
 
Propuesta al anteproyecto de LOMCE (Ley Orgánica de mejora de la calidad del sistema 

educativo). Ministerio Educación 9 de julio de 2012-07-15 
Este documento se encuentra  ubicado en la Web de Concejo Educativo de CyL, para su consulta y descarga. Puede encontrarse ,junto 
con otras aportaciones a esta propuesta en: http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=466  
 
 
Lo que aquí se recoge es un primer análisis pormenorizado de estas propuestas, con lo que , lo que aquí se dice, 
debe tomarse como una primera aproximación que necesita una reflexión más serena. La publicación de estas 
propuestas del Ministerio, realizada en el mes de julio, el 9 de julio, seguramente buscaban una falta  de análisis y 
respuesta, por parte de  las entidades sociales. Creemos que en la medida de lo posible y, en especial por la 
gravedad de lo que contienen, dben ser contestadas.   
 
 
1.- PUNTOS DE PARTIDA 
 

Documento MINISTERIO Comentarios 
1. PUNTO DE PARTIDA 
 

 

1.1.  Fortalezas del sistema: 
 

Ø España ha alcanzado tasas cercanas al 100% de escolarización entre los 3 y 
los 16 años.     

    

Ø Mejoras en las últimas décadas: si se compara el nivel de formación de la 
población de 55 a 64 años con el de 25 a 34 años, el porcentaje de personas que 
no alcanzan el nivel de primera etapa de educación secundaria (ESO) ha pasado 

 
1.2.- Se hace negativo el abandono escolar sin 
comparar con la tasa de escolarización en 
secundaria hace 30 años 
 
¿Es un indicador las tasas de excelentes? ¿Dónde se 
pone el límite  y con qué criterio? 
 
1.3.- Se supedita todo al crecimiento económico y 

http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=466


del 46,6%, al 8,9%: mejora de 37,7 puntos.     
    

Ø Situación de la mujer: la proporción que finaliza ESO ha mejorado 41,6 puntos 
frente a los 23,1 de los hombres.     

    

Ø Sistema general de becas y ayudas al estudio: derecho de los estudiantes 
establecido por ley, en función de la situación económica de las familias y 
siempre que el alumno ofrezca un mínimo rendimiento académico.     

 

1.2.  Debilidades del sistema: 
 

Ø Ø Ø Ø Resultados internacionales desfavorables:    PISA    (Programme for    International 
Student Assessment): 

 

o Resultados comparativos empeoran en lectura, matemáticas y ciencias. 
 

o Autonomía de los centros españoles es inferior a promedios de la OCDE. 
 

Ø Baja tasa de población que termina ESO.     
    

Ø Tasas altas de abandono educativo temprano (población entre 18 y         
24 años con nivel de formación ESO o inferior que no sigue ningún tipo de 
estudio o formación).  

 
Ø Tasas bajas de alumnos excelentes: 3% frente al 8% de media en Europa.     
    

Ø Diferencias considerables entre las Comunidades Autónomas.     
 

1.3.  Propuestas: 
 

v v v v Mejora del nivel educativo de los ciudadanos como apuesta por el    crecimiento 
económico y la competitividad. 

 

v v v v La calidad educativa debe medirse en función del "output"    (resultados de los 
estudiantes), no del "input" (inversión, nº profesores/unidades). 

 

v v v v Principios: 

no a,l nivel de formación ciudadana educativo y 
cultural. 
 
-Índices economicistas de medida en base a  
resultados, sin matizar niveles de partida. 
 
Principios 
- Falsa idea del principio de igualdad de 
oportunidades en que no se menciona ni la 
diversidad ni las diferencias. 
- Marca la diferenciación clasista de estudiantes, 
utiliza el “talento” como algo  innato e inamovible, 
sin tener en cuenta el entorno social en que se 
desarrolla cada persona. 
-  Se olvida de la formación general 
- Utiliza las supuesta “aspiraciones” como excusa 
para la clasificación, sin tener en cuenta la diferencia 
de expectativas dependiendo del origen social de las 
personas 
 
 
1.4-Objetivos generales 
- Fracaso escolar.  

o falsa redacción del fracaso: se quita la opción 
de enseñanza universal en casi dos años. 
“si les quitamos la opción desde los 10 años 
nunca fracasarán en las estadísticas a los 
12” 

o No se toca ni uno solo elemento del fracaso 
temprano, la prevención… no se quiere ni 
analizar. 



 

ü Igualdad de oportunidades, que permita a todos acceder a una educación de 
calidad hasta el final de la etapa obligatoria, y obtener las capacidades y 
conocimientos básicos para obtener un empleo.     

    

ü Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere 
entre ellos: el sistema educativo debe reconocerlos y potenciarlos, ofrecerles las 
trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que puedan hacer realidad 
sus aspiraciones e ingresar con éxito en el mercado de trabajo.     

    

ü Reforma gradual, sensata y sostenible en el tiempo.     
 
 

 

1.4.  Objetivos generales: 
 

v v v v Reducir las tasas de    fracaso escolar y abandono educativo    temprano : 
 

- anticipar la elección de itinerarios en ESO  
 

- oferta de vías alternativas: programas de mejora del aprendizaje y el 
rendimiento, y de Cualificación Profesional  

 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como refuerzo 

y apoyo  
 
v Mejorar los resultados PISA:     
    

- racionalizar la oferta educativa, reforzar materias instrumentales  
 

- aumentar la autonomía de los centros educativos  
 

- evaluaciones nacionales externas  
 

 
v Mejorar la empleabilidad:     
    

o ¿cómo encaja la implantación de las TICs en 
este apartado? 

- Mejorar PISA:  
o Intrumentalidad: 

§ Búsqueda de imagen pública sin ‘entrar 
en currículo coherente, de 
competencias si o no,… 

§ Idea falseada de su instrumentalidad 
•  En Secundaria, por ejemplo, 

¿estas materias son 
instrumentales o materias a 
estudiar como otras? ¿enseñan, 
por ejemplo el lenguaje y su 
manejo o una materia que es 
Literatura y Lengua?  

• ¿Están en relación y sirven de 
instrumento al uso de lenguaje y 
razonamiento matemático en 
otras? 

• Dedicar más horas supone 
enseñar mejor o ampliar 
contenido , es decir ¿se piensa en 
más formación o más 
contenido?(y por tanto más 
selectivo) 

-  
o Autonomía y evaluaciones externas: 

Autonomía como frase hecha, que se 
contradice absolutamente con las pruebas 
externas en general y más, usadas como 
reválida 



- anticipar la elección de itinerarios, mayor nº de alumnos hacia FP  
 

- programas de cualificación profesional para el mercado de trabajo  
 

v Mejorar la tasa comparativa de alumnos excelentes.     
    

v Tramitación paralela al estatuto del profesorado docente no universitario 
(distintos anteproyectos de ley).     

 

 

1.5. Estatuto del profesorado docente no universitario:  
 
¨ Por su entidad y especificidad, se tramitará un anteproyecto de ley 
específico.     
    

¨ La dignificación de la profesión de los docentes es imprescindible para la 
mejora de la educación.     
    

¨ Medidas:     
    

- acceso a la función pública docente  
- regulación de la carrera docente  
- regulación de la provisión de puestos de trabajo  
- derechos y deberes de los docentes  
- autoridad del profesor, etc.  

 

o Empleabilidad y excelencia: nueva 
supeditación al mercado de trabajo,  
usurpación de la enseñanza general hasta 
16 años. 

 
 

 



 
 

2. OBJETIVO: DISMINUIR TASA DE ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO Y MEJORAR LA DE 
POBLACIÓN QUE ALCANZA NIVEL ESO 

 
Documento MINISTERIO Comentarios 

 

 

2.1. Datos:  
 
� Tasa bruta de población que se gradúa en ESO: 74,1% en 

2008/2009.  
 
� Según el borrador de informe Encuesta Económica España 2012 de la 

OCDE, la tasa de graduación de educación secundaria ha sido muy baja 
y apenas alcanza el 75% en 2010.  

 
� Aunque se ha incrementado en la última década, el porcentaje de la 

población de 25 a 64 años que al menos ha alcanzado el nivel de la 
primera etapa de Educación secundaria es mucho menor en 
España que en los países de nuestro entorno:  
 
 

 

2.1.- Datos 
 
 Se utilizan datos de forma sesgada y manipuladora: 
 
- No se tienen  en cuenta los diferenciales Por 

ejemplo en 2002 el diferencial España Alemania 
31,1 % y  en 2009 ,  17,1%, luego solo en el 
estandar de quien alcanza la Secundaria va bien 
porque ha ido mejorando ostensiblemente respecto 
al entorno (sabiendo el nivel de partida). 

- Se compara sesgadamente con los sistemas que 
interesan. No todos son iguales. 

- Disponer de elección no tiene por qué ser derivación 
a un sistema académica o solo preprofesional (como 
se recoge después en el mismo documento) 

 
- En todo caso no se dan argumentos intrínsecos de 

por qué derivar al alumnado a los 14 años (excepto 
adaptarse al mercado de trabajo o que abandonen 
antes el sistema de enseñanza general). 

 
Evitar el abandono temprano no puede consistir en 
evitar que estudien ese tramo sino adaptarlo a la 
diversidad de población. Las tasas de abandono 
saldrán mejor, pero el nivel de educación de la 



 

� Países europeos con buenos resultados permiten a los alumnos elegir 
entre formación académica y tecnológica antes de los 16 años:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Esta elección temprana no necesariamente coincide con el inicio de la 

educación secundaria superior, de hecho hay varios países con buenos 
resultados en los que la elección se realiza en ciclos de iniciación 
u orientativos:  

 
- Alemania: a partir de los 11 años (en secundaria I) hay 

un nivel de orientación y el alumno puede elegir entre 
diferentes enseñanzas (cuatro tipos de centros para 
diferentes itinerarios), en cambio la secundaria 
equivalente al Bachillerato comienza más tarde.  

 
- Inglaterra: no se establecen vías o ramas en sentido 

estricto hasta después de los 16 años (Key Stage 5, 
equivalente a Bachillerato), pero el currículo permite un 

población no. 
 
2.2.- Propuestas  
 

- Elección anticipada: 
o Todas  consisten en “derivar” estudiantes 

fuera del sistema educativo “de valor”  
desde los 14 años (desde los  13 pues en 
2º ESO deberán elegir para el curso 
siguiente) 

o Imponer barrera selectiva (revalidas 
diferenciadas)  que 
§ Eliminará la autonomía de los 

centros que dice defender 
§ Acaba con las posibles 

adaptaciones actuales y el 
tratamientos de las dificultades de 
aprendizaje. Piensa en un 
alumnado “homogéneo” lo que 
supone el mayor principio de 
desigualdad 

§ Acaba con la titulación única: 
diferencia en la práctica  las 
titulaciones, marcando una de 
“primera” y otra de “segunda” (¿se 
podría acceder a una FP con la 
prueba de bachillerato?, por 
ejemplo, para un  alumn@ que 
suspenda bachillerato; ¿sería 
posible al revés?) 

- Atención individualizada 

 



elevado grado de flexibilidad a partir de los 14 años, a 
través de materias optativas (durante Key Stage 4, 
equivalente a final de ESO).  

 
� Abandono educativo temprano:  
 

Ø Eurostat: en 2011, la tasa duplicaba la de la UE (España 26,5% / 
UE 13,5%). Sólo la supera Malta (33,5%).     

    

Ø Bajo porcentaje de población de 25 a 34 años con nivel de 
educación secundaria 2ª etapa: 47,6% en la UE, 25,2% en España.     

    

Ø Estudios especializados de la Comisión Europea y OCDE confirman 
que la población que abandona el sistema educativo sin nivel de 
educación secundaria 2ª etapa:     

    

- se enfrenta a graves dificultades para incorporarse y 
mantenerse en el mercado de trabajo.  

 

o Programas de mejora en 2º y 3º que 
acaban con la diversificación (3º y 4º y 
con posibilidad de adaptación más fuerte 
y programa base diseñado por el centro 
en base a su alumnado). El destino sería 
siempre por las barreras y la reválida, 
previsiblemente la FP. 

o Derivación  desde 2º de ESO (PCPI) ya 
existente peero que ya no posibilita la 
titulación. 

- TIC: parecen servir para todo 
 
 
 
 

 
 
 



3. OBJETIVO: FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD  
 

Documento MINISTERIO Comentarios 
 

3.2. Propuestas:  
S canalizar una proporción mayor de estudiantes hacia la formación 
profesional  
 

S facilitar las vías de acceso a los grados de formación profesional  
 

S desarrollar la formación profesional dual en España  
 
S Programas de cualificación profesional  
 
 
 
3.3. Medidas:  
 
S Programas de cualificación profesional:  
 

S Pasan de 1 año (y un 2º año voluntario) a 2 años.  
 

S Su objetivo ya no es obtener el título de ESO sino preparar al alumno 
para el mercado de trabajo y ofrecerle una mínima cualificación 
profesional.  

 
S Acceso desde Programas de cualificación profesional a FP de grado 

medio, y de FP de grado medio a grado superior: el alumno deberá 
superar una prueba de admisión que realizará el propio centro de 
FP.  

 
S Otros proyectos normativos:  

S FP dual: modelo basado en un incremento sensible de la formación 
en las empresas del sector (superior al 33% del tiempo), de modo que 
la formación adquirida en los centros de  trabajo implique para los 
alumnos una inmersión real en el entorno laboral. Se desarrollará por 
real decreto.  

3.1.- Datos: no analizados 
 
3.2.- Propuestas 
 
¿ Se potencia la FP derivando más alumnado forzado a la FP?  
 
3.3.- Medidas 
 

- PCPI y “NO TITULACIÓN”: 
o Se alarga a dos años y se les deja sin titulación: 

sin muchas perspectivas de empleo ¿será 
atractiva o un “servicio de guardería” para evitar 
adolescencia en la calle?. Hay que tener en 
cuenta que será mayor el número de alumn@s, 
al quitar la diversificación.  Solo podrán acceder 
a FP  mediante una prueba como cuando el PCPI 
duraba un año (eso sí, parece que realizada por 
el centro ¿diseñada por él?) 

o Parece necesario analizando las repercusiones 
del diseño de todo el final de la ESO en su 
conjunto: 4º fura del sistema general, 
opcionalidad en 3º 8elegida en 2º), curso 
refuerzo en 2º y 3º , anulando la vía de 
diversificación y el PCPI para 15 años (2º ESO ), 
y habrá que añadir  los futuros currículos de 
esos cursos y grupos. Por ejemplo una 
consecuencia es que hay alumnado que con 14-
15 años se le va hacer elegir  una opción (para 



 
S Desarrollo del Marco Español de Cualificaciones, para dar 

cumplimiento al compromiso que España ha adquirido con la 
creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el 
aprendizaje permanente. Se desarrollará por real decreto.  

 

empezar con 15-16 años) que ya le IMPIDE LA 
TITULACIÓN, sin haber otras posibilidades. 

- FP dual. ¿Privatización, de hecho, del control de la 
titulación de FP ¿ Supòndría un condicionamiento en el 
diseño de los fines de esta que quedaría en manos de 
las empresas?(sería un nuevo sometimiento del 
sistema a las empresas)  

 



4.- OBJETIVO: MATERIAS PRIORITARIAS 
 

Documento MINISTERIO Comentarios 
4.2. Propuestas:  
 

S concentrar esfuerzos en materias 
instrumentales ESO  

 
S Reducir la gran variedad de modalidades y 

vías en Bachillerato  
 
S identificar materias prioritarias. Énfasis en 

materias que se evalúan en pruebas 
internacionales como PISA: matemáticas, 
ciencias y comprensión lectora  

 
 
4.3. Medidas:  
 

o Primaria: en 5º y 6º se incrementa la carga 
lectiva en lenguas, matemáticas y ciencias  

 
o Toda la secundaria:  
- impartir menos materias por curso  

- aumentar la carga lectiva en 
materias instrumentales: 
lenguas, matemáticas, ciencias  

o ESO:  
- reducir el nº de itinerarios a 2: enseñanzas 

aplicadas (de iniciación a FP) y enseñanzas 
académicas (de iniciación a Bachillerato)  

o Bachillerato:  
- reducir el nº de vías alternativas a 5: ciencias e 
ingeniería, ciencias de la salud, humanidades, 
artes, y ciencias sociales 

 

4.1.- Datos 
 
- (Véase artículo en web de Concejo, sobre resultados de PISA,  con el mismo 
significado, aunque sea de hace bastante tiempo: 
http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=71 
 
- Resto de análisis de datos por hacer (hay alguno que se recoge y no se ha 
puesto en marcha tal cual, como los itinerarios de la Ley de Economía 
Sostenible 
 
4.2.- Propuesta  
-Interpretación sesgada y no global, además de tradicional de lo que es 
currículo, competencias,… relegando la lectura a Lengua , por ejemplo. No se 
habla de aumento de la “instrumentalidad” sino de materias instrumentales. 
-Se piensa en un bachillerato unidireccional y meramente propedéutico (como 
existía en los años 50-60) 
-Búsqueda de imagen  pública como prioritario (mejorar en PISA en los 
resultados que se derivan de su análisis y no en todo el informe que contienen 
más datos) 
 
4.3.- Medidas 
- Primaria  y Secundaria: ¿a costa de qué se aumenta esa carga? ¿ se exige 
mayor instrumentalizad o se deja que siga siendo estudio de una materia más 
extensa y ya está?. Parece positivo disminuir el número de materias por 
alumn@  si es lo que se propone ( que no es lo mismo que por centro o por 
curso que sería más discutible, especialmente en bachillerato) 
-ESO: Reducir itinerarios supone apoyar la doble titulación que se propone.- 
-BACHILLERATO: sin analizar 

http://www.concejoeducativo.org/article.php?id_article=71


 

5. OBJETIVO: SEÑALIZAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CADA ETAPA  
 

Documento MINISTERIO Comentarios 
5.2. Propuestas:  
 
S establecer un sistema de señalización claro de los objetivos que han 

de cumplirse al final de cada ciclo y etapa  
 
S incentivar el esfuerzo de los estudiantes y premiar el buen rendimiento  
 
S garantizar al alumno, a su familia y a la sociedad un nivel de 

conocimiento adecuado a cada etapa  
 
S transparencia del sistema  

 
 

5.3. Medidas:  
 

S Evaluaciones de final de etapa externas, ámbito nacional (el Gobierno 
diseña la parte de enseñanzas mínimas, las CCAA el resto).  

 
S Primaria:  
 

o Evaluación final con 2 pruebas: de competencias básicas y consecución 
de objetivos (con efectos académicos), y de conocimientos (sin efectos 
académicos).  

 
o La no superación de la prueba de competencias básicas y consecución de 

objetivos:  
- supone la repetición de 6º, si el alumno no ha repetido ya 

primaria  
- si ya ha repetido, pasa a ESO pero con un informe que 

recomiende medidas de apoyo y refuerzo  
S ESO:  
o Es necesario superar la evaluación final para acceder a Bachillerato o a 

FP: pruebas diferentes, pero la elección de itinerario en 4º de ESO no 

5.1.- Datos 
 
  Recoge datos de forma sesgada y maniquea, como en 
otros apartados. Sería necesaria una recopilación real de 
datos  
 
No tiene argumentaciones intrínsecas de por qué usar 
pruebas externas y sus posibles consecuencias en la 
educación de una población que es diversa(no se incluye 
en documento del Mº).  
 
5.2.- Propuestas 

 
- Deja  claro el control de lo que se haga en los 

centros (“señalización clara de objetivos”) 
- -Un sistema sancionador externo para conseguir lo 

mismo que ahora ¿incentiva al alumnado ¿ 
- Una prueba no garantiza un buen rendimiento, 

sino que el alumn@ se está preparando solo para 
ella (como pretende hacer el miso ministerio con la 
preparación para el PRISA) 

- No hay NINGUNA RELACIÓN entre hacer una 
reválida y la transparencia del sistema, que es algo 
mucho más complejo (relaciones, procesos de 
aprendizaje, ,,,) 

 
5.3.- Medidas 



es decisiva: lo habitual será que los alumnos de enseñanzas 
académicas se presenten a la evaluación de acceso a Bachillerato y los 
de aplicadas a la evaluación de acceso a FP, pero podrán presentarse a 
una u otra según decidan). 

O Para obtener el título de ESO: 

-superar todas las materias de la etapa 

-o superar la evaluación final, siempre que al menos haya superado 

determinado nº de materias 
o Al finalizar3º de ESO (que coincidirá conel final del 1º ciclo), pruebade 

diagnóstico (sin efectos académicos). 
 

O Consejo orientador al finalizar cada curso: el equipo de profesorado 
recomendará: 

-el itinerario más adecuado 

-programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento, o de 

cualificación profesional 

 

SBachillerato: 

o Es necesario superar la evaluación final para obtener el título de 

Bachiller. 

O Nota final: media de las calificaciones de Bachillerato ponderada al 

60%, y de la evaluación final ponderada al 40%. 

O Certificado por la superación de todas las materias,sin superar 

evaluación final:-efectos laborales-efectos académicos sólo para acceso 

a grado superior de FP 

 

 
- Reválidas a final de etapa nacionales: intromisión 

en la autonomía de los centros  d e las CCAA. 
- Primaria: invalida el trabajo hecho por el 

profesorado 8se puede repetir solo con la 
reválida), aunque sea en la parte de competencias. 

- ESO:  
o invalida el trabajo de los centros,  
o diferencia las titulaciones de acceso y deja 

un tercer nivel (con título y sin acceso ¿qué 
hace ese alumnado con 16 años?) 

o Impone condiciones mucho más duras de 
titulación que incluso las ya endurecidas 
para la promoción (todas aprobadas) o 
superar la reválida que es una prueba 
global. 

- 3º ESO: ¿por si acaso algo se escapa y para volver 
a filtrar y condicionar a los centros? 

- Consejo orientador: ¿ serán de obligado 
cumplimiento? 

- Bachillerato: 
o Filtro mucho más fuerte: reválida para 

tod@s para tener título (aun con el 40% de 
la nota final)  

o Bachillerato puramente propedéutico. 
Dirigido a la prueba de reválida sin pensar 
en otras posibles salidas. 

o Endurece la entrada en la Universidad, en 
especial en algunas carreras.  

 
 



 
6.- OBJETIVO: AUTONOMÍA CENTROS 
 

Documento MINISTERIO Comentarios 
6.2. Propuestas:  
 
S autonomía de los centros docentes como factor clave que mejora los 

resultados académicos de los alumnos  
 
S mayor flexibilidad y responsabilidad en la elección de contenidos 

en los que especializarse  
S liderazgo de los directivos  
 
S mejora de la gobernanza  
 
S rendición de cuentas  

 
 

6.3. Medidas:  
 
S Separación de funciones: equipo directivo las decisorias, consejo 

escolar las consultivas.  
 
S Dirección de centros públicos:  
 

S autonomía de gestión para desarrollar acciones de 
calidad  
 
S valoración de la experiencia previa  
 
S igualdad de condiciones entre profesores del centro y 
externos  
 

S Se reconocen plenamente los Bachilleratos internacional y 
europeo.  

 
S Acciones de calidad en cooperación Estado-CCAA :  

6.1.- Datos 
 
Datos bastante irrelevantes. No se analiza ninguna causa, 
solo la mención mínima que se hace en algún informe(no se 
incluyen en el documento del Mº) 
 
 
6.2.- Propuestas 
 
 
Es contradictorio hablar de verdadera autonomía después de 
todos los apartados anteriores en los que se quiere es 
controlar y dirigir mucho más lo que hace un centro. De 
hecho se hace referencia, únicamente, a la posibilidad de 
“especializarse como centro” que querré decir si quiere ser o 
no centro de “élite” (objetivo pretendido con esa 
especialización). El resto mayor jerarquía (dirección) y que 
rindas cuentas.  
 
6.3.- Medidas 
 

- Separación de funciones: se pretende acabar con las 
poquísimas funciones reales del Consejo Escolar. 

- Dirección: se reduce la autonomía del centro a la 
dirección. Por otra parte ¿qué son acciones de calidad? 
Es para lo único que se le da autonomía, que además 
vendrán de nuevo marcadas por la administraciones 



 
S especialización curricular, funcional o por tipología de los 
alumnos: centros bilingües, formación del profesorado, 
recursos TIC, mejora del rendimiento, etc.  
 
S planificación estratégica por objetivos  
 
S supondrán autonomía para la gestión de personal y 
económica de los centros  
 
S rendición de cuentas  

 

¿qué autonomía habrá?. El resto son condiciones para 
la elección (que deja  claro que no importa que sea del 
centro y esté ligado al mismo) 

- ¿Por qué se hace mención especial de los centros de 
bachillerato ¿son los que interesan? ¿qué ocurre con 
los centros de primaria e Infantil por ejemplo?. Estas 
etapas están olvidadas también en este apartado ¿no 
interesan? ¿no son las fundamentales para un buen 
sistema educativo? 

 
 
7.- OBJETIVO : TIC 
 
No se hace un análisis de este apartado pues la puesta en práctica y su trasfondo va a deponer de la forma de administrar, 
aportar y proponer el uso de sus recursos. Las mismas propuestas que en el documento se hacen podrían ir desde la creación 
de un negocio con grandes empresas nacionales y multinacionales, de dimensiones similares a la que existe con el libro de 
texto, hasta la puesta en marcha realmente de una actividad pedagógica de utilidad y necesaria para el alumnado. 
 
 
8.-  OBJETIVO: LENGUAS EXTRANJERAS 
 
No se hace tampoco un análisis pormenorizado, porque en las propuesta no parece abordarse, realmente, la forma 
de mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras en todo el alumnado, con excepciones muy concretas como la de 
dar la  clase en ese idioma o mencionar de nuevo la opción de centros especializados (“de”élite”). 
 



9.- ESTRUCTURA DEL SISTEMA PROPUESTO 
 Comentarios 
Muchos de los aspectos comentados, no 
pueden deducirse al ver la estructura. No 
obstante hay algunas características que 
se desprenden en una primera visión 
como: 
 

- No importa las etapas Infantil y 
Primaria en absoluto (a excepción 
de controlar lo que han hecho al 
final). Por ejemplo ¿qué ocurre con 
la generalización del 3-6 y la 
población que está perjudicada por 
su no existencia? 

- El sistema es una auténtica carrera 
de obstáculos y pruebas externas, 
que poco tienen que ver con el 
aprendizaje y sí con la selección 
del alumnado y el control de los 
centros (y Autonomías, incluso). 

- Se destruye  la universalidad de la 
educación hasta los 16 años. 

- Se quitan opciones de titulación a 
quien ya tiene dificultades 
(supresión de diversificación, 
carencia de titulación en PCPI). 

- Consolidación de la doble vía 
Bachillerato –FP como ya existía 
en la ley de educación 

predemocrática (teniendo en cuenta que , también ahora se empieza la diferenciación a los 14 años). 

Del documento del Ministerio 

 

 
 


