier índole acabaran depauperando la escuela pública y 

aumentando los conciertos a la privada, cuyo resultado puede ser la 

fomentación de una huida hacia el sector privado. Las consecuencias 

para la enseñanza pública son demoledoras. El ejemplo lo tenemos en 

EEUU, donde este tipo de políticas educativas que aquí se pretende 

implantar está trayendo como consecuencia el cierre de escuelas 

públicas para ser entregadas a empresas privadas, una vez despedido 

al profesorado que no consigue “buenos resultados” en los test. 

Además, hay que tener en cuenta que prepararse para aprobar una 

prueba, sólo sirve para aprobarla, y no equivale a prepararse para 

dominar la asignatura (lo que verdaderamente llamamos aprender).  

La LOMCE es una ley recentralizadora, ya que recorta fuertemente las 

competencias de las CCAA. La propuesta de que el Estado imponga una 

mayor parte del currículum, llegando hasta el 65 y el 75% para los 

territorios que tienen lengua propia, supone una vuelta atrás, una 

recentralización de lo que tiene que estudiar el conjunto del alumnado 

del Estado. Hasta ahora el sistema venía funcionando bien, ya que era 

homologable, aunque no homogéneo, y permitía que las comunidades 

pudieran incidir en su currículum en aspectos específicos de su 

territorio, conociendo el contexto. Es por todo esto que pasamos de un 

modelo de competencias compartidas, donde el Estado fija los 

elementos básicos del currículum, a otro donde el Estado se atribuye 

competencias absolutas, como son la regulación del contenido total, 

del horario mínimo y de los estándares de aprendizaje de una serie de 

asignaturas denominadas troncales que son comunes a todo el 

territorio nacional y que suponen, como mínimo, el 50% del horario 

escolar del alumnado. Por otro lado, considero que la autonomía que 

se brinda a los centros escolares es una treta para que los centros 

privados puedan seleccionar aún más al alumnado y vender su 

proyecto educativo.  

El nuevo enfoque e importancia que se le dan a según qué asignaturas 

ha creado mucha controversia. La nueva ley refuerza los 

conocimientos instrumentales en detrimento de asignaturas más 

artísticas. Además, se niega la propia validez de las letras (se elimina la 

filosofía en la ESO y la historia en 3º), es decir, es como definir que las 

matemáticas son útiles para aplicar pero la filosofía no. Reforzar solo 

una balanza hace que la báscula tome una tendencia, dejando en 

desventaja a las otras. Es por ello que considero que la LOMCE está 

destinada a mejorar exclusivamente en los test PISA y pretende 

encaminar al alumnado a la FP con asignaturas más prácticas en 

detrimento de las asignaturas de letras y/o artísticas. Además, se ve 

reducido el número de horas de las restantes materias imprescindibles 

para educar a la ciudadanía de una manera democrática, justa y 

solidaria.  

Otro aspecto controvertido es el que confiere a la asignatura de 

religión en la escuela. Tanto la asignatura de religión como su 

alternativa será evaluables y la nota contará para la media del curso “a 

todos los efectos”, ya sea para optar a una beca o para calcular el 

resultado de las pruebas externas de evaluación, “como el resto de las 

asignaturas”. Esta era una recurrente demanda de los obispos. Otorgar 

a la asignatura de religión la validez para ser ponderada es discriminar 

a otros alumnos de otras religiones, los cuales también podrían exigir 

una asignatura sobre su religión, lo cual sería algo disparatado. Por lo 

tanto se entiende una subjetividad en cuanto a la religión. Para 

encontrar un tratamiento académica equivalente, hay que retroceder 

hasta la ley general de Educación, promulgada en 1970 durante la 

dictadura franquista.  

El nuevo modelo lingüístico que propone la nueva ley es un tema 

sensible y complejo que se asienta, además, en un variado mapa de 

sistemas y modelos lingüísticos que responden a la singularidad y 

complejidad de cada uno de los territorios con lengua cooficial. Es por 
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todos bien sabidos que la LOMCE elimina la inmersión lingüística, que 

llevaba 30 años en marcha en algunas comunidades con lengua 

cooficial. Es por ello, que las Comunidades Autónomas con idiomas 

cooficiales se oponen a la ley porque no aceptan que sus lenguas 

propias queden relegadas a la categoría de asignaturas de 

especialización optativa en lugar de asignaturas troncales como habían 

sido consideradas hasta ahora, y con lo que se da a entender que las 

lenguas cooficiales dejarán de ser necesarias para la homologación de 

los estudios de los alumnos. El ministro Wert ha desmentido 

repetidamente esta afirmación y ha señalado que se trata únicamente 

de una cuestión de nomenclatura, pero el propio PP de Catalunya le ha 

pedido que cambie la consideración del catalán como asignatura de 

especialización optativa para reducir el rechazo.  

Por otro lado, algunas comunidades autónomas, singularmente 

Catalunya y el País Vasco, consideran que la Ley invade las 

competencias de sus respectivos estatutos de autonomía, lo que llevó 

al gobierno de Catalunya y a su presidente, Artur Mas, a amenazar con 

el incumplimiento de la LOMCE si era finalmente aprobada sin 

introducir cambios en este terreno. Además, el gobierno catalán ha 

calificado el proyecto como una reforma constitucional encubierta. Por 

su parte, la consejera “d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya”, 

Irene Rigau, ha calificado la ley como recentralizadora y la ha 

considerado como un ataque frontal al Estatuto, a la LEC y al modelo 

de inmersión lingüística.  

Nada que decir sobre el término “españolizar” que ha utilizado y 

mantenido el Ministro Wert en apoyo a su propuesta de ley. Ese 

término no es presentable al hablar de enseñanza, sobre todo por lo 

que significa de vuelta al pasado, ya que cabe señalar que este término 

se usó en una normativa estatal por primera vez el 28 de agosto de 

1936 cuando Franco lo incluyó entre los objetivos de la enseñanza. 

Uno de los puntos más controvertidos de la LOMCE es la pretensión de 

que los sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se imparten 

exclusivamente en lengua cooficial tengan que tener, 

obligatoriamente, una oferta pública equiparable en la lengua oficial 

de Estado (y si no la hay, la autonomía deberá financiarla en centros 

privados). Esta previsión comportará que, donde no la hay, se 

establezca una enseñanza diferenciada. Para ello, la memoria 

económica de la LOMCE se reserva un presupuesto de cinco millones 

de euros, los que se estiman necesarios para garantizar este derecho si 

1.000 alumnos solicitan ejercerlo. Sin embargo Catalunya dice que en 

un año sólo lo han solicitado 17 familias. Evidentemente, en las 

comunidades con sistemas de inmersión lingüística la medida ha sido 

ampliamente rechazada y contestada por la comunidad educativa y 

por amplios sectores de la sociedad. Aducen datos contundentes, 

como la garantía demostrable del dominio de la lengua castellana, con 

resultados equiparables o incluso mejores que los del resto del Estado. 

Pero, desde mi punto de vista, lo más importante es que esos modelos 

han conseguido desarrollarse en un contexto caracterizado por la 

ausencia de conflictividad, contribuyendo decisivamente a un alto 

grado de cohesión social.  

La nueva figura del director es otro de los aspectos más controvertidos 

de esta nueva ley. Por un lado, el hecho de dotar de tantas 

competencias al director del centro cae en detrimento de las 

competencias de las cuales gozaba el Consejo Escolar y la comunidad 

educativa. Lo que la LOMCE pretende es que los centros públicos sean 

una mera prolongación de la Administración educativa. Es por ello que 

se le quita la palabra a la comunidad educativa para dársela a quien se 

convierte en un representante de la Administración: el director. Por 

otro lado, estas competencias que se le atribuyen a la figura del 

director pueden ser bastante matizables, ya que depende del carácter 

de la persona en dicho cargo, lo cual puede ser bueno en caso de ser 

una persona justa, democrática y objetiva. En caso de ser una persona 

tendenciosa ideológicamente o también ascendida al cargo por medio 

de los conocidos “amiguismos” puede ser peligroso para la integridad 

del centro educativo. Esto debería revisarse más a fondo en caso de 

querer dotar de autonomía al órgano del centro.  

La LOMCE es una ley que, según mi punto de vista, infravalora a los 

docentes. La reducción de materias, la desaparición de opciones para 

el alumnado en casi todos los cursos de secundaria y bachillerato, el 

aumento del horario lectivo del profesorado, el incremento del 

número de alumnado por aula, todo ello va a hacer que el número de 

docentes de los que se quiera prescindir aumente de forma 

exponencial. Los intentos de desmantelar el sistema público de 

enseñanza necesitan un marco legal y esta Ley lo es: a los despidos de 

profesorado interino, se añadirá que la selección de quienes queden 

trabajando se hará de forma discrecional, sin respeto alguno por los 

méritos como antigüedad o la posición en las listas; el profesorado 

funcionario de carrera podrá perder su puesto de trabajo y ser 

trasladado de forma forzosa. Esto provocará que un docente acabe 

impartiendo una materia para la cual no se haya preparado y en un 

sitio que no haya escogido como consecuencia de ese traslado forzoso. 

Este punto perjudica claramente la calidad de la enseñanza y puede 

provocar una mayor movilidad en un sistema que ya cuenta con dosis 

muy altas de cambio en sus plantillas. A esto cabe añadir que los 

docentes se enfrentarán a otro problema: el aumento del ratio de 

alumnos por clase que se ampliará un 10%.  

En la LOMCE se considera que el Sistema Educativo Español es 

conjunto de agentes públicos y privados. Frente a esta premisa, hay 

que ser conscientes de que la educación privada es un tipo o subtipo 

de educación en el sistema español, pero no debe colocar o intentar 

restar prestigio a la pública, la cual no depende del nivel adquisitivo de 

sus alumnos, pues es un derecho.  

En España el gasto público educativo nunca ha alcanzado, en tanto por 

ciento del PIB, los niveles de la UE, ni las becas han tenido el peso que 

tienen en los países europeos. La inversión media de la OCDE es del 

5,3% del PIB y en España es un 4,3%, un punto por debajo. En becas se 

ha producido un recorte del 3,8%, de 1270 millones a 1222. También 

se han congelado las ayudas para los investigadores (se congela en 50 

millones).  

La LOMCE se olvida completamente de la Educación Infantil, ya que no 

aparece en ninguno de sus postulados. Por lo tanto pasa por alto una 

de las etapas más importantes para el desarrollo cognitivo, emocional 

y social de los niños. De hecho, muchos países han mejorado la calidad 

de su educación teniendo un especial punto de mira con la educación 
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inicial, ya que se considera uno de los puntos más importantes del 

desarrollo de los alumnos.  

El carácter segregador de la LOMCE se ve reflejado en la afirmación de 

que la naturaleza del talento difiere de un estudiante al otro, por lo 

que es misión del Sistema Educativo reconocer estos talentos y 

potenciarlos. Esta afirmación no se ve reflejada en la práctica 

educativa que describe más adelante. De hecho, podemos considerarla 

un arma de doble filo, porque en un principio nos intenta vender que 

la educación se centrará en encontrar las motivaciones y los talentos 

de los alumnos para así poder sacar lo mejor de ellos, potenciando 

aquello que mejor se le da a cada uno. Pero si continuamos leyendo los 

artículos de esta nueva ley nos daremos cuenta que todo se queda en 

humo, que aquello que a priori defendían como su lema se da la vuelta 

y se convierte en una educación segregadora que separa al alumnado 

entre “mejores” y “peores”. Esto lo comprobamos más adelante, 

cuando vemos la estructura que se propone para el sistema educativo 

español. Una estructura educativa con opciones progresivamente 

divergentes hacia las cuales se canaliza el alumnado en función de su 

“fortaleza” y “aspiraciones”. Por ello, se trata de un modelo ramificado 

que separa los alumnos mediante un sistema de pruebas externas en 

vías cada vez más diferenciadas y difícilmente reversibles. Es decir, que 

la segregación del alumnado no se decide tras valorar un esfuerzo 

continuo en el aula, sino que se lleva a cabo a través de una prueba 

externa que viene determinada por el gobierno. Además, en esta 

nueva ley se alardea de “pasarelas” con las cuales puedes cambiar de 

itinerario en función de los avances de los alumnos; pero la verdad que 

se vislumbra tras observar detenidamente la propuesta de esta nueva 

ley es que estas “pasarelas” que dicen existir no son más que una 

excusa que justifica un modelo más que segregador que va en contra 

de la educación inclusiva por la que tanto se ha estado luchando años 

atrás dentro del sector educativo. A esto hay que sumarle la reducción 

de becas, el concierto de centros que segregan por razones de sexo a 

los alumnos y la desaparición de 4º de la ESO tal y como la conocíamos 

hasta ahora, implica poner más dificultades a aquellos alumnos que ya 

de por si experimentan dificultades de distinta naturaleza. Un claro 

ejemplo de segregación se producirá con los llamados “programas de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento”, en 2º y 3º de la ESO, en los 

que se agruparán a los alumnos con dificultades, que recibirán 

contenidos devaluados. Es decir, a la edad de 11 o 12 años, tras cursar 

1º de la ESO sin alcanzar los objetivos del curso, un chico o una chica 

puede ser catalogado ya como “inservible” para continuar los estudios, 

ser segregado y derivado a una vía que no tiene retorno, hacia la 

exclusión de por vida, ocultando el problema del llamado fracaso 

escolar. A mi modo de ver, pasamos de tener un sistema educativo que 

subraya los principios de equidad, inclusión, cohesión social y ejercicio 

de la ciudadanía democrática; para tener un sistema educativo que 

fomenta la competitividad en el alumnado, el individualismo por 

conseguir ser el mejor, dejando atrás a aquellos que tienen más 

necesidades educativas.  

Además, la LOMCE elimina la prohibición de subvencionar a los 

colegios privados que discriminan a sus alumnos por razón de sexo y 

las administraciones podrán concederles financiación. Segregar por 

sexos es una forma de discriminación típica de la dictadura franquista, 

premiar estos comportamientos no tiene ninguna lógica y, 

concretamente, la mayoría de los centros que realizan dicha 

segregación pertenecen a ámbitos religiosos conocidos, por ejemplo el 

Opus Dei. Todo esto a pesar de que existen dos sentencias del Tribunal 

Supremo que niegan la posibilidad de que los colegios que segregan 

por sexo reciban subvenciones.  

La nueva Formación Profesional Básica es una decisión muy criticada, 

porque supone, según algunos, una mera operación de maquillaje de 

cara a las estadísticas, que puede tener, según otras voces críticas, un 

alto coste de implantación. De hecho para que la nueva FP está muy 

ligada a conseguir un menor desempleo juvenil, ya que se ven claras 

intenciones de desviar a FP el mayor número de estudiantes 

procedentes desde la ESO. Si a esto le sumamos el endurecimiento del 

acceso a la universidad, todavía nos resulta más clarificador: un 

número menor de universitarios, menos ciudadanos críticos, menos 

ciudadanos de alta formación, salarios más bajos en los trabajos 

derivados de FP, menos gasto en becas universitarias, etc. Al fin y al 

cabo todo va interconectado. Esto se entiende como que el sistema 

educativo ofrecerá una educación donde el éxito (alcanzar el 

Bachillerato y la Universidad) debe reservarse sólo a algunos, 

disponiendo una opción de segundo orden para los demás: la FP.  

La LOMCE ha sido, durante toda su tramitación, una ley con prisas, 

posiblemente para evitar que le ocurra lo que les ha ocurrido a otras 

reformas promovidas por este mismo partido político, como es el caso 

de la LOCE. Estas prisas han ocasionado que esta nueva ley sea 

implantada en los centros educativos progresivamente a lo largo de 

tres años. En Primaria, la nueva ley ha entrado en vigor en el curso 

2014-2015 solo en los cursos impares (1º, 3º y 5º). En los cursos pares 

entrará en vigor el próximo curso 2015-2016. Esto quiere decir que en 

el presente curso van a convivir en la misma etapa y de manera 

simultánea dos leyes educativas. Esto, como ya hemos podido ver en el 

análisis anterior a la ley, supone cambios y diferencias considerables 

dentro de los ciclos y dentro de la vida educativa. Por otro lado, el 

próximo curso 2015-2016 se iniciará la implantación de la nueva ley en 

ESO y bachillerato y la primera reválida será en 2017, con lo que los 

alumnos de ESO se presentarán a unas pruebas habiendo cursado la 

ESO con dos leyes educativas diferentes.  

Además de estar teniendo una implantación controvertida, el 

Gobierno ha impuesto esta ley sin dejar espacio real para participar en 

el debate a aquellas asociaciones profesionales, sindicatos, partidos 

políticos, docentes, estudiantes, asociaciones de madres y padres, etc.; 

interesados por la educación. La única opción que se dejó abierta es un 

pseudo-debate a través de la web del MECD. Es por ello que esta 

absoluta falta de participación de la comunidad docente y de la 

comunidad educativa, del alumnado y de las familias haga que se 

considere a esta nueva ley como antidemocrática y autoritaria. 

La supresión de asignaturas juzgadas como “no instrumentales” y el 

hecho de contemplar el sistema educativo como una plataforma la 

finalidad de la cual es el mercado laboral ha generado la impresión de 

que esta ley supone una mercantilización de la educación y el 

conocimiento. Además, tenemos que tener en cuenta que “mercado”, 

“competitividad”, “resultados” o “rendimiento económico” son 

palabras de uso recurrente en la nueva ley. Este es un hecho que 
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sorprende dado que estamos hablando de un documento de 

naturaleza educativa y no económica. Según la ley, “la educación es el 

motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de 

prosperidad de un país. Su nivel educativo determina la capacidad de 

competir con éxito en la arena internacional y de afrontar los desafíos 

que se planteen en el futuro”. Además, la propia palabra competencia 

nos indica indirectamente que la educación debería ser promotora de 

una continua competitividad entre personas que buscan mejorar 

económicamente, lo cual contrasta con la búsqueda de formar a un 

individuo en todos los aspectos humanos posibles. Según mi punto de 

vista la LOMCE concibe la educación como valedora de generar 

individuos que solo sirvan para andar conforme a un mercado, hecho 

que convierte a las escuelas en meros centros de producción y no en 

centros de educación. Es por ello, que podemos considerar a la LOMCE 

como una ley neoliberal que está destinada a mercantilizar todavía 

más el sistema educativo y a promover la privatización del mismo. Es, 

también, una ley que trata de justificar los recortes económicos con los 

que el PP va castigando el sistema educativo: recorte en la partida 

destinada a becas, endurecimiento de los requisitos para acceder a una 

beca; recortes en las plantillas del profesorado, en los recursos 

destinados a los centros; incremento de la ratio profesorado-

alumnado; etc.  

Para acabar con los aspectos más controvertidos de esta nueva ley 

quería hacer alusión a un debate que existe sobre la calidad educativa 

partiendo de las nuevas medidas que esta nueva ley introduce en el 

sistema educativo español: ¿comprensividad vs diversificación? Pues 

bien, según mi punto de vista, la LOMCE apuesta por la diversificación 

(división del alumnado a edades más tempranas) en lugar de 

comprensividad (agrupación de aulas heterogéneas en las que todo el 

alumnado recibe una educación similar) que era una de las principales 

apuestas de la LOGSE. La diversificación que caracteriza esta nueva ley 

no sólo no traerá una mayor calidad al sistema educativo, sino que, 

además, acabará con la equidad, que era uno de nuestros fuertes. La 

ley entorpece la atención a los alumnos con más dificultades. Aunque 

el camino que coge esta nueva ley hacia la diversificación del 

alumnado no sea, a mi parecer, la mejor vía para solucionar los 

cráteres de nuestro sistema educativo, la apuesta por la 

comprensividad requiere de muchos más recursos de los que 

disponemos en la actualidad para que sea viable. Con esto no quiero 

decir que la diversificación sea la mejor solución, ni mucho menos. Al 

revés, lo que considero es que deberíamos volver a plantearnos un 

sistema educativo comprensivo, que apueste por la equidad e igualdad 

de oportunidades, y necesitamos una consciencia generalizada de que 

hay que dotar de más recursos (económicos, humanos, etc.) a la 

educación. Entonces sí que conseguiremos el éxito, pero no intentando 

proponer medidas diversificadoras.  

Consecuencias de la LOMCE en la educación española: 

Poco más me queda por decir sobre la LOMCE, salvo que se refiera a su 

aplicación y a las consecuencias que de ella se derivan.  

El resultado de la aplicación de una ley como la LOMCE será sin duda el 

de la pérdida de una parte muy importante de sus características 

democráticas y niveladoras de desigualdades con respecto al 

alumnado; la pérdida de derechos de la comunidad educativa en 

beneficio del poder de directores en manos de la administración; y un 

nuevo avance en el cambio hacia la privatización de lo público. Más 

concretamente, las consecuencias de la LOMCE sobre el sistema 

educativo español serán: 

Una de las consecuencias viene de la mano de las reválidas. Si 

finalmente se acaban realizando, hay expertos que platean su 

incertidumbre por la metodología escogida, que puede dar lugar a 

situaciones incongruentes, como la que se deriva del hecho de que un 

alumno apruebe los cuatro cursos de Secundaria pero suspenda la 

reválida. Ese estudiante no obtendrá el titulo de la ESO, pero tampoco 

repite porque tiene cuarto curso aprobado. El hecho de no estar 

titulado mantiene al alumno como en el "limbo", ya que no podrá 

acceder ni a Bachillerato ni a FP. Imagino que para estos casos 

habilitará sucesivas convocatorias de reválidas. Pero entonces surge la 

duda de quién preparará a estos alumnos para las nuevas 

convocatorias. Posiblemente, en este sentido, proliferarán academias 

privadas destinadas a este menester. De nuevo vemos como el fin 

oculto de esta ley, al fin y al cabo, es la privatización de la educación en 

general.  

Y es que estas pruebas de evaluación externas y revalidas elaboradas 

por empresas provocaran la creación de rankings, lo cual supondrá un 

cambio radical en la manera de enseñar: dado que la llamada rendición 

de cuentas impregnará todo el sistema educativo, los objetivos de 

formación del alumnado se abandonarán ante la urgencia de superar 

unos test de cuyo resultado dependerá no solo su futuro sino también 

el de la propia escuela y el de su profesorado. Hacer depender de test 

estandarizados la vida de los centros educativos traerá como 

consecuencia que el alumnado con peor situación de partida (familias 

en paro, con escasa formación, en situación económica y social 

vulnerable) no serán deseados por las escuelas, ya que harán bajar los 

resultados globales, con las consecuencias económicas y de “prestigio” 

correspondientes.  

Muy reñida con las pruebas de evaluación y reválidas está la 

consecuencia que tiene la LOMCE sobre la desigualdad en el acceso a 

la enseñanza universitaria. Hasta ahora las aulas de las universidades 

acogían estudiantes de diferentes comunidades autónomas, pero esto 

ya no va a ser posible con la nueva ley. El por qué es muy sencillo. Con 

la LOMCE la mayoría de las comunidades autónomas establecerán sus 

propias pruebas de Selectividad (Cataluña y Valencia ya lo han 

anunciado). Si un estudiante quiere optar entonces a la matrícula en 

diferentes universidades, deberá realizar varias de estas selectividades 

autonómicas. Pero esto será imposible, ya que estas selectividades 

coincidirán en el tiempo, y requerirán el estudio de diferentes temarios 

o lenguas autonómicas. En definitiva, se reducirá la movilidad del 

alumnado y, por consiguiente, la pérdida de oportunidades. Además 

de que esta medida no ayuda, en absoluto, a la cohesión de España.  

Otra consecuencia que puede pasar desapercibida pero que es muy 

importante para el sistema educativo es la reducción de la 

participación de la comunidad educativa en las escuelas. Al reducirse 

las competencias de los consejos escolar y pasar a ser meros órganos 

consultivos en favor de la dirección de los centros, la opinión de 
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familias, alumnos o profesores dejará de importar. Esto afectará, por 

ejemplo, en la aprobación del proyecto educativo del centro y la 

programación general anual, en la cual no podrá participar una parte 

muy importante de la comunidad educativa. Por desgracia dejará de 

tener voz.  

Además, este aumento de las competencias del director y la figura de 

éste como gerente del centro educativo tendrá consecuencias 

importantes en la estructura del sistema educativo. Los concursos de 

traslados del profesorado basados en méritos objetivos serán papel 

mojado, el profesorado interino conservará su plaza si recibe el 

beneplácito del director o será seleccionado a la carta, el profesorado 

trabajará gratuitamente (como becarios o “meritorios sin sueldo"), 

entre otras. Además la evaluación docente o los llamados planes de 

mejora serán la base de la estructura salarial piramidal y arbitraria, ya 

que el director podrá premiar o castigar a quienes le parezca. Esto, a 

mi parecer, deteriorará sensiblemente el ambiente en los centros 

educativos, instalando la sumisión y el servilismo como forma de 

relación en los mismos. El amiguismo y el enchufismo están servidos 

Pero es que además los docentes también perderán la autoridad en el 

esquema educativo de los centros en los que trabajan, debido a la 

pérdida de relevancia de los docentes en el Consejo Escolar, el diseño 

curricular de los cursos también se modifica en alto grado. Esto 

provocará que muchos docentes pierdan su puesto de trabajo y que 

será necesario un proceso de reconversión laboral. 

De la libertad de elección de centros se deriva una de las 

consecuencias mas discriminatorias de esta nueva ley. En esta 

“competición” quienes obtienen beneficio son los centros privados y 

privados concertados, quienes podrán seleccionar aún más a su 

alumnado y derivar a la enseñanza pública a quienes pudieran 

empeorar sus resultados, a una enseñanza pública depauperada en la 

que se elimina profesorado de apoyo y atención a la diversidad y deja 

abandonados a los más desfavorecidos. Es decir, nuestro sistema 

educativo se va a ir acercando cada vez más al paradigma neoliberal.  

La implantación de la LOMCE en el inicio del curso 2014/15 en los 

cursos 1º, 3º y 5º de Educación Primaria ha tenido como consecuencia 

de inicio de curso el cambio de libros de texto y materiales destinados 

a esos cursos. Una medida totalmente injustificada porque los libros de 

texto son una herramienta de apoyo que utiliza el profesorado y cuyos 

contenidos no cambian con la LOMCE. Una medida innecesaria, puesto 

que hay toneladas de libros en los colegios e institutos, donde a causa 

de la reducción y desaparición de becas y ayudas para libros de texto y 

material escolar, y de la situación económica de las familias, se ha 

conseguido la proliferación de un importante número de Bancos de 

libros, cuya finalidad es su reutilización durante al menos cuatro 

cursos. Bancos de Libros repletos de materiales reutilizables cuyo 

destino, según el MECD, es la basura. Una medida totalmente inmoral 

ya que cambiar los libros de estos tres cursos de Educación Primaria 

supone un coste de 200 millones de euros que asumen las familias, por 

la drástica reducción de los presupuestos destinados a becas en las 

diferentes CCAA. Esta medida refleja la falta de sensibilidad sobre la 

situación económica que viven buena parte de los hogares españoles y 

que su único objetivo es el de beneficiar a las editoriales, que han visto 

en los Bancos de Libros una práctica perjudicial para su negocio.  

El hecho de que la religión sea una asignatura que cuente para nota 

tendrá consecuencias negativas en el sistema educativo. Ya que se 

producirá un "efecto llamada", precisamente por ser considerada 

materia fácil y computar para nota. Pero lo más inquietante es que 

habrá alumnos que pasen por todo el ciclo obligatorio educativo sin 

pisar un aula en el que se les hable de derechos éticos, cívicos y 

democráticos; los cuales dejaran de ser obligatorios y pasaran a ser a 

una mera alternativa de la religión. 

Por último, la eliminación de las becas de transporte o comedor 

provocará que ir a la escuela y estudiar quede solo al alcance de unos 

pocos. De nuevo, vemos como esta ley acentúa las desigualdades de 

los alumnos, alejándose de la equidad y la igualdad de oportunidades.  

A todas estas consecuencias hay que sumarle que la sociedad 

española, el sistema educativo en general y el profesorado en 

particular no está en condiciones de asumir en estos momentos un 

proyecto de este tipo. Es por todas estas razones que a mi parecer la 

LOMCE tiene fecha de caducidad. El problema acontecerá en el 

momento en el que esta ley sea derogada. En ese punto, la incógnita 

está en cuál será el siguiente paso. ¿Buscar un pacto diferente? ¿Sacar 

adelante una nueva LOE que pueda ser de nuevo derogada? ¿Cuánto 

tiempo vamos a seguir dando dos pasos adelante y tres o cuatro hacia 

atrás? Desmontar lo público es muy sencillo, volverlo a construir 

requiere tiempo, profesores y apoyos sociales. Empecemos ya, aunque 

sea con medidas que nos acerquen a la idea o proyecto de una 

educación pública. Por ejemplo, a nivel local, organizando y 

financiando escuelas de educación infantil, comedores escolares y 

actividades complementarias y de apoyo, y procurando que los centros 

docentes abran sus puertas en horas y días no lectivos para actividades 

recreativo-culturales. A nivel autonómico, creando centros integrados 

donde se curse desde la educación infantil hasta el bachillerato y/o los 

ciclos de formación profesional, exigiendo el cumplimiento de las 

normas que regulan los conciertos y limitándolos a los niveles 

educativos obligatorios. Estas podrían ser, por el momento, las bases 

de un programa mínimo en favor de la escuela pública. 

A modo de conclusión: 

La LOMCE es y será conocida como una controvertida ley que propone 

una serie de medidas de cambio del sistema educativo que van en 

detrimento de la equidad y la igualdad de oportunidades. Podríamos 

decir, que es una ley que nos hace retroceder al pasado, ya sea por su 

carácter recentralizador, segregador, antisocial, clasista, 

antidemocrático, etc. Muchos son los adjetivos que se le pueden 

atribuir a esta nueva ley, pero la peor de las características y 

consecuencias es, bajo mi punto de vista, la demolición de la educación 

pública. Una educación por la cual se ha luchado durante muchos años, 

una educación que ha ido haciendo movimientos hacia la inclusión, 

hacia la igualdad de oportunidades para todos los alumnos y, que de 

un día para otro, se ve totalmente atacada en un intento banal de 

privatizar y, por consiguiente, vulnerar un derecho que debería ser 

intrínseco a las personas: la educación.  
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