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La LOMCE: aportaciones para el debate sobre la
política educativa

Noelia Fernández-González1
El día 28 de noviembre de 2013 fue aprobada en el Congreso del Estado
español la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa, más
conocida por sus siglas como la LOMCE, o como la ley Wert, por el apellido del
ministro que la impulsó. La LOMCE cuenta con un único artículo que reforma en
aspectos clave muchos artículos de la Ley Orgánica, 2/2006, de educación (LOE),
que ordena el sistema educativo español.
Esta ley ha sido objeto de controversia en varios frentes. Las condiciones
de su aprobación en el Congreso, con el exclusivo apoyo de los 182 escaños del
Partido Popular, es una clara muestra de la falta de acuerdo sobre esta reforma.
Las Comunidades Autónomas no gobernadas por este partido han tratado de
minimizar sus efectos en sus territorios. Algunos ejecutivos regionales y el grupo
socialista

en

el

Congreso

interpusieron

un

total

de

seis

recursos

de

inconstitucionalidad a esta ley. Como muestra última de rechazo a esta reforma,
su aplicación ha sido paralizada por el Congreso en abril de este año. Ello ha sido
posible gracias a la nueva configuración de la cámara tras las elecciones de 20 de
diciembre de 2015, en las que el Partido Popular perdió su mayoría absoluta. A
pesar de la renovada composición del Congreso, el largo impasse político tras las
segundas elecciones del 26 de junio, no permite afirmar que la norma vaya a ser

1

Personal docente e investigador en formación en la Universidad Autónoma de Madrid. Miembro
del grupo de investigación GIPES.
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derogada en esta legislatura, aunque la falta de apoyos invita a pensar que será
una ley con corta trayectoria: un pasado próximo, en palabras de Viñao (2016).
Por otro lado, la movilización social en rechazo a esta ley ha sido notoria:
plataformas, movimientos sociales, sindicatos de profesorado y de estudiantes, y
asociaciones de madres y padres han mostrado su rechazo en huelgas y
manifestaciones, llamando incluso al boicot de esta ley. Estas reclamaciones,
además, han venido muy entrelazadas al rechazo social a las políticas de
austeridad y de recorte, percibidas como merma de los derechos sociales. En este
sentido, el escenario creado por las políticas implementadas por el gobierno de
Mariano Rajoy desde 2011 son una muestra clara de la encrucijada que, a nivel
global, enfrenta la institución del Estado. El Estado debe legitimarse frente a
instancias internacionales y supranacionales que le mueven a implementar
políticas inspiradas por un mandato de competitividad. Pero estas políticas
dificultan su legitimación interna frente a su ciudadanía, que percibe en riesgo sus
derechos sociales (Tarabini y Bonal, 2011). En este sentido, el modo en que esta
ley se alinea con los postulados neoliberales y economicistas de la OCDE (Bonal y
Tarabini, 2013; Fernández-González, 2015; Saura y Luengo, 2015) es una muestra
de cómo el mandato de competitividad orienta la política educativa española.
En un escenario así, y a propósito de esta reforma, este monográfico quiere
poner sobre la mesa dos amplias líneas de debate: por un lado, el tipo de políticas
contenidas en la LOMCE; por otro lado, la legitimidad de la reforma educativa a la
luz de su proceso de elaboración.
En relación al primer asunto, esta ley ha sido objeto de amplias y variadas
críticas: porque desprofesionaliza, precariza y proletariza la tarea docente
(Rodríguez, 2014), porque es autoritaria y antidemocrática (Subirats, 2014) o
porque favorece la segregación por sexo (Fernández-González y GonzálezClemares, 2015). Se ha entendido que esta ley introduce dinámicas de
privatización al incluir medidas como la libertad de elección de centro, autonomía
controlada y sistemas de evaluación y de rendición de cuentas basados en la
nueva gestión pública (Bernal y Lorenzo, 2012; Monarca, Fernández-González y
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Sandoval, 2015). A este respecto, este monográfico invita a la discusión sobre
este tipo de políticas más allá de la propia vigencia de esta ley, ya que muchas de
estas políticas parecen responder a tendencias globales más amplias, a un
Movimiento Global de Reforma de la Educación (Salhberg, 2006).
En segundo lugar, el modo en que esta ley se ha justificado a sí misma
como una necesidad frente a los incuestionables e incuestionados desafíos de la
economía del conocimiento y de la globalización, así como su corte tecnocrático
basado en la imagen de calidad construida por la OCDE (Bonal y Tarabini, 2013;
Fernández-González,

2015;

Saura

y

Luengo,

2015),

constituyen

claros

mecanismos discursivos que restringen la esfera pública. La LOMCE no ha sido el
fruto del debate público, ni ha contado con una participación plural y ciudadana en
su elaboración. Su rechazo en la sociedad civil y en el resto de fuerzas políticas es
una muestra de ello. Desde este monográfico se plantea la vinculación entre
educación y los procesos democráticos de la política educativa, como una
vinculación necesaria si se aspira a hacer de la escuela una escuela
verdaderamente democrática.
Los dos artículos con los que abre este monográfico abordan las dinámicas
de privatización que introduce la LOMCE. Parcerisa (2016) ubica esta reforma en
la estela de una modernización conservadora que, desde lo que se dio en llamar
como Nueva Derecha con los gobiernos de Thatcher, combina postulados
conservadores y neoliberales. Desde este marco, el autor aborda los mecanismos
de Nueva Gestión Pública (New Public Management) que la norma introduce. En el
segundo artículo, Saura y Muñoz (2016), desde una mirada foucaultiana del
neoliberalismo, centran su atención en los procesos de control poblacional y en las
tecnologías de gobierno del sujeto que la LOMCE introduce. Seguidamente,
analizan la emergencia de resistencias colectivas surgidas en respuesta a la
incorporación de estas prácticas neoliberales.
Las autoras de los siguientes dos artículos analizan esta reforma desde una
perspectiva de género. Venegas y Heras (2016) comienzan con un análisis crítico
de algunos elementos del discurso de esta ley, para luego centrar su foco de
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interés en la posibilidad que abre esta ley de financiación pública a escuelas single
–sex. Por su parte, García Luque (2016) plantea un doble análisis: por un lado,
analiza la presencia o ausencia de identidades de género y de la diversidad
afectivo-sexual en el currículum prescrito. Por otro lado, aborda las medidas que
esta ley establece para la lucha contra la violencia de género.
El quinto de los artículos que compone este monográfico, escrito por Reyes
Leoz y Méndez (2016), analiza las modificaciones curriculares que incorpora esta
norma en ciencias sociales, y más en concreto en educación patrimonial. Tras un
repaso histórico de las funciones que se le ha otorgado a esta área desde 1812,
los autores centran su atención en esta última reforma, en la que encuentran la
ausencia de una propuesta educativa para pensar en el pasado y en el patrimonio
cultural de forma crítica.
Desde un lugar diferente, Sauras (2016) analiza también los cambios
curriculares que introduce esta ley, vistos desde su propia experiencia reflexiva
como profesor de enseñanza secundaria. Tras discutir el escenario político en el
que esta ley ha sido aprobada, el autor analiza los cambios curriculares que
incorpora esta norma en cada uno de los elementos que componen el currículum.
López Melero (2016) es el autor del séptimo artículo. Con un estilo
ensayístico, cuestiona el carácter democrático de la norma, centrando su foco de
atención en las consecuencias que la ley tiene para la atención a la diversidad. El
autor entiende que esta reforma desmonta un modelo comprensivo e inclusivo de
escuela, y nos conduce a un esquema segregador y elitista.
El siguiente texto, escrito por Romero-León (2016) aborda las evaluaciones
incorporadas en la LOMCE. Aporta una mirada comparada de las políticas de
evaluación en el entorno europeo y hace un breve repaso histórico sobre cómo
estas evaluaciones han evolucionado en el escenario español.
El noveno texto que cierra este monográfico (Monarca, Fernández-González
y Piedrahita, 2016a) presenta los principales resultados de un estudio sobre la
opinión del profesorado acerca de la LOMCE (Monarca, Fernández-González y
Piedrahita, 2016b).
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No puedo cerrar la presentación de este monográfico sin agradecer a las
autoras y a los autores por sus colaboraciones. La Revista Educación, Política y

Sociedad nació este año con la vocación de ser un espacio para el debate crítico,
alejado de la lógica mercantil que permea cada vez más en el mundo de la
investigación; y de los enfoques positivistas que aún hoy se pueden encontrar en
las ciencias sociales (Monarca, 2016). Desde este marco, este monográfico
constituye una aportación para un debate crítico sobre las tendencias globales de
la política, muchas de las cuales son incorporadas en la LOMCE, y conducen la
escuela hacia lógicas mercantiles y segregadoras.
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Modernización conservadora y privatización en la
educación: el caso de la LOMCE y la Nueva
Gestión Pública
Conservative modernisation and privatisation in education: the
case of LOMCE and the New Public Management

Lluís Parcerisa1
Resumen
Las políticas de privatización educativa se han convertido en un fenómeno
global. En España, el partido conservador ha promovido una modernización
conservadora en la educación mediante la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE). Esta reforma ha introducido políticas de privatización
endógena inspiradas en la Nueva Gestión Pública (NGP), como por ejemplo, la
autonomía escolar, la rendición de cuentas y la profesionalización de la
dirección escolar.

El presente artículo tiene dos objetivos. En primer lugar

pretende revisar la literatura existente sobre el uso de la evidencia de la OCDE
y PISA en la adopción de la LOMCE y en la construcción del discurso político en
educación. En segundo lugar, trata de desempaquetar y discutir algunos de los
principios y contenidos de la ley y sus potenciales efectos. La ley y otros

1

Grupo de investigación en Globalización, Educación y Políticas Sociales (GEPS). Universitat
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documentos oficiales del Ministerio de Educación, notas de prensa, y artículos
académicos han sido revisados.
Palabras

clave:

modernización

conservadora,

nueva

gestión

pública,

privatización endógena, política educativa
Abstract
Education privatization policies have become a global phenomenon. In Spain,
the Conservative Party has promoted a conservative modernization in education
through the so-called “Law for Improving Educational Quality” (LOMCE). This
reform has introduced endogenous privatization policies inspired by New Public
Management (NPM), such as school autonomy, accountability and the
professionalization of school principals. The purpose of this article is two-fold.
Firstly, it aims to review the existing literature on the use of evidence from the
OECD and PISA in the adoption of LOMCE and in the construction of political
discourse in education. Secondly, it tries to unpack and discuss some of the
principles and contents of the law and its potential effects. The content of the
law and other official documents of the Ministry of Education, press releases,
and academic papers have been reviewed.
Keywords: conservative modernization, new public management, endogenous
privatization, education policy

1. Introducción:
Las políticas de privatización se han diseminado por todo el planeta,
aunque las razones y las vías por las que se adoptan estas políticas difieren
entre países. En este sentido, Verger, Fontdevila y Zancajo (2016) han llevado
a cabo una revisión sistemática de literatura sobre políticas de privatización
donde se observa que los países pueden seguir diferentes trayectorias hacia la
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privatización educativa. A diferencia de países como Chile o el Reino Unido,
donde se aplicaron políticas neoliberales durante los años 80 y 90 que
transformaron profundamente la arquitectura del sistema educacional, en el
Estado español la privatización educativa no es un fenómeno reciente, sino que
se trata de un fenómeno con raíces históricas profundas y una larga trayectoria.
España se caracteriza por tener alianzas público-privadas históricas, en un
sistema educativo con un importante peso de las escuelas religiosas, las cuáles
han condicionado fuertemente el devenir de la arquitectura del sistema
educativo (Verger, Fontdevila y Zancajo, 2016).
En las últimas décadas, la política educativa en España se ha
caracterizado por su inestabilidad y su constante proceso de cambio normativo,
que está estrechamente ligado con la correlación de fuerzas existente a nivel
parlamentario. La política educativa es un tema contencioso, que produce
fuertes disputas entre Gobierno y oposición, y también entre Gobierno y
sociedad civil. A estas disputas hay que añadir las que se producen entre el
Gobierno central y los Gobiernos autonómicos, que disponen de amplias
competencias en materia educativa (Bonal et al., 2005).
En total, en el período democrático se han aprobado 7 leyes educativas
distintas, siendo la LOMCE (Ley Orgánica, 8/2013, de 9 de diciembre, para la
Mejora de la Calidad Educativa) la última. Esta reforma fue ampliamente
contestada, tanto por la oposición, como por la sociedad civil, aprobándose en
el Congreso de los Diputados con los votos de los representantes del partido
conservador (Partido Popular), que poseía la mayoría parlamentaria. Respecto a
las resistencias que suscitó, es importante subrayar el papel de movimientos
sociales como la Marea Verde a nivel estatal, la Red de Escuelas Insumisas
(XEI) en Cataluña, y la Plataforma Crida y la Asamblea de Docentes en las Islas
Baleares (ver Bonal y Tarabini, 2016; Parcerisa y Verger, en prensa; RogeroGarcía, Rodríguez y Rojo, 2014).

Revista Educación, Política y Sociedad, nº 1(2), julio-diciembre 2016, 11-42
ISSN 2445-4109

13

Parcerisa, L.

Modernización conservadora y privatización en la educación: el caso de
la LOMCE y la Nueva Gestión Pública

En materia de política educativa, el Partido Popular (PP), se ha
caracterizado por utilizar una semántica que combina elementos liberales, con
otros de corte conservador (Saura y Luengo, 2014). Sin embargo, esta
característica no es única de la derecha española. La combinación, en política
educativa y social, de elementos ideológicos neoconservadores y neoliberales,
tiene sus raíces en los programas de reforma del sector público que lideró
Margaret Thatcher en la década de los 80s en Gran Bretaña, que fueron
definidos como la “modernización conservadora” (Dale, 1989).

Durante el

mismo período, en Estados Unidos, también se observó el surgimiento de esta
alianza aparentemente contradictoria entre neoliberales y neoconservadores,
que cristalizó en la denominada “Nueva Derecha” (Apple, 2005). En este
sentido, Apple (2005) señala que:
The very nature of this coalition is crucial. It is more than a little
possible that the alliance underpinning conservative modernization can
overcome its own internal contradictions and can succeed in radically
transforming educational policy and practice. Thus, while neo-liberals
call for a weak state and neo-conservatives demand a strong state,
these very evident contradictory impulses can come together in creative
ways. The emerging focus on centralized standards, content, and tighter
control paradoxically can be the first and most essential step on the path
to marketization through voucher and choice plans (Apple, 2005, p 287).

En gran Bretaña, la modernización conservadora que lideró Margaret
Thatcher combinó reformas como el ”back to basics” (que pone énfasis en el
aprendizaje de los conocimientos instrumentales), con políticas de privatización
“de” y “en” la educación (en términos de Ball y Youdell, 2007), mediante la
liberalización de la demanda y la oferta escolar. El Gobierno de Thatcher
promovió políticas basadas en el aumento de la libertad de elección de centro
por parte de las familias, junto con políticas de autonomía escolar y rendición
de cuentas. De esta manera, la modernización conservadora supo combinar de
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manera audaz un elevado control Estatal, con la mercantilización y liberalización
del sistema educativo (Bonal y Tarabini, 2016).
Como han demostrado Bonal y Tarabini (2016), en el contexto del
Estado español, la LOMCE representa una síntesis de las propuestas de la
modernización conservadora. Sin embargo, en el presente artículo nos
centraremos únicamente en aquellos aspectos de la LOMCE relacionados con la
Nueva Gestión Pública (NGP). Para la elaboración del artículo se ha revisado el
contenido de la ley y otros textos y materiales del Ministerio de Educación
relacionados con la NGP, notas de prensa, y artículos académicos. El presente
artículo pretende revisar la literatura existente sobre el uso de la evidencia de la
OCDE y PISA en la adopción de la LOMCE y en la construcción del discurso
político en educación, desempaquetar y discutir algunos de los principios y
contenidos de la ley y sus potenciales efectos.
En cuanto a la estructura del artículo, en primer lugar, se analiza el rol
de la OCDE (y PISA) como herramienta de legitimación de la modernización
conservadora en educación en España, y más concretamente, cómo los policy-

makers locales, durante el proceso de adopción de la LOMCE y la NGP,
utilizaron de manera estratégica la evidencia de este organismo internacional
para construir una narrativa que les permitiera identificar los problemas del
sistema educativo y empujar hacia adelante su propia agenda de reforma.
Seguidamente se hace una breve introducción conceptual, distinguiendo los
conceptos de privatización endógena y exógena y situando los orígenes de la
NGP,

como

mecanismo

de

privatización

endógena

de

la

educación.

Posteriormente, se examinan los principales componentes de la NGP presentes
en la LOMCE y se analizan los potenciales riesgos y efectos de estas medidas a
partir de la evidencia estatal e internacional. Finalmente, en las conclusiones, se
discuten algunos principios de la LOMCE y se identifican nuevas líneas de
investigación que deberían desarrollarse para construir un cuerpo de
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conocimiento más comprehensivo sobre el proceso de adopción de la LOMCE (y
la NGP en España) y sus efectos sobre la calidad y la equidad educativa.
2. Modernización conservadora y privatización endógena en la
LOMCE
En el Estado español, el partido conservador ha promovido políticas de
privatización educativa, utilizando estratégicamente la evidencia internacional
para justificar la realización de una auténtica modernización conservadora en la
educación. En este apartado se hace una breve introducción conceptual,
distinguiendo la privatización “de” y “en” la educación, y se describen las
principales características de la NGP como filosofía de reforma del sector
público. Seguidamente se revisa la literatura sobre el uso de PISA en el discurso
político en educación en España, centrándonos en el caso de la LOMCE y la
NGP. Por último, se describen y analizan algunos de los componentes de la NGP
que se introducen o refuerzan con la LOMCE.
2.1.

Privatización educativa y NGP
La privatización educativa se ha convertido en un fenómeno global que

supera las antiguas fronteras de los estados-nación. La privatización educativa
incluye un amplio abanico de políticas y prácticas y es promovida por múltiples
actores que operan en diferentes escalas (Verger, Fontdevila y Zancajo, 2016).
En el campo educativo, cuando hablamos de privatización, a menudo se
distingue entre la privatización “de” la educación y la privatización “en” la
educación (Ball y Youdell, 2007). La privatización “de” la educación, también
llamada “privatización exógena”, se refiere a:
la apertura de los servicios de educación pública a la participación del
sector privado, a través de modalidades basadas en el beneficio
económico, así como la utilización del sector privado en cuanto a la

Revista Educación, Política y Sociedad, nº 1(2), julio-diciembre 2016, 11-42
ISSN 2445-4109

16

Parcerisa, L.

Modernización conservadora y privatización en la educación: el caso de
la LOMCE y la Nueva Gestión Pública

concepción, la gestión o la provisión de diferentes aspectos de
educación pública (Ball y Youdell, 2007, p. 13).

En cambio, la privatización “en” la educación, o “privatización endógena”,
se refiere a la emulación por parte del sector público, de racionalidades y
prácticas gerenciales procedentes del mundo empresarial, haciendo que el
sector público en general, y la escuela pública en particular, tenga un
funcionamiento muy parecido al sector privado. La privatización “en” y “de” la
educación no son mutuamente excluyentes, sino que más bien se combinan, de
manera que la privatización endógena puede suponer un primer eslabón para
una futura privatización “de” la educación. La privatización “en” la educación
incluye la nueva gestión pública, los cuasi-mercados educativos y la gestión por
resultados (e incentivos económicos asociados al rendimiento) (Ball y Youdell,
2007). La Nueva Gestión Pública es una de las principales herramientas que
utilizan los gobiernos para la privatización endógena de la educación. Durante
los años 80 Ronald Reagan y Margaret Thatcher fueron pioneros en el uso y la
difusión de la Nueva Gestión Pública con una orientación hacia el mercado.
La NGP es una filosofía de reforma del sector público que surgió en los
años 80 en países anglosajones como Estados Unidos, el Reino Unido y Nueva
Zelanda (Common, 1997; Hood, 1995; Sehested, 2002). Esta filosofía de
reforma pretende hacer más efectivo el sector público, mediante la emulación
del sector privado. Existe la creencia que el sector público es ineficaz (Barzelay,
2001) debido a su excesiva burocratización. En consecuencia, la NGP pretende
desburocratizar el sector público para que sea más efectivo (Verger, 2007).
La NGP se caracteriza por poner énfasis en los outputs, contractualizar
las relaciones que se dan dentro de las organizaciones, separar grandes
organizaciones en unidades pequeñas, fomentar la competencia entre unidades
para favorecer la elección de los usuarios (que se consideran consumidores) de
los servicios públicos, y descentralizar las competencias para la toma de
decisiones en ámbitos de gestión, las cuales se transfieren a los gestores o
Revista Educación, Política y Sociedad, nº 1(2), julio-diciembre 2016, 11-42
ISSN 2445-4109

17

Parcerisa, L.

Modernización conservadora y privatización en la educación: el caso de
la LOMCE y la Nueva Gestión Pública

directores de la organización (hospital, escuela, etc.) (Clarke, Gewirtz y
McLaughlin, 2000). En el campo educativo la NGP incorpora políticas como la
autonomía escolar, la rendición de cuentas, la publicación de los resultados en
pruebas estandarizadas, la jerarquización, la profesionalización de los directores
y la emulación de estilos gerenciales en la dirección escolar, etc. La NGP es
transversal

políticamente

y

puede

adaptarse

fácilmente

a

discursos

progresistas, neoliberales y neoconservadores (Verger y Normand, 2015).
En las últimas décadas la Nueva Gestión Pública (NGP) se ha convertido
en una pieza central de la agenda de la política educativa global. La
configuración del nuevo escenario global ha propiciado la diseminación
internacional de las políticas basadas en la NGP –que se tienden a asociar con
una mejora del rendimiento y la efectividad de los sistemas educativos
nacionales– hasta el punto que a día de hoy la mayoría de países de la OCDE
han incorporado alguno de sus principios básicos (Alegre, Santiago y García,
2015). A este respecto, durante los años 90 y la primera década de los 2000,
organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización para la
Cooperación

y

el

Desarrollo

Económico

(OCDE),

el

Fondo

Monetario

Internacional y diferentes bancos regionales, diseminaron y promovieron
reformas inspiradas en la NGP (Haque, 2004).
2.2. El uso estratégico de los datos PISA (OCDE) para legitimar la
modernización conservadora en el sistema educativo español: el caso
de la LOMCE y la NGP
La OCDE se ha convertido en uno de los organismos internacionales más
activos en la difusión de la NGP (y particularmente, de la autonomía escolar y la
rendición de cuentas -o “accountability”), y se ha posicionado como uno de los
actores más influyentes en la política educativa global, en parte gracias al
prestigio de sus informes, como en el caso de PISA (Henry et al., 2001; Jakobi,
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2006; Jakobi y Martens, 2007; Kennedy, 1995; Rinne et al., 2004;), y al
impacto mediático que tienen (Calero y Choi, 2012; Luzón y Torres, 2013). El
informe PISA se ha convertido en una “tecnología política” (Rose y Miller, 1992)
muy influyente en la gobernanza global de la educación (Engel, 2015; Engel y
Frizzell, 2015; Grek, 2009), que impacta de manera directa e indirecta sobre los
sistemas educativos de los países (Bonal y Tarabini, 2013).
En el caso de la reforma educativa en el Estado español, distintas
investigaciones dan cuenta de la influencia de PISA en el discurso del Ministerio
de Educación en general, y en la reforma LOMCE en particular (Engel, 2015;
Fernández-González, 2015; Saura y Luengo, 2014; Vega, et al. 2016).
Metodológicamente, la mayoría de estas investigaciones utilizan métodos de
análisis del discurso (Engel, 2015; Fernández-González, 2015; Saura y Luengo,
2014; Vega, et al. 2016)
Saura y Luengo (2014) señalan que la OCDE ha contribuido al
surgimiento y consolidación de un “régimen de estandarización” a nivel
internacional, que ha influido en la reformulación de las políticas educativas que
ha llevada a cabo el Gobierno del Partido Popular (PP). Además, estos autores
señalan que los policy-makers del Gobierno conservador utilizaron de manera
estratégica el poder simbólico de PISA y la OCDE, y de los “científicos grises”
(Rose, O’Malley y Valverde, 2006), para construir una narrativa sobre la
reforma educativa, introducir políticas de estandarización, e imponer un nuevo
ideario en el campo educativo. De manera similar, según Fernández-González
(2015), los resultados de PISA se han utilizado para legitimar la reforma e
identificar los problemas del sistema educativo y sus soluciones, justificando la
necesidad de llevar a cabo los cambios planteados por la LOMCE.

En una

investigación que combina el análisis bibliométrico con el análisis del discurso
(Vega et al. 2016), se analiza si existe (o no) una “apropiación política” de PISA
por parte de los diferentes partidos políticos. Estos investigadores han
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encontrado que los datos de PISA se usan como una “herramienta de

racionalización” en el discurso político en educación, que se utiliza para
justificar opciones políticas particulares tanto a nivel autonómico como Estatal.
Además, también identifican la existencia de “lecturas autojustificantes” de los
resultados PISA, por parte de los gobiernos autonómicos.
A partir de la metáfora elaborada por Lockheed y Wagemaker (2013),
Engel (2015, p. 112)2 señala que en la reforma educacional llevada a cabo
durante los años 2012-2013, la evidencia de PISA se utilizó por parte del
partido conservador como “termómetro” para “tomar la temperatura de la

calidad de la educación” y como “látigo” (o “whip”) para promover su propia
agenda de reforma, basándose en el argumento de que España no estaba
logrando unos resultados aceptables en las competencias clave evaluadas a
través de PISA. A este respecto, los discursos del Ministerio de Educación que
aparecen en los medios de comunicación muestran la utilización de las pruebas
PISA para diagnosticar las principales problemáticas del sistema educativo
español y formular las potenciales soluciones. Por ejemplo, durante la
presentación de los resultados de PISA 2012, la número dos del Ministerio de
Educación, Montserrat Gomendio, señaló que:
El modelo educativo actual "es un sistema ciego incapaz de detectar a
tiempo los problemas de los alumnos" y que sus "deficiencias" son tener
"muy poca autonomía de los centros", carecer de "evaluaciones externas
y estandarizadas" y la existencia de un elevado absentismo escolar no
justificado. (El Mundo, 3 de diciembre de2013)

Sin embargo, sería erróneo pensar en una influencia directa y
unidireccional de la OCDE (y PISA) sobre la política educativa en España. Como
señalan Peck y Theodore (2010), durante sus viajes, las ideas y las políticas
educativas globales experimentan procesos de hibridación y mutación. En el
2

Traducción propia.
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transcurso de los procesos de adopción, las políticas son mediadas por
múltiples contingencias (Ball, 1998; Campbell, 2004).
Asimismo, debe tenerse en cuenta la capacidad de agencia de los policy-

makers (y los distintos actores clave que conforman el tablero de juego) y sus
preferencias. En este sentido, Bonal y Tarabini (2013) muestran cómo los

policy-makers del partido conservador utilizan la evidencia de la OCDE (y de
PISA en particular) para enmarcar sus discursos, mediante dos mecanismos: la
“selectividad”

y

la

“instrumentalización”.

Los

policy-makers utilizan el

mecanismo de “selectividad” cuando en sus discursos sobre la política educativa
privilegian ciertas interpretaciones de los resultados de las pruebas PISA,
omitiendo algunos aspectos y subrayando aquellos que encajan con sus
preferencias ideológicas y/o su agenda de reforma. Por otro lado, la
“instrumentalización” se da cuando los policy-makers hacen interpretaciones
sesgadas de PISA, de manera intencionada, con el propósito de justificar los
efectos –o no efectos– de ciertas políticas sobre las que no existe evidencia
suficientemente robusta (por ejemplo, el uso de PISA para justificar los recortes
en educación). A este respecto, Tarabini y Montes (2015), muestran que, en la
construcción de la LOMCE, el partido conservador instrumentalizó, y al mismo
tiempo omitió, la evidencia internacional para justificar la introducción de
medidas controvertidas como, por ejemplo, las evaluaciones externas
estandarizadas.
Autores como Bolívar (2010), señalan que en el Estado español se ha
producido una politización en el uso de los datos que proceden de PISA, que
son malinterpretados, manipulados y utilizados para defender intereses
ideológicos particulares. En consecuencia, los datos de PISA se han empleado
en el combate político como un recurso para confrontar el gobierno con los
partidos políticos de la oposición, en vez de utilizarse para mejorar el diseño de
las políticas públicas y la calidad de la educación.
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A pesar de la influencia de PISA en la adopción y formulación de políticas
a nivel estatal o nacional, como en el caso de la LOMCE, hay que evitar caer en
interpretaciones excesivamente lineales (de arriba hacia abajo) sobre el rol de
la OCDE y su influencia sobre las políticas educativas estatales (Engel, 2015).
En este sentido, es importante observar la capacidad de agencia y la
“selectividad” de los policy-makers locales (Bonal y Tarabini, 2013; Engel, 2015;
Verger, Curran y Parcerisa, 2016) y otros actores clave, como por ejemplo,
think tanks, movimientos sociales, medios de comunicación, expertos, etc.
Asimismo, para entender la configuración local que toma una determinada
política educativa global, es preciso analizar también el rol mediador de los
factores de naturaleza semiótica y extra-semiótica (Jessop, 2010).
2.3. Componentes de la NGP en la LOMCE
A continuación, se examinan algunos de los principales componentes de
la LOMCE relacionados con la NGP. En los últimos años la autonomía escolar y
la rendición de cuentas se han convertido en dos mecanismos centrales de la
NGP, que se han adoptado en diferentes países del mundo. Los organismos
internacionales como la OCDE y el Banco Mundial han jugado un rol clave en la
diseminación global de estas políticas educativas. No obstante, estas políticas
pueden derivar en medidas con diseños y lógicas muy variadas (Verger y
Normand, 2015). La autonomía escolar y la rendición de cuentas son dos
componentes clave de la LOMCE. Siguiendo las recomendaciones de la OCDE,
en el preámbulo de la LOMCE se señala la importancia de la autonomía escolar
y la rendición de cuentas, que se entienden como inseparables:
El aumento de la autonomía de los centros es una recomendación
reiterada de la OCDE para mejorar los resultados de los mismos,
necesariamente unida a la exigencia de una mayor transparencia en la
rendición de cuentas. (Preámbulo Ley Orgánica 8/2013 de 9 de
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, p. 6)
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La autonomía escolar puede adoptar un enfoque pedagógico o gerencial,
aunque a menudo se traduce en formas híbridas. En general, el enfoque
pedagógico tiende a ser defendido por sectores progresistas, mientras que los
sectores neoliberales y neoconservadores defienden enfoques gerenciales
(Verger y Curran, 2014). Como veremos a continuación, en el articulado de la
LOMCE se puede observar la promoción de una autonomía escolar híbrida
(pedagógica y gerencial):
Los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el
currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía (Ley
Orgánica, 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa, p. 12).
El proyecto educativo de calidad supondrá la especialización de los
centros docentes, que podrá comprender, entre otras, actuaciones
tendentes a la especialización curricular, a la excelencia, a la formación
docente, a la mejora del rendimiento escolar, a la atención del alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, o a la aportación de
recursos didácticos a plataformas digitales compartidas. (Ley Orgánica,
8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa, p. 43)

Sin embargo, la LOMCE enfatiza especialmente la importancia de la
autonomía de gestión.

En este sentido, la idea de autonomía escolar

subyacente a la LOMCE es más bien una “autonomía controlada” con
orientación gerencial, y se produce en el marco de un movimiento
aparentemente contradictorio, en el que se lleva a cabo un doble proceso de
descentralización y recentralización (Bernal y Cano, 2014). Al mismo tiempo, la
delegación de responsabilidades va unida a un aumento de la rendición de
cuentas y del control, fortaleciéndose el rol de “Estado evaluador” (Hartley,
2001; Neave, 1988) que controla y guía el sistema educativo a distancia:
Las Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía
de los centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y
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humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que
elaboren, una vez que sean convenientemente evaluados y valorados.
Los centros sostenidos con fondos públicos deberán rendir cuentas de
los resultados obtenidos. (Ley Orgánica, 8/2013, para la Mejora de la
Calidad Educativa, artículo 119, bis., p. 42)
Las acciones de calidad educativa, que deberán ser competitivas,
supondrán para los centros docentes la autonomía para su ejecución,
tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos
como de los recursos materiales y financieros. (Ley Orgánica, 8/2013,
para la Mejora de la Calidad Educativa, artículo 122, bis., p. 43)

Este movimiento hacia la autonomía escolar gerencial se concreta en un
poder mayor en la toma de decisiones relacionada con los aspectos financieros,
un aumento de la especialización de los centros educativos que persigue
generar una oferta escolar diferenciada y más competitiva (mediante acciones
de fomento de la calidad de los centros, que a su vez otorgan más autonomía a
los directores para gestionar los recursos humanos y financieros de la escuela)
(Bernal y Lorenzo, 2014).
Para la realización de las acciones de calidad, el director del centro
dispondrá de autonomía para adaptar, durante el período de realización
de estas acciones, los recursos humanos a las necesidades derivadas de
los mismos. (Ley Orgánica, 8/2013, para la Mejora de la Calidad
Educativa, artículo 122, bis., p. 43)

Si bien la delegación de responsabilidades se hace hacia la escuela, el
poder de decisión se traslada hacia el director. La LOMCE promueve la
profesionalización y potenciación de la figura directiva, que cada vez más
asume un rol de gestor empresarial, en detrimento de los órganos colegiados
(por ejemplo, se socava el rol del Consejo Escolar en la gobernanza de los
centros educativos, perdiendo funciones y capacidad de decisión en temas
relevantes, y asumiendo una función más consultiva). También jerarquiza la
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gobernanza de los centros educativos, de modo que la dirección de los centros
deja de ser una función colegiada, y se convierte en unipersonal (Bernal y
Cano, 2014).
La reforma contribuirá también a reforzar la capacidad de gestión de la
dirección

de

los

centros,

confiriendo

a

los

directores,

como

representantes que son de la Administración educativa en el centro y
como responsables del proyecto educativo, la oportunidad de ejercer un
mayor liderazgo pedagógico y de gestión. Por otro lado, se potencia la
función directiva a través de un sistema de certificación previa para
acceder al puesto de director, y se establece un protocolo para rendir
cuentas de las decisiones tomadas, de las acciones de calidad y de los
resultados obtenidos al implementarlas. (Preámbulo Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, p. 6)

La LOMCE introduce mecanismos, como por ejemplo, la creación de
centros escolares especializados y las evaluaciones externas estandarizadas,
que

fomentan

la

competitividad

dentro

del

sistema

educativo.

Esta

competitividad puede incrementarse internamente (dentro de la red pública y la
privada-concertada) y entre escuelas públicas y privadas-concertadas (Bernal y
Cano, 2014).
En cuanto a las evaluaciones externas (en 3º y 6º de Primaria, y en 4º
de ESO y 2º de Bachillerato), las evaluaciones realizadas en 3º de Primaria, 4º
de ESO y en 2º de Bachillerato, pueden suponer la no promoción del alumno,
fomentando la repetición de curso. En la LOMCE, mediante el uso de sistemas
de rendición de cuentas, se pone el foco en los outputs, en detrimento de
aquellos aspectos vinculados con los inputs y el proceso.
Las evaluaciones externas de fin de etapa constituyen una de las
principales novedades de la LOMCE con respecto al marco anterior y una
de las medidas llamadas a mejorar de manera más directa la calidad del
sistema educativo. Veinte países de la OCDE realizan a sus alumnos y
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alumnas pruebas de esta naturaleza y las evidencias indican que su
implantación tiene un impacto de al menos dieciséis puntos de mejora
de acuerdo con los criterios de PISA. (Preámbulo Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa, 2013, p. 6)

Por otro lado, la publicación de resultados obtenidos a partir de pruebas
estandarizadas deja una grieta abierta para la futura publicación de rankings de
escuelas (Bernal y Lorenzo, 2014).
Las Administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por
los centros docentes, considerados en relación con los factores
socioeconómicos y socioculturales del contexto en que radiquen. (Ley
Orgánica, 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa, artículo 119,
bis., p. 42)

Según Whitty, Power y Halpin (1999), la publicación de los resultados de
las pruebas estandarizadas, en el marco de una matriz institucional basada en
los principios de un mercado competitivo, puede crear relaciones poderosas
entre un Estado fuerte que dirige el sistema a distancia y exige resultados a las
escuelas, y los comportamientos y acciones de las familias y los centros
educativos. En la siguiente tabla (Tabla 1.) puede apreciarse cómo los principios
de la NGP se traducen en políticas y configuraciones particulares en la LOMCE.
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Tabla 1. Políticas y configuraciones de la NGP en la LOMCE
Principios
NGP

Políticas de NGP en la
LOMCE

Desagregar el
sector público en
unidades de
Autonomía escolar
gestión más
pequeñas
Gestión
profesional de
Profesionalización de la dirección
los servicios
escolar
públicos
Normas y
medidas de
desempeño
explícitas

Configuraciones NGP en la
LOMCE
Foco de la autonomía en la gestión
Locus en el director
Estilo de dirección jerárquico
Desapoderamiento de los docentes y los
órganos colegiados de toma de
decisiones

Definición de indicadores de
calidad
Fijación de estándares curriculares
comunes

Estandarización y prescripción de los
contenidos de enseñanza
Ausencia de equidad como condición de
éxito educativo

Subsidios públicos a escuelas
privadas-concertadas
Oferta escolar competitiva y
diferenciada

Competencia por atraer alumnado que
proceda de familias con elevado capital
cultural
Estrategias de diferenciación de la
oferta y competición entre sector
público-concertado/privado y dentro del
sector público

Emular estilo
directivo
gerencial del
sector privado

Estilo directivo gerencial

Autonomía del director en la toma de
decisiones relacionadas con el
financiamiento, la gestión de recursos
económicos, el establecimiento de
criterios para la selección de personal,
etc.

Énfasis en el
control de
resultados

Evaluaciones externas en
diferentes etapas educativas

Publicación de resultados de pruebas
estandarizadas
¿Publicación de tablas de clasificación
de escuelas?

Mayor
competición en
el sector público

Fuente: adaptado a partir de Verger y Normand (2015, p. 602)

3. Discusión: potenciales efectos y riesgos de la LOMCE y la NGP
A continuación, se discuten algunos de los principios de la LOMCE y sus
potenciales riesgos y efectos. En general, la mayoría de los países que están
promoviendo la autonomía escolar, se basan en la evidencia de PISA para
justificar la elección de esta política. Sin embargo, la relación entre autonomía y
rendimiento no es independiente del enfoque de la autonomía que toma mayor
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relevancia, que puede ser pedagógico o de gestión (Verger y Curran, 2014;
Verger y Normand, 2015).
Las políticas de autonomía pueden tener consecuencias muy dispares en
términos de equidad (Calero, 2010). En este sentido, los efectos no son
independientes de la dimensión de la autonomía que se promueve y del
contexto donde se aplican estas políticas. Según el documento PISA in Focus 9
(OCDE, 2011), en los países donde hay más escuelas que gozan de autonomía
pedagógica, el rendimiento de todo el sistema escolar es mejor. En contraste,
se observa que la relación entre la autonomía de gestión y la mejora del
rendimiento del sistema educativo a nivel de país no es ni mucho menos clara,
de manera que "los datos de PISA muestran que la relación entre el

rendimiento de los centros educativos individuales y su nivel de autonomía en
la asignación de recursos es positiva en algunos países y negativa en otros "
(OCDE, 2011, p. 2). En el caso de la LOMCE, a pesar de incorporar la idea de
autonomía pedagógica, el énfasis del modelo está puesto en la dimensión
gerencial, que según pone de manifiesto la evidencia de PISA, no garantiza una
mejora de los resultados escolares.
A través de la LOMCE se promueve un estilo de dirección unipersonal y
gerencial, otorgando mayores competencias y poder de decisión a los directores
en temas de gestión, y al mismo tiempo socavando el poder de los docentes y
la capacidad de decisión de los órganos colegiados, como por ejemplo del
Consejo Escolar, que se convierten en espacios de deliberación meramente
consultivos. El propio responsable de PISA, Andreas Schleicher, sostiene que, si
“el sistema consiste en que el director del colegio lo va a dirigir todo, entonces
la autonomía es negativa” y argumenta que “se obtiene un mayor rendimiento
en los centros en los que existe ‘mayor colaboración entre el profesorado y la
dirección’ en la gestión” (El Diario, 4 de febrero de 2014, p. 2).
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En general, las políticas de autonomía escolar que jerarquizan la
gobernanza de las escuelas tienden a ser menos aceptadas por los docentes.
Los docentes se muestran menos entusiastas que los directores ante la
adopción de reformas basadas en una autonomía gerencialista, ya que la
delegación del poder de decisión en la escuela tiende a significar una
concentración de este en la cúspide del centro, es decir, en el director o en el
equipo directivo (Whitty, Power y Halpin, 1999). Esto puede propiciar la
aparición de divisiones y/o tensiones entre el equipo directivo y el equipo
docente (Webb y Vullimay, 1996). La aparición de tensiones a menudo se debe
a la existencia de prioridades divergentes (en el ámbito de la gestión en el caso
de los directivos, y pedagógicas en el caso de los docentes) que favorecen el
distanciamiento entre directivos y docentes, consolidando unas estructuras de
poder verticales, que junto con los mecanismos de mercado y la aplicación de
evaluaciones externas estandarizadas, exacerban lógicas de control burocrático
(Whitty, Power y Halpin, 1999).
En cuanto a la rendición de cuentas, la evidencia existente a nivel
internacional es eminentemente mixta. Asimismo, los efectos de la rendición de
cuentas también pueden variar en función del diseño institucional, la recepción
de estas políticas por parte de los actores, y el contexto de las escuelas (Verger
y Parcerisa, en prensa). En general, las políticas de rendición de cuentas
pueden adoptar diferentes formas en función de su diseño (Leithwood y Earl,
2000). En este sentido, habitualmente se distinguen las políticas de rendición
de cuentas en función de sus consecuencias (“high-stakes accountability” y
“low-stakes accountability”) y/o el riesgo asociado a los resultados. En el caso
de las políticas de rendición de cuentas con altas consecuencias o alto riesgo
(high-stakes accountability), estas generalmente llevan asociados importantes
incentivos y/o sanciones que se vinculan al rendimiento, y que tienen
consecuencias

relevantes

para

los

actores.

En

este

caso,
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investigaciones (Center on Education Policy, 2006; Goertz, 2007; Hamilton,
Stecher y Yuan, 2012) han encontrado evidencia de que estas medidas tienen
una incidencia real en lo que los maestros hacen en el aula. Sin embargo, si
bien en algunos casos los cambios que generan –como por ejemplo, la
alineación del currículo entre diferentes niveles– se pueden ver como algo
positivo, hay que decir que también se han identificado consecuencias
negativas –como por ejemplo, la práctica del "teaching to the test" o la omisión
de cierto temario– (Hamilton, Stecher y Yuan, 2012; Jones y Egley, 2003;
Ohemeng y McCall-Thomas, 2013). Además, estos mecanismos también han
sido objeto de crítica por parte de autores como Darling-Hammond (2012),
quien considera que una estrategia de mejora adecuada debería basarse en
dotar de mayor apoyo a los profesionales y alumnos, en vez de sancionar a las
escuelas con bajos resultados (donde habitualmente se ubican los alumnos más
vulnerables).
En este sentido, el contexto social de los centros es clave para entender
las consecuencias de la implementación de las medidas de “high-stakes

accountability” (Day, 2008). Según Day (2008), los maestros que trabajan en
entornos sociales más desfavorecidos tienen el riesgo de perder tanto el
compromiso como la motivación docente. En un sentido similar, Merchán
(2012) señala que en contextos donde operan este tipo de políticas, los
docentes abandonan con mayor frecuencia los centros con alumnado
socioeconómicamente vulnerable, para incorporarse en aquellos centros
educativos con más éxito. Por otra parte, las formas de rendición de cuentas
denominadas "low-stakes" puede ser que no tengan asociados mecanismos de
sanción o incentivos, o bien que éstos sean leves (Maroy y Voisin, 2013). En
estos casos el impacto de estas medidas sobre el trabajo docente no es
evidente (Hellrung y Hartig, 2013).
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En el caso concreto de las evaluaciones externas estandarizas, una parte
de la literatura existente enfatiza los efectos positivos de este tipo de pruebas
sobre el rendimiento del alumnado, los salarios docentes, el comportamiento de
los distintos actores (alumnos, familias, docentes) (ver Bishop, 1995; 1997;
Woessmann, 2003; citados por Sanz y Alcañiz, 2015). Sin embargo, diferentes
organismos internacionales como la UNESCO (2015) y la propia OCDE (2012)
han señalado que cuando este tipo de medidas con altas consecuencias se
aplican al final del ciclo pueden perjudicar a los alumnos vulnerables.
Con la realización de evaluaciones externas y la publicación de los
resultados de estas, se abre la puerta a la publicación de rankings. Aunque no
se trata de una medida incluida en la LOMCE, conviene señalar que se trata de
una medida controvertida. Según Boarini y Lüdemann (2009), la publicación de
tablas con la clasificación de escuelas basada en los resultados en pruebas
estandarizadas puede tener efectos positivos en el rendimiento académico. Sin
embargo, Jones y Egley (2004) argumentan que este tipo de medidas fomentan
dinámicas

de

competitividad

entre

escuelas,

socavando

las

prácticas

cooperación entre estas, y también pueden favorecer la estigmatización de las
escuelas con menor rendimiento. Las evaluaciones externas y la publicación de
resultados (y la posible creación de rankings de escuelas), junto con una matriz
institucional que consagra el derecho a la libertad de elección centro por parte
de las familias (que se conciben como consumidoras), puede exacerbar la
competición entre escuelas.
Una consecuencia previsible de la introducción de mecanismos de
financiación

competitiva

asociada

a

los

resultados

en

evaluaciones

estandarizadas es el aumento de prácticas como la “selección adversa” del
alumnado (Bonal y Verger, 2013), que puede derivar en un aumento de la
segregación escolar. Por otro lado, con la introducción de las evaluaciones
estandarizadas externas y la publicación de resultados, se promueve el discurso
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de la performatividad. Según Ball (2003), el mercado y el gerencialismo son
tecnologías políticas estrechamente relacionadas con la performatividad:
La performatividad es una tecnología, una cultura y una modalidad de
regulación que utiliza juicios, comparaciones e indicadores como medios
para incentivar, controlar, desgastar y producir cambios basados en
recompensas y

sanciones (ambas, materiales y

simbólicas). El

desempeño (de sujetos individuales u organizaciones) sirve como
medida de productividad o rendimiento, o como índice de “calidad” o
“momentos” de evaluación o promoción (Ball, 2003, p.216)3.

A este respecto, algunos estudios etnográficos han demostrado cómo
este tipo de tecnologías políticas socavan la autonomía profesional del
profesorado, intensifican el trabajo docente, aumentan el estrés y socavan la
sociabilidad de los docentes, limitan las prácticas pedagógicas y cambia lo que
se valora en la escuela (poniendo el foco en los resultados) (Gewirtz, 2003;
Jeffrey y Woods, 1996; Maxcy, 2009). Sin embargo, estos efectos son mediados
por el contexto de la escuela (Gewirtz, 2003).
4. Conclusiones
La globalización ha generado profundas transformaciones en la
gobernanza de la política educativa (Bonal y Rambla, 2009; Dale, 2007),
produciendo cambios a nivel espacial y escalar, con la entrada de nuevos
actores en el tablero de juego, los cuales tienen capacidad para identificar
nuevos problemas y elaborar nuevos discursos educativos (Verger, Novelli y
Altinyelken, 2012). Como consecuencia de estas transformaciones y la creciente
influencia de los organismos internacionales, se ha producido la globalización de
un movimiento de reforma en el sector educativo (Sahlberg, 2006), que
promueve la introducción de lógicas gerenciales en la educación pública
3

Traducción propia.
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(Verger, 2012). A través de la LOMCE, el Gobierno conservador incorpora y/o
refuerza, principios y lógicas de gestión del sector privado (basados en la NGP)
en la educación pública.
La NGP es una filosofía de reforma del sector público, que en los últimos
tiempos se ha situado en el centro de la agenda educativa global (Gunter y
Fitzgerald, 2013). Sin embargo, las razones que explican la adopción de estas
políticas y sus trayectorias, a pesar de tener características comunes, varían
entre países (Verger y Normand, 2015).
Los organismos internacionales juegan un rol prominente en la
diseminación de estas ideas globales. Sin embargo, la influencia de estos en la
adopción de las políticas a nivel local, no puede concebirse como un fenómeno
unidireccional (top-down). En el caso de España, distintas investigaciones
analizan el rol, la influencia y el uso de la evidencia que procede de la OCDE (y
PISA en particular) en la política educativa, tanto a nivel estatal (Engel, 2015;
Fernández-González, 2015; Saura y Luengo, 2014; Vega, et al., 2016), como a
nivel autonómico (ver Verger, Curran y Parcerisa, 2016). La mayoría de las
investigaciones sobre la LOMCE se basan en análisis del discurso y muestran
cómo los policy-makers utilizan la evidencia de la OCDE y PISA para construir
sus marcos de interpretación donde identifican las principales causas de los
problemas del sistema educativo y justifican la necesidad de llevar a cabo una
modernización conservadora en educación, utilizando mecanismos como la
“selectividad” y la “instrumentalización” (Bonal y Tarabini, 2013).
Los procesos de adopción de políticas no son en ningún caso procesos
lineales ni unidireccionales, sino que más bien se trata de “procesos multiescalares” y complejos donde los factores ideacionales o semióticos (Verger,
2016), junto con las características económicas, administrativas, políticas y
culturales del país o región (Ball, 1998), ejercen un importante rol mediador
que explica la forma que toman las políticas educativas institucionalizadas. Para
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lograr un conocimiento más comprehensivo del proceso de adopción de la
LOMCE, la investigación futura debería centrarse en reconstruir este proceso,
complementando el análisis documental (de leyes, programas políticos y
prensa), con entrevistas a policy-makers y otros actores clave relevantes en el
proceso de reforma. Por otro lado, Vega et al. (2016) señalan que dentro del
Estado

español

se

hacen

múltiples

interpretaciones

de

PISA.

Estas

interpretaciones están condicionadas por la ideología del Gobierno (Estatal o
autonómico) y su agenda política particular, pero también por la localización
territorial de los policy-makers. En el futuro, resultaría interesante desarrollar
estudios comparativos para capturar las diferentes recontextualizaciones que se
hacen de estas ideas globales (y de la evidencia y las recomendaciones
derivadas de PISA, en particular) en distintas comunidades autónomas.
Por otro lado, se han examinado las políticas basadas en la NGP
subyacentes en la LOMCE. La LOMCE pone el foco en la mejora de los
resultados y omite aquellos elementos relacionados con los inputs y el proceso
de aprendizaje (Tarabini y Montes, 2015). En este sentido, según Bernal y
Lorenzo (2012), la introducción de mecanismos de privatización endógena en
educación puede conllevar un aumento de la desigualdad. En este artículo se
han mostrado algunos de los potenciales efectos de la LOMCE sobre la
gobernanza educativa, el profesionalismo de los docentes, las lógicas de acción
de las escuelas y la equidad. Todo parece indicar que la LOMCE, mediante la
liberalización del sistema educativo, puede contribuir a incrementar la
segmentación del sistema escolar y aumentar las desigualdades sociales y
educativas. Sin embargo, aún disponemos de poca evidencia empírica sobre los
efectos de la LOMCE, la implementación de la cual sigue siendo incierta. La
investigación futura debería centrarse en analizar la “puesta en acto” de este
tipo de políticas en diferentes contextos escolares (Ball, Maguire y Braun, 2012;
Thrupp y Lupton, 2006) y estudiar sus efectos sobre la democracia en el
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gobierno de los centros educativos, el trabajo de los docentes, la equidad y la
calidad de la educación.
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Resumen
El artículo analiza la incorporación de nuevas prácticas neoliberales y nuevas
formas de resistencia colectiva en el sistema educativo español. En primer lugar,
exploramos los mecanismos de endo-privatización en la nueva reforma educativa
(LOMCE) bajo la lógica de la Nueva Gestión Pública. Analizamos los significados de
las evaluaciones estandarizadas, la libertad de elección, los ránquines, los
sistemas de incentivos y la autonomía escolar gerencial. En segundo lugar,
exploramos cómo la incorporación de estas prácticas neoliberales contemporáneas
ha propiciado nuevas formas de resistencia colectiva. Focalizamos el análisis en
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dos formas de acción colectiva: “Mareas por la Educación Pública” y “La Educación
Que Nos Une”.
Palabras clave: política educativa, privatización, neoliberalismo, reforma
educativa, resistencia colectiva
Abstract
The article analyses the incorporation of new neoliberal practices and new forms
of collective resistance in the Spanish educational system. Firstly, we explore the
endogenous privatization of the new educational reform (LOMCE) under the logic
of New Public Management. We analyze the meanings of standardized
assessments, school choice, rankings, performance-related pay and school-based
management. Secondly, we explore how these contemporary neoliberal practices
have produced new forms of resistance through forms of collective resistance. We
focus the analysis on the meanings and proposals of two forms of collective
coordination: "Mareas por la Educación Pública" and "La Educación Que Nos Une”.
Keywords: education policy, privatization, neoliberalism, education reform,
collective resistance

1. Introducción
La incorporación de prácticas neoliberales en las políticas públicas ha
acaparado la atención de la mayoría de investigaciones durante las dos últimas
décadas, aunque las múltiples interpretaciones realizadas sobre “neoliberalismo”
han logrado una multiplicidad de definiciones, muy dispares en ocasiones. Ello ha
generado la conformación de un término caracterizado como “promiscuo”, a tenor
de la amplia disparidad de visiones, “omnipresente” por aspirar a una visión
universal y “omnipotente”, al estudiarse como un fenómeno responsable de la
mayoría de variaciones políticas, sociales y económicas (Clarke, 2008).
Por un lado, ha sido común analizar el neoliberalismo en tanto que
procesos privatizadores de los servicios públicos, transformadores de las
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hacia

el

mercado

y

generadores

de

cambios

gubernamentales sostenidos en las políticas económicas e ideológicas del
capitalismo (Hardt y Negri, 2002; Harvey, 2005; Turner, 2008). Esta manera de
“crear neoliberalismo” se han expandido por medio de “formas económicas,
políticas e ideológicas” que “conllevan prácticas de desregulación, privatización,
liberalización, comercialización y nueva gestión de los servicios públicos” (Saura,
2016, p. 251). De otra parte, ha sido frecuente estudiar el neoliberalismo como la
puesta en marcha de nuevas prácticas de libertad de los sujetos (Ong, 2007), bajo
procesos que tienen que ver con la promoción de una gubernamentalidad
neoliberal (Dean, 1999; Foucault, 2007) o gubernamentalización de Estado
(Lemke, 2001). Se busca así una gubernamentalidad activa (Foucault, 2007) que
gobierna para la promoción de nuevas relaciones de mercado mediante nuevas
estrategias de competencia. Es la hibridación entre tecnologías políticas
neoliberales con nuevas racionalidades políticas para dirigir la conducta de los
sujetos desde estrategias de libertad (Ong, 2007).
De acuerdo con Springer (2015), parecería conveniente dejar de usar el
término “neoliberalismo” para identificarlo como un verbo acorde con los
continuos cambios resituados a partir de la “neoliberalización” (Brenner, Peck y
Theodore, 2010; Springer, 2008). O en vez de neoliberalismo, entender los
procesos de neoliberalización expresados en términos de “prácticas neoliberales”
resituadas (Olmedo, 2016, p. 46). Estos procesos especifican que “no se trata de
un neoliberalismo estático, homogéneo, ni en pretérito, sino que se conforman en
multiplicidades de lógicas muy diversas que varían según los diferentes territorios
y siempre están en un presente cambiante” (Saura, 2016, p. 251). Aquí, las
diversas formas de neoliberalización difieren en los múltiples escenarios y, aunque
se debe tener en cuenta la perspectiva global, es apropiado resituarlas de forma
contextualizada mediante el análisis de las prácticas que neoliberalizan escenarios
concretos. Por eso, el contexto de la política española resulta un medio apropiado
para obtener datos específicos que constatan ciertos cambios contemporáneos
globales de las políticas públicas.
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En gran medida, en el ámbito educativo, estas formas de promover nuevos
procesos de neoliberalización, o prácticas neoliberales, tienen que ver con la
aceptación categórica de lo que Ball y Youdell (2008) propusieron como dinámicas
exógenas y endógenas de privatización. La privatización exógena (o procesos de
privatización visibles de la educación) se relaciona con las políticas neoliberales de
liberalización de los servicios escolares para fomentar nuevas relaciones de
mercado. Mientras que la privatización endógena (o endo-privatización) verifica la
puesta

en

marcha

de

nuevas

tecnologías

políticas

propias

de

una

gubernamentalidad neoliberal.
Este texto se centra en las prácticas neoliberales de endo-privatización, las
cuales se caracterizan por la importación del sector privado al público, de ideas,
métodos y actuaciones para que las escuelas posean un mayor carácter de
comercialización (Ball y Youdell 2008). La endo-privatización se materializa en
tecnologías políticas neoliberales que modifican las dinámicas de la escuela pública
a través de los ránquines, la competencia entre centros educativos, la rendición de
cuentas, los mecanismos de estandarización, los sistemas de incentivos
económicos docentes y la gestión gerencial de las direcciones escolares (Ball,
2007; Ball y Youdell, 2008; Bonal y Verger, 2016; Burch, 2009; Hatcher, 2001;
Luengo, Olmedo, Santa Cruz y Saura, 2012; Narodowski y Martínez, 2016; Olmedo
y Santa Cruz, 2011; Saura, 2015; Verger, Zancajo y Fontdevilla, 2016).
De forma amplia, estas prácticas de endo-privatización educativa se
expanden por numerosos sistemas educativos bajo los principios de la “Nueva
Gestión Pública” -NGP- (Verger, Zancajo y Fontdevilla, 2016). Al igual que sucede
en otros servicios públicos, la NGP se adopta como opción de transformación de
las dinámicas de las instituciones públicas bajo los parámetros de la eficacia, la
eficiencia y el rendimiento (Vigoda, 2003). En educación, la NGP se incorpora
desde modelos múltiples en “enfoques de gobernanza” y “diseños políticos” que
identifican diferencias entre sus adopciones y recontextualizaciones en los
diferentes escenarios, lo que implica prácticas dispares sin principios uniformes
(Verger y Normand, 2015, p. 600). Actualmente, en numerosos casos se han
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puesto en marcha políticas de NGP o privatización encubierta en educación, que si
bien en la década de los ochenta fueron asumidas por gobiernos de derechas, en
los años noventa comenzaron a instalarse en una mayoría de países a través de
las políticas socialdemócratas (Verger, Curran y Parcerisa, 2015). Esta realidad
evidencia los nuevos modos de regulación postburocráticos de mercado,
independientemente de sus características sociales, históricas, políticas y
económicas (Maroy, 2009). Ello se vincula a factores ideológicos, políticos, legados
institucionales, legitimaciones externas y marcos de significado (Verger y
Normand, 2015; Verger y Curran, 2014; Verger, Curran y Parcerisa, 2015).
A su vez, estas formas contemporáneas de privatización encubierta de los
sistemas educativos expanden nuevas configuraciones estatales que producen
como resultado un Estado más activo que pasivo. Ello identifica las lógicas de
actuación sostenidas como opciones de gobierno bajo un “Estado que crea
mercado” (Ball, 2007) y representa lo que Foucault (2007, p. 154) apuntó como el
principio de la gubernamentalidad: “gobernar para el mercado” desarrollando
políticas impulsoras de la competencia en vez del intercambio.
En las líneas que siguen, tomamos como eje principal el análisis de las
dinámicas de privatización encubierta (o endo-privatización) en la política
educativa española reciente. Para ello, examinamos algunas de las prácticas
neoliberales que reformulan el sistema estatal bajo la nueva Ley Orgánica 8/2013
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). El texto tiene dos propósitos
principales. En primer lugar, analizar, mediante la exposición de los discursos de la
reforma y la revisión de la literatura, en cómo se apuesta por la implementación
de nuevas prácticas neoliberales en el sistema educativo español. Aquí
capturamos los significados de las evaluaciones estandarizadas, la libertad de
elección, los ránquines, los sistemas de incentivos y la autonomía escolar gerencial
como ejemplos de prácticas neoliberales que de esta reforma educativa. En
segundo lugar, explorar cómo estas prácticas neoliberales han originado nuevas
formas de resistencia colectiva (Diani, 2015). Para ello, atendemos a dos formas
de coordinación colectiva significativas, interesándonos en sus sentidos y
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significados, así como capturando las propuestas reivindicativas que pueden llegar
a configurar nuevas políticas educativas con un carácter menos privatizador.
2. Prácticas neoliberales en la LOMCE
Los mecanismos de gestión poblacional, de conducción de la conducta y
disciplinarios son los tres modos de llevar a cabo la “gubernamentalidad
neoliberal” (Dean, 1999) expandida en la mayoría de sistemas educativos
contemporáneos (Saura, 2016c). Las nuevas prácticas de control y libertad se
fundamentan en responsabilizar a los sujetos de sus aciertos y errores en la toma
de decisiones y la forma de proceder (Burchell, Gordon y Miller, 1991; Dean,
1999; Rose y Miller, 1992). Así, se articulan tecnologías políticas o prácticas
gubernamentales desde múltiples programas, cálculos, técnicas, aparatos,
documentos

y

procedimientos

que

buscan

el

logro

de

las

ambiciones

gubernamentales (Rose y Miller, 1992). Aquí, nos detenemos en la exposición de
los mecanismos de control poblacional y las nuevas lógicas de conducción de las
conductas,

como

prácticas

neoliberales

que

se

añaden

en

la

LOMCE.

Concretamente, el análisis se focaliza en las evaluaciones estandarizadas, la
libertad de elección, los ránquines, los sistemas de incentivos y la autonomía
escolar gerencial como prácticas neoliberales expuestas en los discursos de esta
reforma educativa.
Las nuevas prácticas neoliberales, de privatización encubierta o de la NGP,
quedan expuestas de forma clara en el mismo Preámbulo de la Ley:
Los principios sobre los cuales pivota la reforma son, fundamentalmente, el
aumento de la autonomía de centros, el refuerzo de la capacidad de
gestión de la dirección de los centros, las evaluaciones externas de fin de
etapa, la racionalización de la oferta educativa y la flexibilización de las
trayectorias (LOMCE, 2013, p. 97862).
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2.1. Evaluaciones estandarizadas
Uno de los rasgos distintivos del Movimiento de Reformas Educativas
Globales (Sahlberg, 2011) es la apuesta por reformular los sistemas educativos a
través de nuevas políticas de evaluación estandarizadas. Las medidas de
evaluación estandarizadas responden al actual “régimen de estandarización” (Lingard, Martino y Rezai-Rashti, 2013) y se materializan como formas de control
poblacional que clasifican, comparan y categorizan (Ozga, 2008) en las lógicas en
las que somos “gobernados por los números” (Rose, 1999). Forman parte de la
“sociedad de la auditoría” vinculada con las prácticas de NGP y las políticas de

accountability de los sistemas públicos (Power, 2000). Junto a ello, han sido
comprendidas para controlar desde la distancia (Novoa y Yariv‑Mashal, 2003)
mediante procesos que datifican a las poblaciones con grandes paquetes de datos
regidos por la cuantificación y la comparación (Lingard, Martino and Rezai-Rasthi,
2013)3.
La LOMCE destaca la prioridad de las evaluaciones estandarizadas con la
puesta en marcha de diferentes procesos por las distintas etapas educativas. En la
etapa de Primaria, se realizan de forma individualizada en el 3º y 6º curso con la
finalidad de medir competencias lingüísticas y matemáticas. En esta etapa, las
evaluaciones representan un medio informativo para que el profesorado decida
sobre el acceso a los siguientes cursos académicos (LOMCE, artículo 20 y 21). En
la etapa de Secundaria, la evaluación individualizada se ejecuta en el último curso
y representa un total del 30% de la calificación final de la etapa para la obtención
del título. El 70% restante surge de la media de las calificaciones numéricas
obtenidas durante dicha etapa. En el caso de la etapa Secundaria Posterior, las
evaluaciones representa un 40% del total de la calificación para la obtención del
título de Bachillerato, dónde el restante 60% es la media de las calificaciones
obtenidas en los dos cursos de Bachiller. Además, estas evaluaciones
3

Ver Saura (2016) y Luengo y Saura (2015) para ampliar la información sobre el significado de las
evaluaciones estandarizadas como mecanismos de control poblacional.
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individualizadas promueven nuevas políticas pro-mercado en tanto que la reforma
establece

que

las

universidades

pueden

efectuar

otras

evaluaciones

individualizadas con valor máximo del 40% sobre el total de la calificación como
medida para la admisión de estudiantes en los estudios terciarios.
Las evaluaciones estandarizadas se explican de forma detallada en la Ley
para comprender sus significados y concreciones. Esto no pasa con los distintos
mecanismos de privatización encubierta que incorpora y que señalamos a
continuación, lo que identifica una cierta ambigüedad política. Suele ser una
práctica común entre los actores políticos el resituar las políticas globales en
escenarios contextualizados y con múltiples estrategias para su aceptación
(Campbell, 2004). Las estrategias se mantienen con discursos híbridos que
generan efectos múltiples de interpretación en los diversos escenarios y como
ejemplos contextualizados de neoliberalización (Peck, 2004). Estas estrategias
forman parte una lógica de hacer política que forma parte de los “regímenes de
conocimiento” y dónde se ubica la elaboración de las políticas por parte de “think
tanks” y “policy makers” (Campbell y Pedersen, 2014).
La dinámica de la estandarización de la última reforma educativa del PP ha
sido legitimada en el contexto español por medio de las acciones de “policymakers”, medios de comunicación y “think tanks” en discursos, como mejora
directa de los resultados del Programme for International Student Assessment –
PISA– (Engel, 2015; Fernández-González, 2015; Saura, 2015; Luengo y Saura,
2015 y 2015b; Bonal y Tarabini, 2013). Bajo la idea del “PISA shocks” (Sellar,
2015) son muchos los países que reformulan sus sistemas educativos. Además,
aunque las finalidades y las formas de llevar a cabo las prácticas de privatización
encubierta son algo borrosas, la reforma constituye una compilación discursiva de
las prácticas neoliberales del “think tank” FAES (Saura, 2015) y una remodelación
de las premisas que configuran la historia presente de las apuestas ideológicas del
PP (Viñao, 2016 y 2012).
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2.2. Libertad de elección, ránquines e incentivos
Las medidas de evaluación estandarizada, tal y como se establece en el
Preámbulo, se relacionan con la transparencia de resultados y la posibilidad de
publicitar los mismos a las familias como medida de información para la
escolarización. Esto supone la promoción de relaciones de mercado escolar que
ofrecen nuevas formas de libertad elección de centros como principio ideológico
neoliberal en el que: “La libertad de enseñanza, que reconozca el derecho de los
padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus
hijos, en el marco de los principios constitucionales” (Ley Orgánica 8/2013, Art. 1).
Además, esta política equipara, por primera vez en el Estado español, los
centros de titularidad pública con los privados y concertados-privados. Lo hace
como una opción legal de escolarización mediante la potestad que tienen las
administraciones para garantizar la escolarización de las distintas modalidades de
centros según las demandas familiares. De este modo, se varía el principio de la
Ley Orgánica del Derecho de la Educación (LODE) de 1985 dónde las
administraciones garantizaban la escolarización en la red de centros de titularidad
pública.
Estas políticas neoliberales mantienen los privilegios de las familias mejor
situadas socioeconómicamente y con ventajas en cuanto a la capacidad de
elección escolar. Por medio de una revisión sistemática de la OCDE sobre las
políticas de libertad de elección de centros en numerosos países, se constatan
trabajos empíricos sobre los procesos de segregación escolar socioeconómica,
étnica y de rendimiento (Waslander, Pater y Weide, 2010). Hay análisis en el
contexto español que demuestran cómo las familias con mejor posición social y
económica (Alegre y Benito, 2012; Rogero-García y Andrés-Candelas, 2016), así
como las que poseen mayores expectativas de éxito escolar para sus hijos e hijas
(Olmedo y Santa Cruz, 2011), prefieren optar por la red de centros privados en
detrimento de los públicos, lo que produce procesos de segregación escolar.
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Las medidas de libertad de elección de centro se complementan con
mecanismos de transparencia de resultados. En el Preámbulo de la Ley, y como
consecuencia de las evaluaciones estandarizadas, se establece que: “La
transparencia de los datos debe realizarse persiguiendo informar sobre el valor
añadido de los centros en relación con las circunstancias socioeconómicas de su
entorno y, de manera especial, sobre la evolución de éstos”.
La transparencia de resultados suele venir de la mano de ránquines que
publicitan los resultados y la creación de zonas únicas de escolarización como
medidas para promover la libertad de elección de las familias (Lubienski, 2009).
En muchas ocasiones, las políticas de accountability conllevan procesos de
competencia escolar que han generado efectos adversos a partir de estrategias
selectivas de alumnado por parte de los centros escolares y con objeto de lograr
mejores rendimientos en las escalas de jerarquía (Waslander, Pater y Weide,
2010). Además, se ha demostrado, como efectos, que no son actuaciones fiables
de elección escolar por parte de las familias dado que se toman decisiones con
poco conocimiento sobre la calidad de los centros (Ball y Vicent, 1998). Es común
su utilización como única medida de elección que las familias interiorizan en forma
de medio informativo para la escolarización (Van Zanten, 2008). En el panorama
español, como tecnología política para promover la libertad de la elección de las
familias, se optó en la Comunidad Autónoma de Madrid por crear unos ránquines
que jerarquizan a todos los centros según los resultados obtenidos en pruebas de
evaluación estandarizadas (Prueba de Conocimientos y Destrezas Indispensables)
y por impulsar una política de zonificación única de escolarización (Decreto
29/2013). Esta política es un ejemplo de las medidas más proclives de
privatización escolar encubierta que han logrado las lógicas neoliberales del PP en
España (Villamor y Prieto, 2016). No obstante, ha resultado poco fiable para las
familias debido a la inestabilidad de los centros en las posiciones de la jerarquía
(Prieto y Villamor, 2012).
Junto a las pruebas de evaluación estandarizadas, la libertad de elección y
la “transparencia de resultados”, el Preámbulo de la LOMCE mantiene que, de
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forma complementaria, se promoverá el “incentivo al esfuerzo”, aunque no se
señala cómo debe ser su concreción práctica. Sin embargo, sí se delimitan algunas
medidas sobre las prácticas gerenciales que la misma reforma propone, tal y como
analizamos seguidamente. El artículo 120 de la LOMCE recoge que: “Las
Administraciones educativas potenciarán y promoverán la autonomía de los
centros, de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan
adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, una vez que sean
convenientemente evaluados y valorados”.
Actualmente existen políticas de incentivos económicos docentes: individual
o colectivo; puntual o permanente; importe determinado o variante en función de
los resultados; abierto, en el que cualquiera puede recibirlo, o cerrado, en el que
solamente optan determinados docentes; y con evaluación externa o interna en el
centro (Escardíbul, 2015). La revisión realizada por Escardíbul (2015) en casi 20
contextos demuestra que las medidas pueden favorecer la mejora del rendimiento
educativo pero no garantizan sus éxitos. En el contexto español hay experiencias
recientes sobre estas medidas de incentivos económicos y buenos ejemplos de
ellas son la incorporación de sistemas de incentivos económicos en Andalucía que,
desde análisis críticos, han constatado efectos sobre nuevas formas de
jerarquización escolar (Luengo y Saura, 2012; Merchán, 2012) y la expansión de
la cultura de la performatividad que modifica las identidades docentes (Luengo y
Saura, 2013). En Catalunya se ha incorporado últimamente una medida que
posibilita el cobro por productividad docente mediante el resultado obtenido en las
evaluaciones estandarizadas del alumnado, aunque todavía no se han estudiado
sus posibles efectos derivados (Escardíbul, 2015; Saura, 2016c).
2.3. Autonomía escolar gerencial
A las anteriores prácticas neoliberales en educación, la LOMCE añade la
“autonomía escolar de gestión” como otro proceso de privatización encubierta. Sin
embargo, la propuesta se expone de manera difusa en la Ley. Es decir, el
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Ministerio de Educación español4, basado en un informe de la OCDE (2011),
recoge que la autonomía escolar, elemento innovador de la reforma, se diferencia
en tres modalidades: pedagógica, organizativa y de gestión. En sí, podrían
comprenderse estas tres propuestas entre autonomía escolar pedagógica y
autonomía escolar de gestión. La “autonomía escolar pedagógica” consistente en
una mayor libertad de los centros para elaborar el proyecto educativo, los
contenidos curriculares y los procesos de evaluación propuestas de las dos
primeras modalidades (Verger y Normand, 2015). Por otro lado, la “autonomía
escolar de gestión” se refiere a mayores responsabilidades y toma de decisiones
por parte de la dirección escolar (Gunter, Grimaldi, Hall y Serpieri, 2016; Verger,
Curran y Parcerisa, 2015; Verger y Normand, 2015). Como sostienen Verger y
Curran (2014) es común que la autonomía escolar se ponga en marcha mediante
una hibridación entre los modelos de mayor autonomía pedagógica junto con los
de autonomía de gestión.
El discurso de autonomía pedagógica que proclama la Ley se fundamenta
esencialmente en la especialización de los centros escolares, mediante la creación
de nuevos itinerarios y nuevas materias, para ajustar las ofertas a las demandas
de las familias y a la proximidad de las facultades y centros de Educación Superior
(Real Decreto 126/2014). Para ello, se diferencia en la creación de nuevos
proyectos educativos con mayor autonomía: centros con un proyecto educativo de
especialización curricular y centros con un proyecto educativo innovador. Los
planteamientos

propuestos

de

autonomía

pedagógica

muestran

discursos

incoherentes con lo que realmente significan estas modalidades, puesto que
proponen una mayor burocratización de las funciones docentes basadas en la
rendición de cuentas y una diferenciación de los centros educativos para promover
distinciones y competencia entre ellos. Una auténtica autonomía escolar
pedagógica debiera pivotar en “organizar la educación con una lógica no-

En un documento que denominan “Modalidades de autonomía de los centros” se establecen las
tres modalidades de autonomía escolar. Disponible en http://www.mecd.gob.es/educacionmecd/mc/lomce/autonomia-centros.html
4
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burocrática, que posibilite capacitar a los centros educativos para su propio
aprendizaje y desarrollo institucional” (Bolívar, 2013, p. 10).
La apuesta de la LOMCE, más clara, es por una autonomía escolar de
gestión. Por eso, la puesta en marcha de un modelo de gestión empresarial se
vincula con la modificación de relaciones de poder focalizadas en la primacía de la
dirección escolar. Se trata de una mayor gestión de rendimiento centrada en lo
individual

y

procedente

de

los

modelos

de

liderazgo

empresarial.

El

profesionalismo se rediseña como una capacidad técnica para lograr mayores
resultados, más rendiciones de cuentas en las tareas docentes y nuevos leguajes
propios de mercado (Gunter y Forrester, 2009). Para implementar la autonomía de
gestión, la reforma (Artículo 122. bis) desarrolla una nueva propuesta que
denomina “acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros docentes”.
Así, el discurso sobre la calidad se relaciona con mecanismos de jerarquización y
de promoción de dinámicas de competencia: “Las acciones de calidad educativa,
que deberán ser competitivas, supondrán para los centros docentes la autonomía
para su ejecución, tanto desde el punto de vista de la gestión de los recursos
humanos como de los recursos materiales y financieros” (LOMCE, Artículo 122.
bis).
En este mismo artículo, la autonomía escolar gerencial de la LOMCE se
concreta mediante prácticas que posibilitan a la dirección escolar:
Establecer requisitos y méritos específicos para los puestos ofertados de
personal funcionario docente, así como para la ocupación de puestos en
interinidad” (…) “rechazar, mediante decisión motivada, la incorporación a
puestos en interinidad de personal docente procedente de las listas
centralizadas. Esta decisión deberá ser refrendada por la Administración
educativa correspondiente.

Esto identifica una evidente jerarquización en los centros educativos,
nuevas dinámicas para utilizar los recursos humanos y un mayor control
fundamentado en promocionar otras prácticas de rendición de cuentas y
relaciones de competencia. Además, la toma de decisiones para ostentar a la
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dirección escolar queda bajo el verticalismo de las administraciones educativas. En
la reforma (Art. 68) la selección de la dirección se jerarquiza y queda bajo el
mando de las administraciones educativas, al establecer que la comisión de
representantes de la administración será más de la mitad y el resto, de
representantes del centro. Junto a ello, para optar a dirigir los centros, los
docentes tienen que realizar un curso en el que sean acreditados para el
desarrollo de las funciones directivas según el modelo de gestión y de rendición de
cuentas propuesto. Estas nuevas relaciones de poder, significan, según Bolívar
(2013),

un

retroceso

hacia

los

planteamientos

de

profesionalización

y

diferenciación entre docentes, propios de la Ley Orgánica de la Calidad en la
Educación (LOCE) del 2002.
3. Nuevas formas de resistencia colectiva
En el contexto español, las prácticas neoliberales de la LOMCE han
originado la emergencia de nuevas formas de coordinación colectivas que han
proclamado, como eje central, la necesidad de recuperar ciertos elementos
pertenecientes a las políticas educativas públicas en lugar de prácticas más
privatizadoras. Aquí capturamos algunos de los principales elementos del
surgimiento de dos nuevas y significativas formas de coordinación de la acción
colectiva (Diani, 2015, 2013 y 2012) como medio de resistencia: las “Mareas por
la Educación Pública” y “La Educación Que Nos Une”.
Las “Mareas por la Educación Pública” representa una nueva forma de
coordinación colectiva heterogénea que está compuesta por múltiples colectivos
sociales, asambleas de docentes y mareas locales, como medio movilizador de
protesta contra las prácticas neoliberales y la privatización educativa. Forman
parte de estas formas de coordinación colectiva: “Mareas Verdes” de Almería,
Granada, Málaga y Sevilla en Andalucía; “Movimiento Social por la Escuela Pública”
en Asturias; “ADI-CLM” y “ADEPAB” en Castilla-La Mancha; “Movimiento Escuela
Pública Laica y Gratuita” en Castilla y León; “Assemblea Groga” (de la que forman
parte la “Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE”) en Catalunya; “Marea Verde do
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Ensino” en Galiza; “Coordinadora de Professorat Preocupat”, mediante “Assemblea
de Docents de les Illes Balears”, “Docents Associats a Formentera” y “Plataforma
en Defensa de l’Escola Pública de Menorca” en Illes Balears; “Asamblea Marea
Verde” en Madrid; “AIDMUR” en Murcia; “LanTaLan” en Nafarroa”; “Plataforma en
Defensa de l’Ensenyament Públic Marina Baixa” y “STEPV” en el País Valencià; y
“Yo Estudié en la Pública”, de carácter estatal. Los diferentes agentes de estas
coordinaciones colectivas han sido organizados de forma contextualizada y con
mecanismos de actuación diferenciados según las necesidades de cambio más
inmediatas en los escenarios de lucha. Los objetivos de las resistencias colectivas
tienen que ver con compartir información, intercambiar experiencias y coordinar
acciones conjuntas de lucha reivindicativa contra los recortes presupuestarios en
educación y por el logro de otro modelo de educación con carácter más público.
El inicio de las acciones colectivas reivindicativas tiene como precursor el
movimiento “marea verde” que se origina en 2011 en la Comunidad de Madrid, el
cual se configura mediante la protesta a la política del PP madrileño en la que se
aumentan dos horas lectivas a los docentes de Secundaria y conlleva de forma
directa una reducción de 3.000 profesoras y profesores interinos. Tras esta
política, comienzan a unificarse docentes en forma de protesta con una camiseta
verde que reclama una educación pública para tod@s, emblema que ya había sido
utilizado por docentes de la “Plataforma por la Escuela Pública” del barrio
madrileño de Vallecas en protesta por las medidas que estaban debilitando la
educación pública desde el año 2008 (Rogero-García, Fernández e Ibáñez, 2014).
Tras la sanción que impone la Comunidad de Madrid a una docente que lleva la
camiseta de protesta durante la jornada en la que se desarrollan las pruebas
estandarizadas, numerosos docentes comienzan a utilizar esta camiseta verde en
apoyo a un profesionalismo que se debilita por las medidas de privatización
(Sánchez, 2013).
Por otro lado, “La Educación Que Nos Une” queda conformada por una
serie de movimientos colectivos y organizaciones de nuevo cuño junto a otros de
mayor tradición en la lucha social. Esta forma de coordinación colectiva la
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formalizan: “Yo Estudié en la Pública”, “Red IRES”, “Rosa Sensat”, “Juventud SIN
Futuro”, “Ecologistas en Acción”, “Confederación de Movimientos de Renovación
Pedagógica” (MRP), “Attac España”, “Foro Mundial de Educación”, “Plataforma en
Defensa de la Educación Infantil 0-6” y “Oxfam Intermón”. Al igual que todo
medio de protesta colectiva social relevante, se confeccionan por medio del
pluralismo y con múltiples intereses para construir la acción colectiva (Melucci,
2001). La identidad diferenciada de estas alianzas colectivas no tiene como
objetivo último “una escuela digna, sino vidas dignas para las personas en una
sociedad justa y sostenible”5. Reivindican una educación pública, gratuita, laica y
de calidad que garantice la igualdad de oportunidades y una ciudadanía
comprometida y responsable, como paso previo hacia mayores transformaciones
sociales. Además, se constata la reivindicación de mayor participación de la
comunidad educativa en la toma de decisiones, de “abajo hacia arriba” (San
Martín y Muñoz, 2015). Las principales cuestiones de rechazo y proposición,
siguiendo sus discursos, las recogemos en la siguiente Tabla.

5

http://laeducacionquenosune.org/quienes-somos/
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Tabla 1. Propuestas de La Educación Que Nos Une
No se acepta

Se propone

Una educación desvinculada de los cuidados

Una educación transformadora desde la

de la vida, que separa a las personas de su

comunidad que crea una red de personas

territorio y reproduzca injusticias sociales y

comprometidas en la construcción de una

ambientales.

sociedad con mayor justicia social.

La educación como medio centrado en las

Una

materias instrumentales.

ciudadanía

educación

que

desarrolle

crítica,

de

una

responsable

y

comprometida.
Que se sigan los principios de organismos

Que la comunidad educativa y la sociedad en

internacionales (OCDE) y religiosos de la

su conjunto sean quienes decidan el qué, el

Conferencia Episcopal quienes decidan los

cómo y el para qué de la educación-

contenidos escolares y la evaluación.
Una educación concebida en términos de

Una

competitividad y ránquines, y mucho menos

desigualdades; una educación que apueste

como herramienta de exclusión escolar y

por el trabajo en equipo y la construcción

social.

colectiva de conocimiento.

La

segregación

escolar

de

Recuperar el valor de la diversidad entendida

variables académicas, económicas, religiosas,

como riqueza: cultural y lingüística como

culturales,

medio para la construcción de una sociedad

y

la

función

compensadora

de

lingüísticas

en

educación

consiguiente

fragmentación social desde la infancia.

solidaria y cohesionada.

La recentralización de las políticas que

La

provocar la pérdida de: democracia en los

comunidad educativa, al profesorado y a las

centros;

Comunidades Autónomas.

profesionalismo

estandarizaciones;

y

las

por

las

devolución

de

competencias

a

la

competencias

autonómicas.
Fuente: elaboración propia a partir de la plataforma “La Educación Que Nos Une” 6.

En este momento analizamos los significados de estas dos formas de
acción, como resistencia colectiva (Diani, 2015 y 2012), en lugar de considerarlas
como movimientos sociales. Esto no quiere decir que, por ello, poseen un carácter
menos

relevante

que

los

movimientos

sociales,

ya

que

mediante

las

coordinaciones concretas se generan luchas determinadas con propósitos eficaces
6

http://laeducacionquenosune.org/manifiesto-la-educacion-que-nos-une/manifiesto/
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para el logro de metas. Estas formas de acción colectiva poseen cierto paralelismo
a los movimientos sociales debido a que se involucran en relaciones colectivas con
oponentes identificados, se conectan en densas redes informales y comparten una
identidad colectiva diferenciada (Della Porta y Diani, 2011; Diani, 2004; Diani y
Bison, 2004). Son formas de coordinación colectiva formalizadas por redes de
interacción informales (Touraine, 1981), creencias compartidas y solidarias
(Melucci, 1996) y acciones colectivas delimitadas hacia el tema de conflicto
identitario (Diani, 2015). No obstante, no consideramos que puedan ser
denominados movimientos sociales dado a su definición de los límites y asignación
de recursos (Diani, 2015 y 2012) son distintas a las de los movimientos sociales.
Por estos motivos, son más cercanas a representaciones de “modo comunitario o
subcultura”, por representar colaboraciones en las que las organizaciones son
poco frecuentes, aunque poseen una solidaridad mutua fuerte coordinada y un
sentido de identidad compartida en la misma causa (Diani, 2015).
El análisis de estas formas de acción colectiva reivindicativa por la
educación pública ha acaparado escasa atención en las investigaciones que han
intentado comprender estos fenómenos sociales. De los pocos trabajos existentes
sobre el contexto español, quienes han analizado o descrito algunos aspectos de
estas protestas coordinadas, han optado por denominarlas como “movimientos
sociales” (Castells, 2012; Díez y Römer, 2013; Maceda, 2012; Rogero-García,
Fernández e Ibáñez, 2014). Su caracterización como “movimientos sociales” sigue,
en parte, la conceptualización que Castells realiza sobre el 15-M al denominarlo
como un “movimiento social”. Las diversas protestas se conectan por los medios
que posibilitan las conexiones de internet, poseen un carácter horizontal y
emergen como causas de protesta a aspectos concretos de reivindicación. Estos
aspectos son para Castells (2011), distintivos de los “movimientos sociales en
red”. Cierto es que las movilizaciones del 15-M tuvieron una relación directa con
las protestas de las “Mareas por la Educación Pública”, ya que muchos de los
docentes de esta lucha colectiva formaban parte de los grupos de educación del
movimiento de los Indignados y las Indignadas (Rogero-García, Fernández e
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Ibáñez, 2014). Esto fue visible en la similitud de prácticas que se llevaron a cabo
en las asambleas de ambas coordinaciones colectivas (Maceda, 2012). No
obstante, Diani (2015) denomina al movimiento 15-M como una acción colectiva
comunitaria.
Los nexos de conexión que se generan en las formas de coordinación
colectiva, así como sus alianzas temporales, deben generar lazos de identidad
entre todos los agentes las componen. Estas alianzas pueden ser originadas
mediante una “lógica instrumental” (Diani, 2015) como medio puntual para luchar
contra una causa concreta. En el caso de las “Mareas por la Educación Pública” se
trata de organizaciones nuevas que surgen con unos fines concretos. Sin
embargo, es más visible capturar estas heterogeneidades en el caso de “La
Educación Que Nos Une”, ya que hay hibridaciones de nuevas organizaciones con
otras de gran recorrido como pueden ser los “MRP” o “Rosa Sensat”. Esto
identifica que los miembros de la acción colectiva pueden interactuar bajo una
coordinación con inquietudes similares (Van Dyke y McCammon, 2010) sin tener
que poseer la misma identidad como único factor. Los miembros pueden proceder
de organizaciones múltiples que, si bien se unifican con una causa común
concreta, pueden estar actuando, tal y como sucede en “La Educación Que Nos
Une”, en diferentes frentes de heterogeneidades múltiples que no tienen nada que
ver con la causa de unión momentánea de reivindicación.
Como demostró el enfoque del proceso político en los movimientos sociales
(McAdam, 1998; Tarrow, 1997; Tejerina, 1998), es necesario prestar atención a
los conflictos generados en un contexto político determinado por sus condiciones
socio-históricas (Urreiztieta, 2008) y las “oportunidades políticas” (Tarrow, 2011)
que se ofrecen en los contextos concretos en el que se materializan las acciones
reivindicativas. Las oportunidades políticas (Tarrow, 2011) explican las condiciones
que benefician o restringen el transcurso de las acciones y los logros de las
movilizaciones. Quiere decir ello que las oportunidades políticas son las
dimensiones del entorno político que favorecen incentivos a las coordinaciones
colectivas que afectan a las expectativas de éxito y fracaso de los fines esperados.
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Así, las oportunidades políticas se mantienen como grados que posibilitan que las
acciones colectivas modifiquen las relaciones de poder y las políticas (McAdam,
1998).
En el contexto español, una de las oportunidades políticas de las “Mareas
por la Educación Pública” ha residido en la politización de representantes en
nuevos partidos políticos emergentes en este contexto. El compromiso de lucha se
ha visto mediado por la influencia de representantes políticos parlamentarios que
han apoyado a estas coordinaciones colectivas. Esto se ha podido presenciar
mediante discursos directos de apoyo y la utilización de la “camiseta verde” por
parte de parlamentarios de Izquierda Unida y Podemos7 como apoyo simbólico a
este movimiento de acción colectiva, o mediante el apoyo constante que la
Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha realizado a la Assemblea Groga en el
Parlament de Catalunya8. Otro de los aspectos que ha logrado estas
reivindicaciones, siguiendo el análisis de Rogero-García, Fernández e Ibáñez
(2014), ha sido la fuerte influencia en la repolitización de la ciudadanía y en la
concepción

de

una

mayor

participación

democrática

a

través

de

las

manifestaciones y las luchas llevadas a cabo. A su vez, los procesos de los
descontentos con las políticas del PP, así como las múltiples elecciones (estatales y
autonómicas), incluyendo la repetición de las elecciones generales, han
beneficiado al activismo de reivindicación de estos colectivos. Además, también ha
habido en los últimos años diferentes procesos de politización ciudadana
reivindicativa a través del movimiento de los Indignados y las Indignadas
(Castells, 2011). La disponibilidad de aliados ha sido, sin lugar a dudas, otra de las
oportunidades políticas que ha caracterizado a “La Educación Que Nos Une”. Esto
se debe a que el colectivo revitalizó a otros grupos sociales y colectivos con más
experiencia que han sido activos en procesos de resistencia dentro del marco de
los derechos por la igualdad y los procesos de lucha por la educación pública. Ha
sido visible el apoyo que colectivos de familias, sindicatos y agentes externos han
7

https://www.youtube.com/watch?v=FEho5vTn0gM
https://www.youtube.com/watch?v=-H7Sn7o5pEo
8
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/david-fernandez-camisetas-cup-4401302
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realizado a los dos colectivos. Como resultado de estas oportunidades políticas se
logró que todos los grupos parlamentarios (a excepción del voto en contra del PP
y la abstención de Ciudadanos) aprobaran la suspensión del calendario de la
LOMCE mediante la consideración de proposición de Ley del grupo socialista
(Boletín Oficial de las Cortes Generales, 2016). No obstante, hasta el momento,
por el escaso recorrido de estas formas de acción colectiva y por la situación de
inestabilidad política, es precipitado analizar con mayor profundidad las
consecuencias del logro que han realizado estas formas de acción colectiva para
paralizar las prácticas neoliberales incorporadas en la política educativa española.
4. Conclusiones
La

mayoría

de

sistemas

educativos

están

incorporando

prácticas

neoliberales o mecanismos de privatización endógena (Ball, 2007; Ball y Youdell,
2008; Bonal y Verger, 2016; Burch, 2009; Hatcher, 2001; Luengo, Olmedo, Santa
Cruz y Saura, 2012; Narodowski y Martínez, 2016; Olmedo y Santa Cruz, 2011;
Saura, 2015), propios de las lógicas de actuación de la NGP. La resituación de
estas prácticas se constituye en nuevos escenarios bajo los procesos de
neoliberalización de las políticas públicas (Brenner, Peck y Theodore, 2010;
Springer, 2008). En la política educativa española, a través de la nueva reforma
estatal (LOMCE), se incorporan algunas de estas prácticas mediante nuevos
procesos de control poblacional y tecnologías propias de la gubernamentalidad
neoliberal. Estas lógicas se abren paso mediante la promoción de las evaluaciones
estandarizadas, la libertad de elección, los ránquines, los sistemas de incentivos y
la autonomía escolar gerencial como prácticas neoliberales reformistas.
Las evaluaciones estandarizadas son mecanismos de evaluación que
controlan a las poblaciones (Lingard, Martino y Rezai-Rashti, 2013) mediante las
formas de gobernar a los sujetos mediante los números (Ozga, 2008). En el caso
de la LOMCE, se toman como principal medida para incluir otras tecnologías
políticas. La incorporación de nuevos procesos de estandarización se expresa de
forma clara en cuanto a sus significados y prácticas, que modifican el sistema
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educativo, pero no sucede lo mismo con las restantes prácticas analizadas. Esto
forma parte de la ambigüedad de las políticas y de las formas de “hacer política”
en el caso español. Las políticas de libertad de elección que incorpora la reforma
educativa se sostienen bajo la equiparación de los centros públicos con centros
privados concertados, como modalidades de escolarización que tienen que
garantizar las administraciones educativas según las demandas de las familias.
Junto a ello, se apuesta por la incorporación de ránquines e incentivos como
medio que complementa a la libertad de elección y como garantes para lograr una
educación de calidad. La ambigüedad más clara de las premisas de la LOMCE se
sostiene bajo la incorporación de la autonomía escolar. Si bien la reforma
establece,

a

nivel

discursivo,

la

innovación

de

una

autonomía

escolar

tridimensional –pedagógica, organizativa y gerencial–, la realidad es una apuesta
por una autonomía vertical con un claro matiz más proclive a parámetros de
gestión (Gunter y Forrester, 2009) que a la autonomía pedagógica. Aunque, al
igual que en otros contextos, se recontextualizan modelos híbridos de autonomía
escolar pedagógica y de gestión (Veger y Curran, 2014).
La incorporación de estas prácticas neoliberales contemporáneas ha
propiciado nuevas formas de resistencia colectiva (Diani, 2015). La materialización
de estas resistencias ha recogido especial protagonismo mediante las acciones
que han llevado las “Mareas por la Educación Pública” y la plataforma “La
Educación Que Nos Une”. El protagonismo y las acciones de las resistencias
colectivas contra las prácticas neoliberales en la política educativa española es
relevante, tanto por sus contribuciones al debate presente de la política educativa,
como por el numeroso apoyo que han tenido por parte de la comunidad
educativa, así como por acontecer iniciativas emanadas desde la sociedad civil.
Hemos caracterizado a estas formas de acción como resistencias colectivas, en vez
de movimientos sociales, por poseer diferencias identitarias y temporales
concretas hacia la lucha específica. Aunque somos conscientes de las limitaciones
de este breve examen de las dos formas de acción colectiva tratadas, el mismo lo
consideramos como un punto de partida para alentar a otras investigaciones a
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realizar análisis con mayor profundidad que puedan dilucidar sus significados y sus
logros contra las prácticas neoliberales en educación.
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Resumen
La reforma educativa que ha supuesto la LOMCE desde su aprobación en
diciembre de 2013 ha abierto importantes debates educativos y sociales sobre los
cambios que supone con respecto a la LOE (2006), de entre los cuales cabe
destacar la financiación con fondos públicos de las escuelas que segregan por
sexo (single-sex). En este artículo empezamos analizando los cambios introducidos
por la LOMCE desde una perspectiva crítica de género; a continuación, centramos
el análisis en el debate sobre la financiación pública de la escuela segregada
desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades en democracia; finalmente,
concluimos defendiendo la coeducación como modelo que hace efectiva la
igualdad de oportunidades frente a esa escuela segregada.
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Abstract
The Organic Act on the Improvement of Quality in Education (LOMCE in Spanish
acronym) is the recent educational policy reform in Spain. Since its sanction in
2013, the Act has opened some key educational and social debates about the
changes it means in relation to the Organic Act on Education (LOE, 2006). Among
these changes, it is worthy to highlight one: the founding of single-sex schools,
segregated by sex, with public funds. In this paper, we start by analysing the
changes introduced by the LOMCE from a critical gender mainstreaming; next, we
focus the analysis on the debate of the public founding of single-sex schools from
the perspective of equal opportunities in democracy; we finally conclude the paper
by defending the co-educational model of education as the one that makes equal
opportunities effective against single-sex schools.
Keywords: LOMCE, coeducation, single-sex education

1. Introducción
La sociedad española "se encuentra frente a tres ámbitos socio-políticos
donde los problemas de legitimación son acuciantes, a saber: el Estado de
Bienestar, la Democracia y la Ciudadanía" (Venegas, 2015a, p.50). A esta crisis de
legitimación contribuye la reforma educativa reciente. Se trata de la Ley Orgánica,
8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada por el Partido
Popular (PP) el 28 de noviembre de 2013, (conocida como "ley Wert" por el
ministro que la ha impulsado). No es una ley nueva per se, es una ley que
pretende cambiar el modelo de sistema educativo, pero no formulando un texto
nuevo, sino introduciendo diversas modificaciones importantes sobre la ley
Orgánica, 2/2006, de Educación (LOE), aprobada por el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) en 2006. La ley ha sido aprobada con el único apoyo de los
diputados y diputadas del PP, y una fuerte oposición no sólo del resto de partidos
políticos del arco parlamentario sino, más importante aún, de la mayor parte de la
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comunidad educativa, de manera que la ley no cuenta con ningún apoyo
educativo ni social.
En otro lugar, se ha analizado la situación del profesorado en el marco de
las políticas de rendición de cuentas y de responsabilización social bajo la LOMCE
(Venegas, 2015b), siguiendo la tendencia globalizada de las políticas educativas
hacia un modelo neoliberal propio del Nuevo Modelo de Gestión Pública [o New
Public Management, en inglés] (Saura y Luengo, 2015; Venegas, 2015b). En este
artículo, las autoras se acercan a la LOMCE para analizar el debate educativo y
social abierto por esta ley sobre la financiación pública de la escuela segregada
por sexo. Para ello, se sitúan en la perspectiva de la igualdad de oportunidades en
democracia.
Así pues, el artículo empieza analizando los cambios introducidos por la
LOMCE, para lo que nos situamos desde una perspectiva crítica de género. A
continuación, analizamos el debate abierto por la LOMCE sobre la financiación con
fondos públicos de la educación segregada por sexo (single-sex education); para
ello, adoptamos la perspectiva de la igualdad de oportunidades educativas en
democracia, que viene defendiéndose y desarrollándose con especial fuerza desde
la década de 1960 en el mundo occidental. Para concluir el debate que
planteamos en este artículo, proponemos la coeducación como modelo que hace
efectiva la igualdad de oportunidades frente a la escuela segregada.
2. Un análisis de la LOMCE desde la perspectiva crítica de género
El debate acerca de la financiación de los colegios concertados que
segregan por sexo en España, que apoya la LOMCE, ha llevado hasta los medios y
al debate social una serie de cuestiones que venían desarrollándose desde hace
años en torno a la educación. Organismos internacionales como la ONU (1979) así
lo han reconocido por medio de acuerdos como la Convención sobre la eliminación

de todas las formas de discriminación contra la mujer y, en España, todas las
leyes de educación que hacen suya esta Convención confirman el papel de la
escuela en la búsqueda de sociedades igualitarias en todas las leyes educativas
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que se han promulgado (siete incluyendo la LOMCE) desde que la Ley General de
Educación de 1970 introdujese la posibilidad de la escuela mixta en el Estado
español en los últimos años de la dictadura franquista.
Por otro lado, este asunto se enmarca en cuestiones abordadas desde la
sociología y la antropología de la Educación que podríamos concretar en esta
pregunta: ¿Es suficiente con escolarizar a toda la población infantil de manera
obligatoria para que la experiencia ofrecida por la escuela sea significativa en
cuanto a formar en igualdad, y a que el tratamiento a niños y niñas sea
igualitario? La escuela tiene un papel central en la construcción de las identidades
generizadas y de los cuerpos sexuados, por lo que para el trabajo por la igualdad
es central su colaboración en esta materia para lograr sujetos libres e iguales (De
las Heras, 2009; Morgade, 2009; Heras y Padilla, 2014; Subirats, 2014; Venegas,
2014). Por tanto, la respuesta a la dicha pregunta fue que no, lo que motivó el
paso de la escuela mixta a la escuela coeducativa (Morgade, 2009).
Las teorías feministas han buscado el origen de la subordinación y la
opresión de género (Maquieira, 2001). Un lugar común a todas esas teorías es el
cuestionamiento de las tesis sociobiologicistas, que parten de la diferencia
biológica para justificar la desigualdad socioestructural, la cual se materializa en
formas de discriminación en instituciones y prácticas (Venegas, 2015a). En este
proceso, los análisis desde la perspectiva crítica de género han sido centrales.
Cabe empezar, pues, partiendo de una definición holística de género, para lo que
seguimos a Lourdes Benería:
Conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores,
conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres a través de
un proceso de construcción social que tiene varias características. En
primer lugar, un proceso histórico que se desarrolla a diferentes niveles
tales como el estado, el mercado de trabajo, las escuelas, los medios de
comunicación, la ley, la familia y a través de las relaciones interpersonales.
En segundo lugar, este proceso supone jerarquización de estos rasgos y
actividades de tal modo que a los que se definen como masculinos se les
atribuye mayor valor (Benería, 1987, p.46, cf. Maquieira, 2001, p.159).
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De este modo, el género es un instrumento que nos permite analizar
cualquier fenómeno social, en este caso la educación. Amparo Blat (1994) hace un
balance de la lucha por la igualdad de oportunidades en educación y señala que el
origen de la preocupación por la no discriminación y la igualdad oportunidades
data del siglo XIX, cuando se empieza a defender la idea de que “ofrecer la misma

educación a los dos sexos es condición necesaria y suficiente (…) De ahí surgió la
escuela mixta” (pp.124-125).
Con posterioridad, se han sucedido profundos cambios sociales, culturales,
políticos y económicos, emergiendo una nueva concepción del sistema educativo
como democrático, igualitario y obligatorio, en el que la educación se afirma como
derecho de todas las personas, y es regulado por el Estado. Educación y
alfabetización empiezan a considerarse indicadores de modernidad política, calidad
y nivel de vida. Sin embargo, como señala Blat, a mediados de la década de 1990,

“una de las cuestiones fundamentales que centran el debate sobre la
discriminación de las mujeres es la insuficiencia del sistema de la denominada
escuela mixta” (p.126), que sólo promueve la igualdad formal, pero discrimina
sutilmente. De ahí que la investigación educativa feminista afirme que la escuela
mixta es condición necesaria pero no suficiente para la igualdad efectiva, por lo
que es necesario avanzar hacia un modelo igualitario como es el de la “escuela

coeducativa” (p.127), lo que se inició en la legislación española con la Ley
Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo LOGSE (1990), al recoger
la idea de la educación plena para niños y niñas, la educación como mecanismo
contra la discriminación y la desigualdad por razón de sexo, y como elemento
decisivo para la superación de estereotipos sociales en relación con las diferencias
por sexo, y el trabajo hacia un lenguaje inclusivo. Blat (1994) concluye señalando
que la meta de la coeducación es “llegar a la relación entre iguales, defendiendo

las diferencias individuales y reconociendo las aportaciones que los distintos
colectivos de género, de clase, étnicos y culturales realizan” (p.143).
Este marco nos sirve como punto de partida para acercarnos a la situación
actual planteada por la LOMCE y plantear otras preguntas: ¿La financiación de la
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escuela que segrega por sexo, y la cancelación de la asignatura de Educación para
la Ciudadanía, son los únicos retrocesos frente a la igualdad que presenta la
LOMCE? O ¿son síntomas de algo más, subyacente a estas medidas, y que atenta
contra la igualdad de forma generalizada? Este apartado tratará de contestar a
estas preguntas a partir del análisis de los cambios introducidos por la LOMCE, y
las posibles consecuencias de sus decisiones para mantener la desigualdad social
entre los sexos, para lo cual realizamos un análisis crítico de algunos elementos
discursivos de la ley de 2013, a fin de poner de manifiesto el tema que nos ocupa
en este artículo.
En este campo, la LOE se caracterizó por el avance de medidas orientadas
a la formación en igualdad y el desarrollo afectivosexual del alumnado, lo que se
muestra desde el primer párrafo de su preámbulo, y continúa con el desglose de
principios y valores que la sustentan, así como por prácticas como la asignatura de
educación para la ciudadanía y otras especificaciones, lo que supuso un avance en
el respeto a la diversidad y las diferencias. Es decir, la LOE desarrolla una serie de
‘prácticas discursivas’ en palabras de Graciela Morgade (2009) y se manifiestan en
tres tipos de curriculum: formal, oculto y evadido. Vamos a seguir este esquema
para exponer nuestros resultados.
2.1. El curriculum formal en la LOMCE
El curriculum formal, o explícito, se refiere a las materias que se ofertan, y
describe una serie de rasgos que sirven para analizar esas materias en relación a
la coeducación: el modelo de análisis de la realidad, la selección de obras de la
literatura y del arte; la procedencia por sexo de los conocimientos aportados; la
predominancia de acciones inclusivas o exclusivas en materias como la educación
física y las tecnologías; la existencia de asignaturas diferenciadas o no por sexo; y,
por último, el tipo de lenguaje utilizado.
El curriculum oculto se refiere a los contenidos que la escuela enseña sin
incluirlos deliberadamente en el “temario”: sesgos en las expectativas de
rendimiento y comportamiento de chicas y chicos, incluso en el uso diferencial del
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lenguaje para dirigirse a unos y otras; una construcción de la ciencia que toma el
cuerpo masculino como la norma, lo que se expresa en imágenes en los libros de
texto y en los materiales educativos. Mientras que el currículum evadido se refiere
a los contenidos que son relevantes para la vida de las personas, y que la escuela
no afronta, o lo hace de manera parcial y orientada por la problematización y
negatividad de la misma, como son la sexualidad y la educación afectivosexual
(Morgade 2009).
El curriculum formal de la LOMCE se caracteriza por gran corrección política
tanto en el preámbulo, como en el cuerpo de la Ley, al mantener las cuestiones
aportadas por la LOE sobre la formación en igualdad y el desarrollo afectivosexual
con pequeñas matizaciones, incluyendo avances en este terreno como la
formación para la resolución pacífica de conflictos, contra la violencia de género y
contra el acoso escolar. Sin embargo, dos de sus modificaciones respecto a la
LOE, la incorporación de la Religión como asignatura a cursar y evaluar y la
cancelación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, suponen un
retroceso en materia de igualdad, al anular la posibilidad de abordar las relaciones
de género con espíritu crítico.
Por otro lado, la flexibilización de las trayectorias para que cada estudiante

pueda desarrollar todo su potencial, significa otra separación instaurada por esta
reforma enmarcada en el camino a la desigualdad. El desarrollo de los llamados
programas de mejora del aprendizaje y rendimiento en el segundo y el tercer año
de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la anticipación de los itinerarios
hacia Bachillerato y Formación Profesional y, la transformación del actual cuarto
curso de la ESO en un curso fundamentalmente propedéutico con dos trayectorias
bien diferenciadas suponen, según la LOMCE, una diversificación que permitirá
que el/la estudiante reciba una atención personalizada, para que se oriente hacia
la vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades y aspiraciones, lo que
favorecerá su progresión en el sistema educativo.
Esta cuestión operativiza la declaración de principios de esta Ley en su
carácter competitivo y meritocrático, marcando unos parámetros que no buscan la
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igualdad sino mantener las diferencias que las desigualdades estructurales
propician. De esta manera, la inclusión en la escuela y la obligatoriedad de la
escolarización pierden parte de su cometido en la búsqueda de la igualdad de
oportunidades al separar por niveles de logro, lo que se ratificará con las reválidas
y se manifiesta en las orientaciones en cada ciclo. Así lo recoge la LOMCE en sus
principios y fines de la educación en el apartado b del CAPÍTULO I:
b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno
desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión
educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar
cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que
actúe como elemento compensador de las desigualdades personales,
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se
deriven de cualquier tipo de discapacidad.

Una orientación que considera la equidad como dar a cada cual lo que le
corresponde dependiendo de sus resultados, y no que valora desde la igualdad las
capacidades de cada cual. La consecuencia es orientar hacia rutas diversas sujetas
a jerarquizaciones de unas sobre otras a partir de criterios de competitividad y
empleabilidad. Esta segregación fundamenta maneras diferentes de educar y de
formar a unas personas y a otras, lo que se manifiesta en su extremo en la
segregación por sexo.
2.2. El curriculum oculto de la LOMCE
Este nivel está muy velado al no recoger expresamente valores y principios,
si bien en su Preámbulo expresa las expectativas de formar sujetos competitivos.
Esta omisión se justifica por proclamarse guiada por los más estrictos criterios de
calidad porque se fundamenta en evidencias y toma las mejores prácticas

comparadas, proclamando así unas cualidades que al ser proclamadas en ella no
estuvieran en la ley anterior. Unos criterios además que suponen una
estandarización que homogeneiza, por un lado (Saura y Luengo, 2015), y segrega,
como venimos mostrando.
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Esta actuación, eludiendo todo lo que suponga o resuene a valores y
principios, no hace sino crear una falsa sensación de objetividad y de ausencia de
valores, cuando la realidad es la contraria: si no se exponen valores e ideología lo
que ocurre es que se mantienen los hegemónicos de cada grupo sin exponerlos
para su consideración. En este caso, se trata de aquellos valores que mantienen la
enseñanza transmitida a lo largo del tiempo en España, criterios y modos de
afrontar la vida y las relaciones sociales, la visión del cuerpo humano y el sistema
sexoafectivo derivados del sistema patriarcal asentado en la religión católica. Una
construcción que sigue las cinco ideologías sobre la sexualidad que Gayle Rubin
describió hace tiempo: la negatividad sexual, la falacia de la escala extraviada, la
valoración jerárquica de los actos sexuales, la teoría del dominó del peligro sexual
y la ausencia de un concepto de variedad sexual benigna (Rubin, 1996).
Por tanto, la LOMCE está llena de principios que motivan la ley y que
orientan su formulación lo que se inicia en el preámbulo con la mirada
individualista y el énfasis en la competitividad, y unas posiciones contrarias al
desarrollo de relaciones sociales igualitarias con formación afectivosexual que
conlleve personas libres y autónomas.
2.3. El curriculum evadido
La LOMCE recoge, ya en su título, una declaración de intenciones que deja
ver los valores y principios, la idiosincrasia, competitiva, neoliberal

y

desigualitaria, que la caracteriza. Sigue con la idea de que supone una reforma del
sistema educativo que pretende ser gradualista y prudente, basada en el sentido
común y sostenible en el tiempo, cuyo éxito se medirá en función de la mejora
objetiva de los resultados de los alumnos y alumnas.
Si seguimos las propuestas de análisis crítico del discurso que propone Van
Dijk (1996), la presentación de la LOMCE parece llevar implícita la idea de que las
Leyes educativas anteriores no habían sido consensuadas, ni eran sostenibles ni
sensatas, al utilizar la LOMCE adjetivos como gradualista y prudente para referirse
a sí misma.
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Una cuestión relevante es la referencia al sentido común, lo que no puede
sino referirse a las consideraciones y propuestas de un solo sentido común, es
decir, la manera de ver y concebir el mundo hegemónica defendida en el
Congreso por el Partido Popular. En el ámbito educativo, el sentido común tiene
mucho que ver con una manera de representar y asumir las desigualdades y
comprender y definir las diferencias entre sujetos, así para Morgade:
El sentido común, por décadas, asentado en una visión liberal del mundo,
tendió a interpretar que las dificultades escolares se deben a una
naturaleza que “no da”, a una voluntad insuficiente o inexistente, o a
ciertos rasgos personales que signarían un destino ineluctable de fracaso.
Inversamente, la inteligencia, o el talento, serían también dotes
“naturales”, “dadas”, que tampoco la escuela genera sino que, como
mucho, puede cultivar (Morgade, 2009, p.21).

Estas ideas aparecen en el inicio del preámbulo de la LOMCE y justifican la
separación que señalamos que aparecía en el curriculum formal:
Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento
difiere entre ellos. En consecuencia, el sistema educativo debe contar con
los

mecanismos

necesarios

para

reconocerlo

y

potenciarlo.

El

reconocimiento de esta diversidad entre alumno o alumna en sus
habilidades y expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una
estructura educativa que contemple diferentes trayectorias.

Las diferencias entre las personas existen y no deben ser despreciadas en
la educación, si bien esta situación sujeta a la igualdad no debiera ir acompañada
de una valoración de las capacidades y habilidades de cada cual, como ocurre con
las reválidas que plantea esta misma ley, que implica una evaluación de las
capacidades y competencias de las personas a partir de un estándar propuesto.
Este sentido común también justifica una serie de diferencias entre los
sexos que justifican la separación en el aula, y ello a pesar de la existencia de
literatura feminista de interés que muestra que mujeres y hombres tienen las
mismas capacidades, y que las diferencias biológicas no incluyen aspectos
diferenciales ni cognitivos ni relacionales relevantes que justifiquen la necesidad
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de la segregación escolar por sexo (Jackson, 2002; Subirats, 2010; RodríguezMartínez, 2011; Venegas, 2014, 2015a; Joel, 2016), esto es, que la biología no es
ni puede ser el destino social de mujeres y hombres. Hombres y mujeres poseen
capacidades diversas, pues representan la diversidad social.

Esas capacidades

diversas requieren una atención diferenciada, incluso para llegar a sustentar las
ideas recogidas en el apartado 3 del artículo 84 de la LOMCE:
3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza,
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. No constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la
organización de la enseñanza diferenciadas por sexos, siempre que la
enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el
artículo 2 de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones
en la esfera de la enseñanza, aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO el 14 de diciembre de 1960.

Esta parte sustenta la posibilidad de segregar en la LOMCE y lo hace de
manera, no solo que posibilite la financiación pública de los colegios que así
actúen, sino siguiendo los mandatos de la Constitución Española de 1978 al
utilizar la estrategia de re-definir el término discriminación. El resultado es que
según esta Ley, estos centros no puedes ser excluidos de la financiación quienes
así actúen:
En ningún caso la elección de la educación diferenciada por sexos podrá
implicar para las familias, alumnos y alumnas y centros correspondientes
un trato menos favorable, ni una desventaja, a la hora de suscribir
conciertos con las Administraciones educativas o en cualquier otro aspecto.

El argumento central aquí constituye uno de los aspectos más relevantes de
la LOMCE, que ha incorporado la capacidad de elección de las familias, y su papel
en la educación, como uno de sus rasgos y el elemento más fuerte en su
exposición en el terreno que nos ocupa. En este sentido, la Ley concluye con la
obligación a estos centros de presentar medidas para evitar la discriminación: "A

estos efectos, los centros deberán exponer en su proyecto educativo las razones
educativas de la elección de dicho sistema, así como las medidas académicas que
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desarrollan para favorecer la igualdad". Sin embargo, no hay evidencia suficiente
de que los centros estén considerando seriamente este aspecto y den cuenta de
ello. El resultado es una práctica educativa cotidiana claramente contraria a la
igualdad que reconoce explícitamente la Constitución Española de 1978, en su
artículo 14. En este sentido, el ARTÍCULO 2 de la Convención relativa a la Lucha
contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, de 1960, firmada por
España en 1969, y tomada por el PP como argumento para justificar que no hay
discriminación en la segregación, plantea que:
a. La creación o el mantenimiento de sistemas o establecimientos de
enseñanza separados para los alumnos de sexo masculino y para los de
sexo femenino, siempre que esos sistemas o establecimientos ofrezcan
facilidades equivalentes de acceso a la enseñanza, dispongan de un
personal docente igualmente calificado, así como de locales escolares y de
un equipo de igual calidad y permitan seguir los mismos programas de
estudio o programas equivalentes.

Estos criterios, que en 1960 sustentaban la igualdad, pretendían definir lo
que por entonces se consideraba el curriculum oculto, que consistía en controlar la
formación del profesorado. Un ejemplo concreto que hace difícil este control se
recoge en la pregunta: ¿qué posibilidades hay de que el profesorado de
tecnología, de física o de deporte sea un varón o, al contrario, que el profesorado
de historia o literatura sea una mujer? ¿Cómo evitar relacionar unas áreas de
conocimiento con un sexo u otro? El modelo heterosexista en la formación tiene
muchos ámbitos de actuación, los cuales son difíciles de controlar. En este
sentido, la LOMCE no manifiesta que vaya a controlar el sexo de quien imparta
cada asignatura, lo que lleva a plantear que los criterios enfatizados en este
párrafo, al no estar contemplado cómo se han de evaluar, quedan lejos de los
criterios de control a los que cada centro debe someterse. ¿Qué significa
programas equivalentes? ¿Cómo valorar la calidad en cuanto a la igualdad? Estas
dos preguntas también son claves, en la medida en que la LOMCE no recoge cómo
se interpretan y materializan sus aspectos más controvertidos.
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Una cuestión que hay que resaltar también es que, desde 1960, se han
desarrollado otras Convenciones y acuerdos, ratificados por España, entre los que
cabe destacar aquí la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Contra La Mujer (CEDAW), en cuyo preámbulo plantea: "(…) que

para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el
papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la
familia", una tarea en la que la escuela es fundamental, ya que las identidades
sexuales se construyen, no sólo por lo explícito sino, en gran parte, por las
culturas sexuales en las que los sujetos se desarrollan, y los valores que
transmiten:
no sólo en el curriculum sexual formal (en su aspecto de educación sexual)
sino también las culturas sexuales tanto de los profesores como de los
alumnos, que son intrínsecas a la dinámica de la escuela, por ejemplo en lo
que se refiere al control, la resistencia y la disciplina (Epstein y Jonson,
2000, cf. Morgade, 2009, p.37).

Una cultura sexual que traslada los valores que se supone que cada sexo
debe desarrollar, así como la pedagogía para desarrollarlos. La LOMCE, sobre todo
en el contexto de la escuela segregada por sexo, apoya la formación de unas
identidades sustentadas en esos valores hegemónicos, en los que es difícil que se
produzca alguna variación y disidencia sobre los criterios establecidos, lo que
plantea una importante ruptura con el sistema patriarcal y define un mundo en el
que la igualdad suponga compartir espacios a lo largo de toda la vida. En su
artículo 4, señala:
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la
mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente
Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y
trato.
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No es necesario seguir insistiendo en los planteamientos de la CEDAW que
expone muchos más argumentos contra la LOMCE. Concluimos, por tanto,
planteando, en primer lugar, que la segregación por sexo es una estrategia clave
para mantener los estereotipos y las creencias que fundamentan una desigualdad
en facultades y en capacidades de mujeres y hombres, y que minusvaloran los
elementos considerados femeninos, esto es, mantienen un modelo social propio
de los sistemas patriarcales donde los roles y estatus están perfectamente
definidos según una lógica jerárquica del poder. En segundo lugar, la postura que
refleja esta segregación incluye otra homogeneización tal como ha sido descrita
para las escuelas que consideran a ‘la mujer’ y ‘el hombre’ como un todo
homogéneo. No nos referimos únicamente a diversidad sexual en relación con las
orientaciones sexuales que no respondan a la heterosexualidad obligatoria, sino
que nos referimos, también, a feminidades y masculinidades no hegemónicas sino
diversas, las que no responden a las maneras de estar en el mundo que propone
el sistema de género dominante. En tercer lugar, que los cambios introducidos en
la LOMCE en todos los niveles analizados sobre el curriculum que plantea,
sustentan una escuela que ha dejado de lado la formación de sujetos igualitarios.
Para finalizar este apartado, podemos concluir respondiendo a la pregunta
que nos planteábamos acerca de si la LOMCE se apoyaba en otros argumentos
segregadores para refrendar la financiación de centros que separan por sexo, lo
que lo hemos demostrado que sucede.
3. Financiación pública y escuela segregada bajo la LOMCE
3.1. La situación antes de la aprobación de la LOMCE
El debate educativo que nos ocupa aquí está relacionado con otro debate
educativo: el Pacto por la Educación, asignatura pendiente en España y que el
anterior gobierno socialista intentó aprobar (Ministerio de Educación, 2010). Su
objetivo 2.12., proponía:
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Asegurar la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la
interculturalidad, y procurar los medios y recursos adecuados para que
todos los centros educativos puedan garantizar la plena incorporación, en
condiciones de igualdad de oportunidades, de los estudiantes con
necesidades específicas de apoyo educativo (p.9).

De hecho, su ideario recogía los principios desde los que nos situamos
también en este artículo: "La Constitución de 1978 incorporó, en su artículo 27, un
conjunto de principios referidos al sistema educativo que los distintos gobiernos
democráticos hemos desarrollado desde entonces" (p.3). Y reconocía la
importancia de garantizar estos principios en los centros financiados con fondos
públicos, idea clave que enlaza con el debate sobre la financiación pública de los
centros segregados:
Si bien en nuestro país se han realizado avances legislativos importantes en
los últimos años en materia de educación, igualdad de oportunidades, no
discriminación, y accesibilidad universal, debemos seguir avanzando en la
aplicación práctica de estos principios hasta conseguir una verdadera
inclusión educativa.
En ese sentido, el Pacto Social y Político por la Educación tiene entre sus
objetivos el aseguramiento de la educación inclusiva, el reconocimiento de
la diversidad y la interculturalidad, y el establecimiento de los medios y
recursos necesarios para que los centros educativos sostenidos con fondos

públicos puedan garantizar la plena incorporación e inclusión, en
condiciones de igualdad de oportunidades y no discriminación, de todos los
estudiantes3 (p.42).

Con este planteamiento, la LOE (2006) se mostraba contra toda
“discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier
otra condición” para admitir al alumnado en los centros educativos. Sin embargo,
la LOMCE (2013) supone un profundo retroceso en la lucha por la igualdad y la no
discriminación al blindar los conciertos con centros educativos que segregan por

3

Énfasis de las autoras.

Revista Educación, Política y Sociedad, nº 1(2), julio-diciembre 2016, pp. 73-99
ISSN 2445-4109

87

Venegas, M. y Heras, P.

Financiar la segregación educativa: un debate sobre la LOMCE desde una
perspectiva crítica de género

sexo. Aunque todos los factores que intervienen en este debate están
interrelacionados, conviene diferenciarlos para analizarlos de manera sistemática.
3.1.1. Los factores económicos del debate
Destaca el ejemplo de la Comunidad Valenciana, donde:
La crisis económica de la Generalitat desde mediados de 2011 ha hecho
que el sistema educativo reciba desde hace año y medio todo tipo de
ayudas y subvenciones con retraso. Sin embargo, el Consell financia desde
1999 más de una decena de centros concertados considerados de élite, en
su mayoría vinculados a la prelatura del Opus Dei o al ideario humanista
cristiano (Caballer, 2012, s/p4).

Mientras, algunos partidos de la oposición y la mayor parte de la
comunidad educativa han denunciado recortes continuos en la educación pública a
favor de la privada, como parte de una tendencia mayor hacia la privatización del
sector público (Ball y Youdell, 2007). A lo que Wert ha respondido considerándolo
una opción de libertad (Agencias, 2012). La clave radica en si esta decisión en la
gestión pública puede considerarse discriminatoria o no:
El parlamentario [el socialista Miguel Soler] ha preguntado al ministro
[Wert] cómo puede mirar a la cara "a los miles de padres y madres que
están en el paro, que llevan a sus hijos a centros públicos, que han perdido
la beca de comedor, que han pagado un 21% de IVA en material y que van
a tener menos profesores, y seguir diciéndoles que va a financiar escuelas
a las que sólo pueden acceder algunos privilegiados amigos suyos".
"Cuando se excluye a un niño o niña de una clase por razón de sexo, eso
se llama discriminación", ha manifestado Soler, quien ha recordado las dos
sentencias del Tribunal Supremo que niegan las ayudas del Estado a
colegios que separan por sexos. A su juicio, "los recortes van a impedir a la
escuela pública ser el motor de la igualdad de oportunidades en este país"
(Agencias, 2012, s/p).

4

En todas las citas de este apartado que proceden de periódicos digitales no es posible aportar el
número de página.
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3.1.2. Los factores jurídicos del debate
La LOMCE blinda el modelo de financiación pública de la educación
segregada que, bajo la LOE, era considerado ilegal por el Tribunal Supremo. Dado
que el Estado español tiene descentralizadas las competencias educativas, la
normativa ministerial, supervisada por el Tribunal Supremo y el Constitucional, es
interpretada por las consejerías de educación de las Comunidades Autónomas y
sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos. Si a ello le
sumamos el hecho de que los gobiernos autonómicos son de diversa orientación
política y, por ende, entienden la legislación educativa de manera diferente, la
complejidad ante el debate que nos ocupa es aún mayor.
Así, por ejemplo, en 2012, con la LOE en vigor pero gobernando ya el PP en
España, el Tribunal Supremo emitió dos sentencias referidas a dos centros de
Cantabria y Andalucía, que les negaba el concierto económico con la
Administración correspondiente con fondos públicos, al tiempo que dos sentencias
del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avalaban la concesión de dinero público
a cinco escuelas de orientación religiosa, vinculadas al Opus Dei, que segregaban
por sexo (Ríos, 2012). Una situación similar se podía encontrar en la Comunidad
Valenciana (Caballer, 2012), también gobernada por el PP, donde desde 1999 se
venían subvencionado centros vinculados al Opus Dei que segregaban en función
del sexo; o en la Comunidad de Madrid.
De hecho, en 2012 había en España más de 70 centros educativos
segregadores con concierto económico (Álvarez y Barroso, 2012; Planelles y
Aunión, 2012). En la actualidad, se estima que existen unos 170 colegios e
institutos single-sex5 en España, si bien, menos de la mitad están subvencionados
por las Administraciones. El conflicto y el debate consecuentes radican, pues, en el
hecho de que centros de titularidad privada sean financiados con dinero público
(Planelles, 2014). Las comunidades que firman conciertos con escuelas que
segregan aluden que están fuera del proceso abierto por el Tribunal Supremo en
que se vieron implicadas Cantabria y Andalucía; sin embargo, desde el anterior
5

Es decir, que aceptan alumnado de un solo sexo.
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Ministerio de Educación del gobierno socialista se insistía en el hecho de que la
legislación es la misma para todo el Estado (Caballer, 2012).
3.1.3. Los factores ideológicos del debate
En su artículo publicado en el diario El País, Alandete y Nogueira (2012)
denunciaban un foro ultraconservador que defendía la vuelta de las mujeres al
que suponían es su espacio natural: el hogar. Según ellos, las tesis que defiende
este foro suponen un "rearme ideológico, con ingredientes de moral, religión y
ultraconservadurismo" que supone la segregación escolar que introduce la LOMCE,
en que la autenticidad de la feminidad se remite, de nuevo, al espacio doméstico
del hogar. En definitiva, señalan ellos, se trata de una vuelta al nacionalcatolicismo del franquismo, basado en la esencialización de los roles de género.
De manera que, “justo cuando constatamos que con la escuela mixta se ha dado
un gran salto adelante en el rendimiento escolar de chicos y chicas, se inicia de
nuevo el debate sobre la conveniencia de la escuela segregada” (Subirats, 2010,
p.145).
Sin embargo, el argumento que se esgrime es el del temor a que el nivel
educativo del alumnado, masculino, siga bajando, tal como muestran los
indicadores escolares internacionales (Jackson, 2002; Rodríguez-Martínez, 2011).
Este rearme ideológico supone una vuelta a las tesis sociobiologicistas que han
defendido y legitimado históricamente los destinos sociales diferenciados en
función del sexo. A ello se suma el hecho de que, en la actualidad, los avances en
neurociencia intentan convencernos, con nuevos argumentos biologicistas, de una
supuesta diferencia natural en la maduración del cerebro de niños y niñas, así
como diferencias naturales de comportamientos y actitudes, que explican el
carácter perjudicial de la educación mixta, e interfieren en los niveles de
rendimiento académico (Subirats, 2010). Unido a las ideologías religiosas que
defienden la escuela segregada (Subirats, 2010; Rodríguez-Martínez, 2011).
Estos argumentos biologicistas se enmascaran bajo la defensa de la libertad
de elección de centro por parte de las familias, que conlleva la libertad de elección
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de modelo educativo y de valores que, sin embargo, supone un grave atentado
contra la igualdad, la presencia de la diversidad en los centros educativos, y la
justicia social, principios todos ellos definitorios de la escuela democrática, que ha
de ser pública, universal, gratuita e igualitaria.
Pese a todo, Wert reafirmó la dimensión ideológica de la reforma, al reiterar
su disponibilidad "a cambiar la ley de enseñanza si es necesario para que los
colegios que separan en función del sexo puedan seguir recibiendo subvenciones
públicas" (Del Pozo, 2012, s/p). Es decir, hacer una ley a la carta para mantener
los supuestos ideológicos de los sectores más conservadores de la sociedad
española, aun cuando atenta, de forma antidemocrática, contra la garantía de
igualdad de oportunidades constitucional. Wert insistía en que dejaba en manos
de las Comunidades la decisión de establecer conciertos con escuelas
diferenciadoras, o no.
3.1.4. Los factores pedagógicos del debate
La dimensión ideológica sienta los pilares de la dimensión pedagógica de la
reforma, referida a la libertad de elección de centro por parte de las familias:
los defensores de este modelo aducen que la separación está extendida en
países como Inglaterra o Estados Unidos. Y fundamentan sus bondades en
las investigaciones que sostienen que las diferencias cognitivas entre sexos
hacen que aprendan mejor por separado. Sin embargo, no existe un
consenso científico. La revista Science publicó a finales de 2011 el artículo
La seudociencia de la escolarización por sexos, en el que se señalaba —
como también ha hecho la OCDE— la inconsistencia de los trabajos que
muestran mejoras académicas en las escuelas separadas (Planelles, 2013,
s/p).

3.2. El marco normativo de la igualdad
Wert se ha defendido aludiendo a la "convención contra la discriminación
en la enseñanza de la UNESCO, que señala en su artículo 2 que no constituye
discriminación el ofrecer educación diferenciada 'siempre y cuando se haga de una
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forma equilibrada y no suponga una situación de ventaja o desventaja para niños
y niñas'" (Planelles, 2013, s/p).
El Tribunal Supremo rechazaba este tipo de conciertos bajo la LOE (2006),
basándose en un artículo de esta ley que prohibía la discriminación por cualquier
razón (también por sexo) en el proceso de escolarización de los centros sostenidos
con fondos públicos, mientras que la patronal Fomento de Centros de Enseñanza,
vinculada al Opus Dei, se muestra fuertemente a favor, dispuesta incluso,
mediante las asociaciones de madres y padres de esos centros, a personarse ante
el Tribunal Constitucional para defender los conciertos, dada la disparidad de
sentencias por Comunidades (Planelles y Aunión, 2012).
La cuestión es que, como hemos señalado en el apartado anterior, España
firmó en 1969 la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza, de 1960. En relación a ello, Noelia Fernández-González y
Nuria González (2015) señalan que el Informe Sombra (Plataforma CEDAW, 2014)
hace una denuncia sobre cómo la LOMCE favorece la segregación sexual (donde
segregación connota discriminación), al financiar con fondos públicos las escuelas
que separan por sexo. Las autoras apuntan la clave de la defensa que, desde el
PP, se ha hecho para considerar legítima, en la LOMCE, esta opción discriminatoria
de financiación de la educación, al ampararse en el artículo 2 de Convención de la
UNESCO de 1960, sobre la lucha contra las discriminaciones en la enseñanza,
según la cual la educación diferenciada por sexo no es discriminatoria si ofrece
opciones "equivalentes" de acceso a la enseñanza, así como personal docente,
locales y equipos de igual calidad, que permitan seguir programas de estudio
iguales o equivalentes. Frente a ello, continúan Fernández-González y González
(2015), el PSOE considera inconstitucional la nueva redacción del artículo 84.3 en
la LOMCE, ya que contraviene el artículo 10.c de la CEDAW en su compromiso por
promover la escuela mixta. Queda en el aire, sin embargo, en qué condiciones
entiende el PP que no es discriminatoria la opción por la escuela segregada, tal
como hemos planteado en el apartado 1.3.
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3.3. La situación tras la aprobación de la LOMCE
Una vez aprobada la LOMCE en 2013 la situación cambia radicalmente, en
la medida en que esta nueva ley educativa establece que no es posible discriminar
a los centros y a las familias por su modelo pedagógico ni darle un trato menos
favorable (Europa Press, 2015). Así, con esta ley, el Tribunal Constitucional se ve
abocado a avalar el 'blindaje' que introduce el PP con ella, haciendo legal la
financiación de los centros que segregan por sexo (López, 2016), de manera que
el Tribunal Constitucional dio la razón a los centros educativos que segregan por
sexo en Andalucía, frente al criterio de la Junta de Andalucía, por su negativa a
mantener la financiación pública a la 'educación diferenciada', tras el blindaje del
gobierno del PP a esta financiación mediante la ley de los Presupuestos Generales
del Estado de 2013, cuyo artículo 17 establece que el sistema de conciertos "será
plenamente aplicable a la financiación de todos los centros concertados incluidos
los de educación diferenciada que escolarizan alumnos de un solo sexo" (López,
2016, s/p).
Por tanto, la polémica de la LOMCE con respecto al concierto con los
centros que segregan por sexo estaba ya presente en la negociación misma de la
ley, pues el ministerio encabezado por Wert no sólo blindaba el concierto en el
futuro, sino que incluía una cláusula para que los centros que lo habían perdido al
aplicar diversas sentencias judiciales en 2013 lo pudieran recuperar rápidamente
(Planelles,

2014).

Según

María

Luisa

Balaguer,

catedrática

de

Derecho

Constitucional de la Universidad de Málaga, el problema es que el Supremo no
parte de la Constitución, de manera que no puede ser legal sostener con fondos
públicos una enseñanza que se opone al artículo 14 de la Constitución, según el
cual todos los españoles y las españolas somos iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición. Sin embargo, los defensores de esta escuela
segregada recurren también a la Constitución, en su artículo 27, que establece el
derecho de padres y madres a que sus hijos e hijas reciban la formación religiosa
y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, esto es, a la libertad de
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elección de centro. Balaguer no habla de los pronunciamientos del Tribunal
Constitucional en 2016, sino de las sentencias del Tribunal Supremo de 2012 (STS
4591/2011 y 5423/2011). El debate legal radica en que:
La LOE, aprobada por el PSOE en 2006, decretaba en su artículo 84 que
“en ningún caso habrá discriminación (...) por razón de sexo” en la
admisión de alumnos. El Tribunal Supremo entendió que el artículo 84 de la
LOE excluía la posibilidad de concertación para centros segregados. “Esa
imposibilidad de obtener conciertos tampoco perturba ningún derecho
constitucional de los padres que conservan el derecho de libre elección de
centro y el de los titulares de la creación de centros con ideario o carácter
propio”, añadió el alto tribunal.
La LOMCE establece que la educación diferenciada por sexos no podrá
implicar “en ningún caso” una “desventaja (...) a la hora de suscribir
conciertos” (Planelles, 2014, s/p).

Ahora bien, no debemos perder de vista que cuando el PP apela a la
libertad (de elección), nos retrotrae, en definitiva, al viejo debate decimonónico,
antropológico incluso, entre libertad (modelo [neo]liberal) e igualdad (modelo
progresista). Ahí radica, pues, el fondo del debate y la consecuente toma de
decisiones políticas que, en última instancia, define el modelo de Estado,
Democracia y Sociedad que queremos para España.
4. Concluyendo: la igualdad de oportunidades en la [co]educación frente
a la escuela segregada
Como ya señaláramos en otro lugar (Venegas, 2015a), y decíamos más
arriba, la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la diversidad son,
desde la década de 1990, los dos pilares fundamentales de la sociedad
democrática, al tiempo que garantizan la justicia social, ya que igualdad y
diversidad nos remiten a la inclusión social (Venegas, 2012). Ahora bien, como
defiende Marie Duru-Bellat, hablamos aquí de una diversidad que pone el acento,
no sobre la diferencia cultural, sino sobre las desigualdades estructurales para
defender el acceso de todas las personas, en igualdad de condiciones, a la
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educación formal (Duru-Bellat, 2010). En una línea similar, François Dubet
entiende la diversidad como confrontación y debate entre igualdad de
oportunidades e igualdad de posiciones (2010). Entendemos la diversidad, pues,
como reconocimiento de la riqueza humana desde la defensa de la igualdad
estructural, no como diferencia cultural individualizante. Por su parte, Mariano
Fernández Enguita (2002) relaciona igualdad con justicia social, y diversidad con
identidad, libertad y responsabilidad individuales, mientras que, señala, el
neoliberalismo propone políticas de intervención de la desigualdad educativa
basadas en la equidad, esto es, en una redistribución meritocrática.
En este marco, cabe profundizar en la relación entre igualdad, género y
educación, para terminar este artículo argumentando la importancia de promover
la escuela coeducativa frente a la que segrega por sexo para garantizar la
igualdad de oportunidades en democracia. Afirmamos esto porque el sistema de
género imperante en la sociedad utiliza las diferencias entre hombres y mujeres
para discriminar a las últimas, por lo que la educación debe participar de manera
activa en la formación en igualdad de los sujetos. En nuestro análisis, hemos
mostrado cómo la LOMCE desarrolla un curriculum que no favorece la igualdad, ya
que sus prácticas discursivas son contrarias a una formación que no se trata sólo
de aprender lo que significan algunos términos, sino aprehender valores, romper
estereotipos y creencias, y sobre todo maneras de establecer relaciones que no
sólo han de ser memorizadas. La escuela es un espacio relevante para la
pedagogización del cuerpo y de las identidades, incluyendo las generizadas, la
separación anómala de las personas en dos grupos, anula la posibilidad de
contacto, así como (re)crea una sociedad inexistente.
Esta afirmación nos remite a la propuesta que venimos desarrollando en
estas páginas, de manera que concluimos el artículo defendiendo la necesidad de
destinar la financiación pública a un modelo de escuela que, frente a la escuela
segregada, discriminadora y discriminatoria, sea capaz de garantizar la igualdad
de oportunidades, la inclusión y la justicia social, en un sistema educativo propio
de una sociedad democrática, esto es, la escuela coeducativa, no sólo mixta en
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cuanto al sexo, sino diversa en su composición sociológica en una sociedad cada
vez más heterogénea.
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La LOMCE bajo una mirada de género/s:
¿Avances o retrocesos en el s. XXI?
The LOMCE under a gender/s perspective:
progress and setbacks in the s. XXI?

Antonia García Luque1
Resumen
En este trabajo se va a realizar una reflexión crítica en torno a la regresión sufrida
en materia de género en la última ley orgánica educativa española (LOMCE). Para
ello se va a analizar dicha legislación desde una perspectiva de género,
centrándonos en la presencia o ausencia de las identidades de género y la
diversidad afectivo-sexual tanto en el currículum como en la ideología que la
fundamenta, así como también se va a realizar un diagnóstico de las medidas y
actuaciones educativas que recoge dirigidas a la prevención y erradicación de la
violencia de género.
Palabras clave: LOMCE, perspectiva de género, diversidad afectivo-sexual,
identidades de género, violencia de género y educación
Abstract
In this work it is to make a critical reflection on the regression suffered on gender
education in the Spanish organic law (LOMCE). We will analyze this legislation
from a gender perspective, focusing on the presence or absence of gender
identities and sexual diversity in both the curriculum and the ideology that
1
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underlies the law. Also it will make a diagnosis of the measures and educational
activities aimed at collecting prevention and eradication of gender violence.
Keywords: LOMCE, gender, sexual diversity, gender identities, gender violence
and education

1. Introducción
Tal como señalamos en anteriores trabajos Peinado y la que suscribe
(García Luque y Peinado, 2015), bajo el falso velo de una polémica crisis
económica se redactó la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) la cual camufla entre sus líneas de progreso educativo altamente
competitivo y convergente a la educación europea, una gravísima involución de los
derechos humanos de las mujeres, haciendo desaparecer u omitiendo de los
contenidos sociales los relacionados con el género (diversidad afectivo-sexual,
sistema sexo-género, teoría feminista, etc.) (García Luque y Peinado, 2012; García
Luque et al. 2014)
También en anteriores trabajos he analizado la ausencia y omisión del
colectivo femenino en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la disciplina de
la historia en nuestro país, realizando un análisis contrastado entre el currículum
oficial en base a la legislación educativa vigente y su materialización en los libros
de texto y demás recursos didácticos utilizados en las aulas de nuestros centros
educativos (García Luque, 2015, 2016). Asimismo, en los citados estudios se
analizó la trayectoria de la asignatura de Educación para la ciudadanía y los

derechos humanos desde su concepción hasta su desaparición, centrándonos
fundamentalmente en un análisis de género; y se realizó una reflexión desde una
perspectiva crítica en torno a la regresión a la escuela segregada subvencionada
por el Estado en la nueva legislación educativa. Es por ello, que a fin de no
reiterar lo ya publicado, en el presente trabajo planteo como principal objetivo
revisar el texto de la LOMCE desde una perspectiva de género para:
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Indagar la presencia o ausencia de las diferentes identidades de género de
nuestra cultura actual.

-

Elaborar un diagnóstico del tratamiento otorgado por esta ley a la
diversidad afectivo-sexual.

-

Analizar las acciones recogidas para la lucha contra la violencia de género
desde el ámbito educativo.
Por lo tanto, en vista de los objetivos planteados hemos de dejar claro que

en el presente trabajo no vamos a analizar a las mujeres como objeto de estudio
de las diferentes asignaturas; ni tampoco vamos a trabajar la transmisión de los
roles y estereotipos de género en las aulas, aun protagonistas de una nada
despreciable cantidad de recursos didácticos al uso, fundamentalmente libros de
texto; ni tampoco centraremos la atención sobre la concepción del alumnado y el
profesorado en torno a la enseñanza y aprendizaje de las diferentes ciencias
desde la perspectiva de género.
Sin embargo, consideramos necesario realizar previamente, en el siguiente
epígrafe, un acercamiento al contexto ideológico que amparó la aprobación de la
LOMCE y las reacciones surgidas desde el feminismo.
2. Sobre la perspectiva de género en la LOMCE: algunos apuntes
iniciales.
Previo a la aprobación de la LOMCE, ya con la publicación del anteproyecto
de Ley, se desató la polémica y fueron muchas las voces sindicales
correspondientes a las secciones feministas y movimientos estudiantiles2 que
denunciaron el agravio cometido en esta nueva normativa en cuestiones de
género en torno a varias cuestiones fundamentales:
- Uso del lenguaje sexista en la redacción del texto incumpliendo de este modo
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
Véase a tal efecto el texto publicado por Lucía Cayro, activista del Movimiento de Acción
Estudiantil, disponible en: Educación y género: insumisión feminista a la LOMCE
(http://accionestudiantil.org/?p=652).
2
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hombres, que obliga, en su TÍTULO II sobre Políticas públicas para la igualdad,
CAPÍTULO I, art 14.10 a “La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito
administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y
artística.” En este sentido, lo más sugestivo es que no se realiza un uso de dicho
lenguaje sexista cuando se hace alusión al alumnado, al que se dirige como
alumnos y alumnas, sino cuando habla de profesores y directores en masculino.
Esto llama nuestra atención, en primer lugar por ser la enseñanza una profesión
feminizada, y en segundo lugar porque al mencionar solo a directores, esta ley
encubre de forma absolutamente intencionada, en mi opinión, el mantenimiento
de una ideología patriarcal que fundamenta el famoso “techo de cristal”3.
- Financiación pública a la educación segregada por razón de sexo bajo el
sutil velo de la libertad de enseñanza, abriendo la puerta a una educación
diferenciada para niños y niñas en función del ideario (fundamentalmente
religioso) de determinados centros defensores de las razones científicas que
avalan las diferencias por sexo y de la coeducación reflexiva (Fernández-González
y González Clemares, 2015). Fernández-González y González Clemares en su
trabajo analítico sobre la coeducación en la LOMCE en los dos últimos informes
(2013, 2014) de la CEDAW4, cuestionan si la financiación pública a escuelas

single-sex contraviene o no lo dispuesto en el tratado, ya que en virtud del artículo
10 de la CEDAW los Estados parte subscriben la obligación de adoptar medidas
para eliminar la discriminación de las mujeres en la educación, indicando como
una de ellas la estimulación de la escuela mixta (Fernández-González y González
Clemares; 2015). La escuela segregada sostenida con fondos públicos nos
retrotrae a las teorías del déficit genético, la doble cultura “masculina” y
“femenina” y las diferencias culturales entre hombres y mujeres a las que hizo
alusión Whythe (1987), y es contraria al paradigma inclusivo defendido por la Ley
Se denomina así a un espacio superior invisible en el ascenso laboral de las mujeres, difícil de
traspasar, que les impide seguir avanzando y promocionando. Su carácter de invisibilidad viene
dado por el hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles
que impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros
rasgos, fundamentalmente ideológicas y culturales, que por su invisibilidad son difíciles de
detectar.
4
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (ONU).
3
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Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que ve en la diversidad del
alumnado una fuente de riqueza y de aprendizaje más allá de las connotaciones
negativas.
-

Eliminación de la asignatura de Educación para la ciudadanía y los

derechos humanos (EpC en adelante), Ética e Historia de la Filosofía. No
vamos a entrar a analizar qué supuso en primer lugar la modificación de los
contenidos de EpC recogida en el Real Decreto 1190/2012 de 3 de agosto,
antecedente inmediato de la eliminación de la propia asignatura aprobada
dieciséis meses después con la LOMCE (García Luque y Peinado, 2012), ni
tampoco vamos a profundizar en qué ha supuesto la incorporación de dos nuevas
asignaturas, Valores Sociales y Cívicos, y Valores Éticos cuyos objetivos,
contenidos y fundamentos ideológicos poco o nada tienen que ver con Epc
(Fernández-González y González Clemares, 2015; Peinado y García Luque, 2015).
A este respecto, cabe señalar, no solo el claro retroceso en materia de género que
ha supuesto por la eliminación en sus objetivos y contenidos de las temáticas
específicas de género, sino también por la nueva perspectiva que han tomado,
alejada por completo de la reflexión y del espíritu crítico tan necesario para una
deconstrucción del sistema patriarcal y una consecución de la igualdad real de
género. La situación se agrava más aún si tenemos en cuenta que

se han

convertido en una alternativa opcional (a elegir por los padres, madres o tutores
legales) a la asignatura de Religión, dotada de valor académico en el marco de un
Estado laico y aconfesional, cuyos valores se asientan en una indiscutible ideología
patriarcal, con creencias sobre la sexualidad, la reproducción, las identidades de
género y el papel social de las mujeres claramente opuestas al discurso feminista
que reivindica una igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.
En cuanto a la asignatura de Filosofía ésta se mantiene como asignatura
troncal obligatoria, para todas las modalidades, en 1º de bachillerato, pero
Historia de la filosofía deja de serlo en 2º de bachillerato, pasando a ser opcional
para el alumnado que escoja el itinerario de Humanidades y Ciencias Sociales. De
este modo gran parte del alumnado no conocerá la evolución de las corrientes del
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pensamiento desde el período clásico hasta nuestros días, lo cual le impedirá
reflexionar sobre los cambios que se han producido con el paso del tiempo, así
como conocer el feminismo como corriente de pensamiento contemporáneo y sus
antecedentes históricos.
3. Identidades de género y diversidad afectiva-sexual en la LOMCE: la
amenaza fantasma.
Es absolutamente imposible caminar hacia una pedagogía transgresora y
feminista sin tener en cuenta que nuestra realidad social en materia de género no
es binaria y está compuesta por diferentes identidades de géneros construidos,
dinámicos y cambiantes. La pedagogía feminista según Korol (2007) es aquella
que:
ayude a generar procesos de reflexión y nuevas prácticas, como momentos
de interiorización-exteriorización no sólo de la experiencia inmediata y
directa, sino también de procesos generales y particulares que atraviesan el
aquí y ahora de las batallas contra la cultura patriarcal. Pedagogía feminista
es rescatar el vínculo que se produce entre el paradigma de la educación y
el feminismo, integrando las problemáticas de géneros, clase, etnia,
generacional y de opción sexual (p. 3).

A tenor de esta definición cabe plantearse si la LOMCE favorece, o no, la
práctica de una pedagogía feminista en el marco de nuestro sistema educativo.
En la educación formal es habitual trabajar con referentes culturales que
obviamente se ajustan a los sistemas heteronormativos de sexo, género y
sexualidad, dado que se pretende mantener y perpetuar de esta manera el orden
social establecido y normalizado desde los postulados patriarcales. Desde los
diferentes ámbitos institucionales también se aboga por la construcción binaria
(hombre/mujer) de control social que dejan al margen lo anormal, es decir, que
omiten aquellas identidades no normativas que escapan a dicha realidad
construida sobre dicotomías artificiales.
La LOMCE sigue los esquemas sociales de lo normalizado, de manera que
los principios ideológicos sobre los que se sustentan las actuaciones de esta ley
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responden a la lógica heterosexista. En este sentido, la pedagogía queer cuestiona
la mayor parte de los recursos educativos que atienden casi con exclusividad a
esta lógica y tiene como principal objetivo la desestabilización del binomio normal
(heterosexual)/anormal (homosexual) (Planella y Pié, 2012).
La única alusión que se realiza en torno a la orientación e identidad sexual
en la LOMCE es la siguiente y en los siguientes términos:
Setenta y ocho. El artículo 124 queda redactado de la siguiente manera:
«Artículo 124. Normas de organización, funcionamiento y convivencia.
2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento […]
Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. Aquellas conductas
que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan
como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o
identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se
realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o
educativas tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la
expulsión, temporal o definitiva, del centro.

Obviamente, en la LOMCE no se hace alusión alguna a las diversidades de
género existentes en nuestro contexto social actual ni a la pluralidad de
sexualidades. Sin duda alguna, la educación sexual más allá de la enseñanza de
los aparatos genitales y medidas anticonceptivas, es una asignatura pendiente en
nuestro sistema educativo. No en balde llama nuestra atención que mientras en
la LOGSE dentro del bloque de contenidos El ser humano y la salud, de la
asignatura del Conocimiento del medio natural, social y cultural, aparecía como
contenido conceptual “la relación afectiva y sexual”, y como contenidos
actitudinales “aceptación del propio cuerpo y de las diferencias derivadas de los
distintos aspectos corporales (estatura, peso, diferencias sexuales, etc.)” y
“valoración de los aspectos sociales y culturales de la sexualidad”, en las sucesivas
leyes orgánicas educativas estos contenidos desaparecieran. También hay que
decir que, aunque los contenidos estén recogidos en el currículum manifiesto otra
cuestión sería valorar cómo se implementaron en las aulas, con qué recursos y
desde que enfoques, cuestiones que escapan a este trabajo.
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Pese a que la LOMCE no está abierta a estas temáticas de género, hay
comunidades autónomas que, en el marco de su competencia autonómica en
cuestiones educativas, realizan una apuesta fuerte por la igualdad de género.
Véase como la Comunidad Autónoma de Andalucía que asume en su Estatuto de
Autonomía un fuerte compromiso con la igualdad de género, disponiendo en el
artículo 10.2 que «la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del
hombre y de la mujer andaluces...» y en su artículo 15 que «se garantiza la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos».
Asimismo, reconoce y fortalece el importante papel que desempeña el sistema
educativo en materia de igualdad, tal como se establece en su artículo 21.8, según
el cual «Los planes educativos de Andalucía incorporarán los valores de la
igualdad entre hombres y mujeres y la diversidad cultural en todos los ámbitos de
la vida política y social».
Por ello, no debe extrañarnos que recientemente se haya aprobado el II
Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-20215. Estos planes se
basan en tres principios fundamentales; visibilidad, es decir, hacer visibles tanto
las diferencias entre chicos y chicas, como a las mujeres (sus contribución social e
histórica, en el lenguaje, y la pervivencia de roles sociales estereotipados);

transversalidad referentes a la incorporación de la perspectiva de género; e
inclusión de mujeres y hombres en relaciones de género igualitarias que rompan
los modelos tradicionales patriarcales. Para ello el primer plan ya estableció cuatro
grandes objetivos generales en torno a los cuales se articularon las diferentes
actuaciones: 1) facilitar el conocimiento de las diferencias entre los sexos y las
desigualdades sociales de género; 2) promover prácticas educativas igualitarias;
3) promover cambios en las relaciones de género; 4) corregir el desequilibrio de
responsabilidades entre el profesorado.
El II Plan se concibe como el marco de actuación y la herramienta para
continuar impulsando la igualdad dentro del sistema educativo, tanto en aspectos

Anteriormente aprobó el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía
2010-2013.
5
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estructurales y culturales de la Administración, como en los relacionados con la
vida y las actuaciones de los centros docentes, contemplando, asimismo, la
diversidad de identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de
familia y de formas de convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por
causa de las mismas. En vista de esta fundamentación ideológica no ha de
extrañarnos la reciente aprobación del Protocolo de actuación sobre identidad de

género en el sistema educativo andaluz (BOJA número 96 de 21 de mayo de
2015). Según el Protocolo, las dificultades a las que pueden enfrentarse las
personas transexuales aconsejan desarrollar actuaciones que permitan atenderlas
adecuadamente en el ámbito educativo, en el que es necesario abordar estas
situaciones proporcionando información y formación a la comunidad educativa y
favoreciendo el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las
diferencias y en la tolerancia a la diversidad sexual. Se trata de un protocolo de
actuación que tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención
para la adecuada atención educativa del alumnado no conforme con su identidad
de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad y la no
discriminación por motivos de identidad de género, así como facilitar procesos de
inclusión, protección, sensibilización, acompañamiento y asesoramiento al
alumnado, a sus familias y al profesorado. Establece medidas para prevenir,
detectar y evitar acciones discriminatorias en los centros sostenidos con fondos
públicos. El fin es proteger el ejercicio de los derechos de identidad de género del
alumnado en el ámbito del sistema educativo andaluz.
En esta misma línea, recientemente se ha desatado la polémica en la
Comunidad de Madrid con la aprobación de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de

Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
Comunidad de Madrid, que inicia el preámbulo señalando que “la transexualidad
es un fenómeno presente en todas las culturas de la humanidad y en todo tiempo
histórico. Los estudios científicos de todo orden nos enseñan que las
manifestaciones de identidad de género del ser humano son variadas y que cada
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cultura hace su propia interpretación de este fenómeno”. En su Título III, Medidas
en el ámbito de la educación, se afirma que hay que:
crear un tratamiento específico de la identidad de género en el sistema
educativo, siempre sobre la base de considerar el sistema educativo como
un espacio de entendimiento y no discriminación y promoviendo que el
mismo actúe como factor de integración y formación cívica en los principios
de respeto, tolerancia y no violencia. Esta Ley impulsa medidas
conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la
diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferentes
expresiones de identidad de género que permitan superar los estereotipos
y comportamientos sexistas. Para ello promueve la integración en el
currículo autonómico, en los planes docentes y de convivencia medidas de
formación y de respeto a la diversidad de género en todos los niveles
educativos, así como la adopción de un protocolo de atención a la identidad
de género que sirva de guía al personal docente y de servicios en la
atención a la comunidad educativa.

Asimismo, la Ley de Protección Integral contra la Discriminación por
Diversidad Sexual y de Género de la Comunidad de Madrid tiene como objetivo
"establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de toda
persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de su
identidad o expresión de género, así como a proteger el derecho de cada persona
a establecer con plena libertad los detalles de su identidad de ser humano" y se
convierte en un texto legal que impone medidas en el ámbito educativo, sanitario
y laboral, lo cual ha abierto un encarnado enfrentamiento con los sectores más
conservadores, fundamentalmente de la iglesia católica, que argumentan lo
perjudicial de enseñar ideología de género al alumnado infantil. Así, por ejemplo,
AES Madrid señala que ésta “obliga a los educadores a enseñar contra el más
elemental Orden Natural, violando así el derecho fundamental del niño a ser
educado en la Verdad. Asimismo denuncia que la ley prohíbe las prácticas médicas
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terapéuticas aplicadas a la conversión de la identidad sexual aún al margen de la
voluntad de quién las recibe.”6
En paralelo en el ámbito educativo, la Comunidad de Madrid elaborará una

Estrategia integral de educación y diversidad sexual e identidad o expresión de
género (publicado en BOAM, / Núm. 63 / 2 de junio de 2016), contra la cual ya se
han organizado recogidas de firmas por parte de algunos sectores de la sociedad
contrarios que abogan por la libertad de las familias a elegir la ideología educativa
que desean para sus hijos/as.
No se trata en estas páginas de realizar un barrido por todas las leyes
integrales sobre la diversidad sexual e identidades de género que se están
aprobando en las diferentes comunidades autónomas, pero sí consideramos
importante señalar que cada vez son más las comunidades que apuestan por las
mismas y que en todas ellas hay un capítulo específico de medidas en el ámbito
de la educación.7 Este hecho no resulta baladí, teniendo en cuenta que la LOMCE
ha supuesto una clara regresión en las ideologías de género, de ahí la importancia
de que las comunidades autónomas aprueben leyes que contrarresten esta
regresión en al ámbito educativo.
En la LOMCE se hace mención a un tipo de diversidad del alumnado, la
diversidad de talentos, habilidades y expectativas, pero nunca hace una alusión
directa a la diversidad de identidades de género y de orientaciones sexuales,
como sí lo hiciera la LOE 2/2006 que ya recogía en su Preámbulo la formación en

el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad efectiva de
oportunidades entre hombres y mujeres; el reconocimiento de la diversidad
afectivo-sexual; así como la valoración crítica de las desigualdades, que permita
superar los comportamientos sexistas.

6

Para ver más: http://www.alternativaespanola.com/ante-la-nueva-ley-de-la-comunidad-de-madrid
Véase otros ejemplos como: Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais,
bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de
Extremadura; Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
7
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LOMCE
PREÁMBULO VII
Todos los estudiantes poseen talento, pero la naturaleza de este talento difiere entre ellos. En
consecuencia, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocerlo y
potenciarlo. El reconocimiento de esta diversidad entre alumno o alumna en sus habilidades y
expectativas es el primer paso hacia el desarrollo de una estructura educativa que contemple
diferentes trayectorias.

De este modo, la diversidad afectivo-sexual y las diferentes identidades de
género han pasado de formar parte del currículum manifiesto en la LOE, aunque
se tornara en oculto en la práctica real, al currículum nulo8 en la LOMCE.
Es por tanto necesaria una pedagogía transgresora que haga reflexionar
sobre los riesgos de destruir la categoría de identidad colectiva o relacional para
poner el acento sobre las construcciones de identidades sexuales y de género
individuales, teniendo en cuenta, tal como señalan Planella y Pié (2012), que las
identidades sexuales son productos históricos y sociales, cambiantes y fluidas, y
que la necesidad de fijarlas corresponde a la necesidad del control social, de
forma que la propia fórmula binaria “hombre/mujer excluye otras posibilidades y
niega, en definitiva, el carácter constructivo del sexo y la sexualidad” (p. 271).
Aquello que se escapa de lo establecido y normalizado es directamente
excluido y omitido en la LOMCE, “la exclusión representa el lado oscuro de la
normalización, la definición de lo patológico. […] Las técnicas de exclusión son
constantes en pedagogía: se excluyen individuos, identidades, prácticas, así como
formas de construir el conocimiento” (Planella y Pié, 2012: 275).

8

El currículum nulo está formado según Eisner (1979) por aquello que la escuela no enseña y que
puede ser tanto o más importante que aquello que enseña. Se refiere esencialmente a dos
aspectos: (a) todos aquellos procesos intelectuales que la escuela deja de lado, y (b) materias,
contenidos o asignaturas que están ausentes en el currículum explícito.
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4. La erradicación de la violencia de género: un reto educativo.
Para abordar este apartado necesariamente hemos de remitirnos al
documento elaborado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género
que lleva por título “El tratamiento de la violencia de género en el sistema
educativo de acuerdo con la Ley Orgánica 8/2013 de mejora de la calidad
educativa y sus normas desarrollo”9.
La ONU en 1994 firmó y aprobó la Declaración sobre la eliminación de la

violencia contra la mujer, en la cual ya en su artículo 4 instaba a los Estados a:
Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la
educación,

para

modificar

las

pautas

sociales

y

culturales

de

comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la
inferioridad o la superioridad de uno de los sexos y en la atribución de
papeles estereotipados al hombre y a la mujer.

La coeducación es la mejor herramienta para la prevención temprana de la
violencia de género (Essomba, 2007) sin embargo la LOMCE, tal como hemos
señalado anteriormente no aboga por una escuela coeducativa en la medida en
que favorece la financiación pública de la escuela segregada. La cuestión es, por
tanto, analizar qué recoge la LOMCE sobre la violencia de género y en qué
términos.
La LOMCE se elabora siguiendo las directrices marcadas en materia
educativa por la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género, por lo que no ha de extrañarnos
que entre los fines establecidos para el sistema educativo se encuentren la

educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y la educación en
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos
de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de
los mismos.

9

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/laDelegacionInforma/pdfs/VG_Sistema_Educativo.pdf
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Se vertebra en torno a unos ejes fundamentales en relación a la violencia
de género, y algunos de los artículos son mantenidos de la LOE o escasamente
modificados10:
a) Medidas o recomendaciones para la prevención de la violencia
de género y la resolución pacífica de conflictos en el ámbito personal, familiar,
social y escolar, con pocas indicaciones metodológicas de cómo llevarlas a cabo
(artículos 1, 40, 127).
b) Formación del profesorado (artículo 102).
c) Materiales didácticos y curriculares (disposición adicional cuarta).
d) Detección y actuación ante la violencia de género. Hay artículos y
disposiciones sobre el tratamiento especial de las víctimas de la violencia de
género tanto en los planes de convivencia como en la escolarización y procesos de
traslado por un cambio de residencia y centro educativo derivado de actos de
violencia de género o acoso escolar (artículos 84 y 124; Disposición adicional
vigesimoprimera).
Analicemos estos ejes de forma pormenorizada:
a) Medidas o recomendaciones para la prevención de la violencia
de género.
En los principios y fines establecidos en el capítulo I del título preliminar de
la LOE, la LOMCE produce una modificación en la redacción de los párrafos b), k)
y l) y se añaden nuevos párrafos h bis) y q). En el l) se incorpora la prevención de
la violencia de género.
LOE
TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO I
Principios y fines de la
educación
Artículo 1. Principios.
l) El desarrollo de la igualdad
de derechos y oportunidades
y el fomento de la igualdad
efectiva entre hombres
y mujeres.

LOMCE
TÍTULO PRELIMINAR
CAPÍTULO I
Principios y fines de la educación
Artículo 1. Principios.
l) El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la
prevención de la violencia de género.

10

Los artículos y disposiciones que ya aparecían en la LOE y no han sido modificados por la LOMCE
aparecen subrayados en el texto.
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Según la Delegación del Gobierno para la violencia de género para el
desarrollo de este principio, el abordaje de los contenidos relativos a la promoción
de la igualdad de oportunidades, la prevención de la violencia de género y la
resolución pacífica de conflictos a la que se refiere la ley, es transversal, de modo
que se promueve su adquisición a lo largo de la dinámica cotidiana de los
procesos de enseñanza y aprendizaje con independencia de asignaturas o
materias concretas.
Ya he publicado mi opinión en relación a la mal entendida “transversalidad”
y los riesgos que implica no saber generar las estrategias metodológicas
necesarias para que ésta cumpla con los objetivos establecidos (García Luque,
2015). En numerosas ocasiones el mejor de los argumentos para no trabajar el
género en las aulas es afirmar que se lleva a cabo desde la transversalidad, lo cual
hace que ésta sea utilizada como mecanismo de ocultación más que de
visibilización. Trabajar la igualdad de género desde la transversalidad solo es útil si
se

hace

desarrollando

estrategias

intencionadas

y

eficaces

previamente

planificadas, que aun a día de hoy, siguen siendo producidas por una reducida
parte de profesorado, mayoritariamente femenino, por ser éste el encargado de
coordinar los planes coeducativos de los centros11. La transversalidad del género
constituye un enfoque sobre la igualdad de oportunidades entre los sexos que
pretende integrar la perspectiva de género en los diversos ámbitos de la vida
humana y en las esferas públicas y privadas. Surgió de las reflexiones, análisis y
valoraciones de las prácticas y políticas llevadas a cabo para lograr la igualdad
entre hombres y mujeres que pusieron de manifiesto que, si bien se estaban
logrando avances importantes en este terreno, “no se está logrando modificar los
elementos o factores estructurales que configuran la desigualdad” (Munévar y
Villaseór, 2005, pp. 46-47), lo cual, en nuestra opinión es un gran problema y
grave error de partida, ya que se ha de trabajar para romper las raíces del

11

Véase a modo de ejemplo el Estudio de Evaluación del I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en
Educación publicado por la Junta de Andalucía.
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patriarcado que generan dichas desigualdades y que están arraigadas en la
endocultura, para lo que es fundamental erradicar la socialización diferencial de
género

desde

los

diferentes

ámbitos

socializadores,

siendo

la

escuela

fundamental.
Para evitar un mal uso de la transversalidad, bien sea por desconocimiento
bien sea por intencionalidad en aras de la omisión de género, es importante tener
referentes académicos que nos ayuden a incorporar la perspectiva de género
desde la transversalidad. Véase a modo de ejemplo la guía del Centro
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (2011) y
la guía del Instituto Andaluz de la Mujer (Biencito y González, 2010). Asimismo,
existen interesantes guías que aportan pautas y actuaciones para incorporar la
perspectiva de género en el currículum y en la actividad docente, normalmente en
el ámbito universitario, (Arraiz, 2015; Luengo y Rodríguez, 2009; Martínez
Moscoso, 2012; Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo, 2014) así como en
las investigaciones en las diferentes áreas de conocimiento (Caprile, 2012).
Por otra parte, continuando con las acciones en torno a la prevención de la
violencia de género, entre los objetivos de aprendizaje del alumnado de
Formación Profesional (artículo 40) incorporados en la LOMCE, el d) indica que
han de “formarse en la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los
mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial
atención a la prevención de la violencia de género”.
Asimismo, entre las competencias adjudicas al Consejo Escolar del Centro
que son modificadas en la LOMCE (artículo 127), la g) señala “proponer medidas e
iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y
mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere
el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y
la prevención de la violencia de género”.
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b) Formación del profesorado.
A este respecto la LOMCE mantiene el artículo 102 de la LOE en el que se
recoge que “los programas de formación permanente deberán incluir formación
específica en materia de igualdad en los términos establecidos en el artículo siete
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género”. También el artículo 24 de la Ley 3/2007 insta a las
Administraciones educativas a integrar el estudio y aplicación del principio de
igualdad en los cursos y programas para la formación inicial y permanente del
profesorado.
En esta línea las cuestiones serían ¿quién forma, cómo se forma, quién
recibe esa formación, desde qué perspectiva y para qué? Buena luz nos daría un
análisis inicial desagregado por sexos, así como también saber la concepción
previa del profesorado sobre la importancia de incorporar la categoría género en
la práctica educativa (Marolla, 2015a; 2015b). A este respecto Maldonado (2004)
en su estudio sobre las actitudes de estudiantes de las diplomaturas de magisterio
respecto a la Historia de las Mujeres analizó la disponibilidad del futuro
profesorado para incluir el estudio del pasado de las mujeres desde la enseñanza
elemental, de forma que en una puntuación del 1 al 10 un 87,7% manifestó
disponibilidad por encima del 7, sin embargo, esta disponibilidad era diferente en
razón de sexo, ya que se constató un mayor porcentaje de hombres con menor
disponibilidad, siendo las mujeres las que mostraban una actitud muy favorable
(8-10). Esto podríamos relacionarlo con el bajo porcentaje de hombres dedicados
a los estudios de género, feministas y de las mujeres, en un ilógico ejercicio de
confusión de objeto y sujeto de estudio en el contexto investigador y social actual.
c) Materiales didácticos y curriculares.
La LOE recogía en su disposición adicional cuarta relativa a libros de texto y
demás materiales curriculares,

mantenida en la LOMCE, que éstos “deberán

reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y
deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la
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presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda
la actividad educativa”, siguiendo por tanto los principios del artículo 6 de la Ley
1/2004 y el artículo 24 de la Ley 3/2007.
No es novedoso afirmar la persistencia de materiales curriculares sexistas
en nuestras aulas (García Luque, 2013; Hernández y Fernández, 1994; Rodríguez
izquierdo, 1998; Ruiz y Vallejo, 1999; Subirats, 1993), pese a que en este terreno
la situación va cambiando y mejorando en los últimos tiempos. De hecho, se han
publicado materiales didácticos ausentes de sesgos androcéntricos y coeducativos,
así como también algunos destinados directamente a trabajar la diversidad de
identidades de género y sexualidades (Pichardo, 2015; Platero, 2014), sin
embargo la cuestión clave es ¿se ponen en práctica dichos materiales? ¿se hace
uso de ellos en nuestras aulas? Es muy importante contar con este tipo de
recursos y materiales, pero lo es más aún sensibilizar y formar al profesorado para
que tengan la voluntad de implementarlos en las aulas.
En este sentido, también es interesante realizar una lectura de género de
los contenidos curriculares recogidos en la legislación educativa, que serán los que
aparecerán en los libros de texto. El Ejecutivo, durante la elaboración de la LOMCE
determinó que los contenidos de genero debían ser obligatorios y transversales,
por lo cual, aparecerían en Educación Primaria en las asignaturas de Ciencias de la
Naturaleza y Ciencias Sociales, correspondiendo a las comunidades fijar en el
desarrollo normativo y el diseño curricular las horas lectivas para este tipo de
contenidos.
Hemos realizado pues una revisión de los contenidos de ambas asignaturas
para ver en qué términos aparecen los relacionados con la igualdad de género.
En el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el

currículo básico de la Educación Primaria, en la asignatura de Ciencias de la
Naturaleza, dentro del bloque 2. “El ser humano y la salud”, aparecen como
contenidos: la relación con los demás. La toma de decisiones: criterios y

consecuencias. La resolución pacífica de conflictos. La igualdad entre hombres y
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mujeres, para los cuales no vienen asignados ni criterios de evaluación ni
estándares de aprendizaje evaluables.
En la asignatura de Ciencias Sociales, en el bloque de contenidos 1.
“Contenidos comunes”, aparece como contenido estrategias para la resolución de

conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia
pacífica y tolerante, a los que se les asigna los criterios de evaluación 6, 7 y 8. Sin
embargo, no se recoge ningún contenido específico de coeducación en ningún
bloque de contenidos, ni siquiera en el 3. “Vivir en sociedad”.
En el artículo 10 de este Real Decreto, alusivo a los elementos
transversales, se especifica12:
3. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores
que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención
de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social. […]
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de
la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío
como hecho histórico.
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.

Asimismo, en su disposición adicional séptima relativa a acciones
informativas y de sensibilización, señala13:
3. Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, en colaboración con las Administraciones educativas y
con organizaciones y entidades interesadas, promoverán entre el alumnado
actividades

de

información,

campañas

de

sensibilización,

acciones

12

Idéntico párrafo viene contemplado en el artículo 6, del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato.
13
Idéntico párrafo viene contemplado en la Disposición adicional novena. Acciones informativas y
de sensibilización. del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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formativas y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la
igualdad de oportunidades y la no discriminación, en especial entre mujeres
y hombres y personas con algún tipo de discapacidad, así como para la
prevención de la violencia de género.
4. Estas actuaciones informativas y de sensibilización se desarrollarán
mediante la organización en los centros docentes, fuera del horario escolar,
de conferencias, seminarios, talleres y todo tipo de actividades, adaptadas
a la etapa evolutiva de los alumnos.

d) Detección y actuación ante la violencia de género.
A este respecto la LOMCE incorpora una modificación, muy importante a
nuestro parecer,

en el apartado 7 del artículo 84 (Admisión de alumnos) al

establecer prioridad de escolarización motivada por un cambio de residencia
derivada de actos de violencia de género.
También realiza modificaciones en la redacción del artículo 124 (Normas de
organización, funcionamiento y convivencia) al instar a los centros a elaborar un
plan de convivencia que ha de tener en consideración “la realización de
actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las
actuaciones

de

prevención

de

la

violencia

de

género,

igualdad

y

no

discriminación”.
La LOMCE mantiene la disposición adicional vigesimoprimera (Cambios de
centro derivados de actos de violencia) que obliga a las Administraciones
educativas a asegurar la escolarización inmediata de las alumnas o alumnos que
se vean afectados por cambios de centro derivados de actos de violencia de
género o acoso escolar. Igualmente, facilitarán que los centros educativos presten
especial atención a dichos alumnos.
6. Conclusiones
Realizar un análisis de género de cualquier ley educativa no deja de ser un
estudio normativo y por tanto no se centra en cómo se ha materializado en la
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práctica real. Sin embargo, sí podemos realizar un acercamiento a su
fundamentación ideológica.
Por un lado, la LOMCE ha mantenido, incluso enriquecido, aspectos
positivos que ya recogiera la LOE en su articulado relativos a: 1) la formación
permanente del profesorado en materia de género como mecanismo fundamental
de prevención de la violencia de género; 2) incorporación en los planes de
convivencia y programas de centro medidas e iniciativas para la prevención de la
violencia de género; 3) velar por el uso de materiales didácticos basados en los
valores de igualdad; y 4) la detección y actuación frente a casos de violencia de
género.
Sin embargo, en este texto ha quedado manifiesto que en cuestiones de
género la LOMCE ha supuesto una clara regresión en algunos aspectos muy
importantes tales como: 1) uso del lenguaje sexista en su redacción; 2 ) apoyo a
la financiación pública de la escuela segregada, y por tanto opuesta a la
coeducativa; 3) la eliminación de asignaturas que trabajaban de forma directa en
sus contenidos las teorías de género, como era la EpC, junto a la transformación
de los contenidos curriculares de otras tantas relacionadas con las ciencias
sociales; 4) defensa de una transversalidad de género, con sus consecuentes
riesgos; y 5) ausencia de actuaciones educativas relacionadas con las identidades
de género y la diversidad afectivo-sexual, lo cual indica una clara desconexión
entre la sociedad actual y la escuela, siendo esto una gran problema educativo.
Estas son solo algunas de las cuestiones que hacen saltar las alarmas de
quienes defendemos una educación en y para la igualdad de género en la escuela.
Para cambiar la realidad desigualitaria y discriminatoria en materia de
género necesariamente hay que poner en práctica una educación igualitaria y
romper los fundamentos patriarcales que sustentan nuestra sociedad, y a día de
hoy, con la legislación educativa vigente, sigue siendo un reto pendiente.
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La función educativa de las ciencias sociales en
la LOMCE. El ejemplo de la educación patrimonial
en la enseñanza primaria
The educational function of the social science in LOMCE. The
example of heritage education in primary school

José Luis de los Reyes Leoz1
Ramón Méndez Andrés2
Resumen
Durante 200 años, la función educativa encomendada a las ciencias sociales en la
escuela primaria respondió a los valores que cada régimen político quiso
transmitir, desde una visión esencialista del pasado nacional a la construcción de
la ciudadanía democrática. Hoy, las ciencias sociales en la educación primaria se
debaten en una indefinición sobre el papel que deben jugar en la democracia. El
papel educativo del patrimonio cultural es un ejemplo y una ocasión perdida dada
la potencialidad didáctica que posee para aproximarse críticamente a un pasado
en permanente debate. La LOMCE descarta el análisis crítico del pasado para
comprender el complejo mundo en el que vivimos. Se relega la herencia cultural a
un papel subsidiario: un barniz culturalista meramente ilustrativo de las grandezas
artísticas del pasado español.
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Palabras clave: enseñanza de las ciencias sociales, educación primaria,
patrimonio cultural
Abstract
For the last 200 years, the social sciences in the elementary school have been
entrusted with the educational function of addressing the values decided by each
political regime, moving from an essentialist vision of the national past to the
construction of a democratic citizenship. Nowadays, the social sciences in
elementary school are discussed in a vagueness about the role it should play in a
democratic context. The educational role of the Cultural Heritage is an example,
and also a missed opportunity, to make use of its didactic potential to critically
approach a past in open-ended discussion. This critical analysis of the past, that
allows us to understand the complex world we live in, is discarded in LOMCE. The
Cultural Heritage is relegated to a subsidiary role: a varnish culturalist merely
illustrative of the artistic greatness of the Spanish past.
Keywords: teaching of social sciences, primary school, cultural heritage

1. Introducción
En España, desde la Constitución de 1812 hasta la actualidad, las funciones
atribuidas a la historia y a la geografía en la escuela primaria han evolucionado
según los intereses del régimen político dominante: conocer el pasado nacional
como base de la identidad patriótica o comprender, valorar y respetar el medio
natural, social y cultural han sido dos de sus principales objetivos. En esa
evolución, la presencia del Patrimonio Histórico y Cultural tanto en la normativa
educativa como en su reflejo en los manuales escolares ha sido constante. Aunque
no por ser tan insistente ha tenido resultados efectivos. Generalmente se ha
introducido en la enseñanza de las ciencias sociales como ilustración, barniz
cultural o como contenido desde una perspectiva memorística (conocer). En estos
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casos se obvia la formación en actitudes (valorar, respetar, conservar) y
procedimientos (aprender a aprender).
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha
propuesto una función diferente de las normativas antecedentes, que no nueva,
para las ciencias sociales en la educación primaria (López Facal, 2014; Rodríguez,
2015). En opinión de los autores, la falta de consenso en su gestación ha dado
lugar a un alejamiento entre la realidad de la escuela y los avances de su didáctica
específica, asignando a esta asignatura un rol anacrónico en defensa de una visión
esencialista de la geografía y de la historia de España. En esa situación nos
preguntamos en qué afectan estos cambios legislativos a la enseñanza de las
ciencias sociales en general y a la educación patrimonial en particular.
2. Las ciencias sociales en la educación primaria: de 1812 a la LOMCE
El papel que otorga la última ley educativa a las ciencias sociales en la
educación primaria requiere un breve repaso de la genealogía de esta materia
desde su aparición en el currículo hasta la actualidad. De este modo, el análisis del
uso y abuso de las ciencias sociales en esta etapa nos colocará en la perspectiva
adecuada para analizar la situación actual.
A diferencia de otras asignaturas, la historia y la geografía se constituyeron
como saberes nacionales y nacionalizadores, ingresando en la escuela a
comienzos del siglo XIX junto a la construcción del Estado liberal, donde el sujeto
histórico era una nación española atemporal en un espacio geográfico simbólico
(López Facal, 2008; Pérez Garzón, 2008). Por tanto, la presencia de estas
disciplinas en la enseñanza elemental estuvo vinculada a la educación cívicopolítica de la población. Así, al desmontar el Antiguo Régimen, los revolucionarios
de 1812 se fijaron en la importancia de la educación para legitimar su proyecto y
lo hicieron a través de la Constitución y de sus textos herederos. A la escuela
primaria se encomendó extender la nueva ciudadanía a través de un programa
que incluía un territorio común, una lengua dominante y una historia compartida
como base de una identidad patriótica global (Araque, 2009; Prieto, 1999). Si la
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educación histórico-geográfica quedó relegada a la enseñanza secundaria, a los
más pequeños –considerados inmaduros para estos saberes- se ofreció un
programa de lectura, escritura, aritmética y religión. El Informe Quintana (1813)
no aconsejaba ir más allá y sólo con “maestros hábiles y celosos” se podrían
incluir nociones elementales de Geografía e Historia de España (Araque, 2013).
Desde entonces la legislación educativa decimonónica –desde la Ley Moyano de
1857 hasta los inicios del siglo XX, al igual que en todos los estados occidentales–
encargó a la escuela una misión en la que las ciencias sociales se diluirían en una
formación cívico-mítica, legitimadora de la nación española a través de lecturas
heroicas, descripciones emocionales del terruño nacional, textos escolares
recitativos (breviarios, prontuarios, resúmenes, etc.) y catecismos patrióticos
(D.J.C., 1812; Sánchez Hita, 2003).
En el programa educativo del Partido Liberal se recogieron algunas
propuestas de la Institución Libre de Enseñanza (Moreno, 2001), y en 1901 la
Geografía y la Historia (General y de España) fueron consideradas asignaturas
obligatorias en educación primaria (Gaceta de Madrid, 30 de octubre de 1901). El

Plan de Estudios para la escuela primaria (1937) insistió en plena Guerra Civil
sobre los valores ciudadanos de las asignaturas de Historia, Geografía Humana y
Conocimientos

Económico-Sociales,

agrupadas

en

un

bloque

denominado

“conocimiento de los valores humanos”, supeditadas a los fines de una enseñanza
al servicio de la emancipación de las clases trabajadoras, de acuerdo con las
orientaciones pedagógicas de la Escuela Activa (Molero, 1991). La historia, por
ejemplo, explicaría los “grandes hechos del hombre como ser social, despertaría
en los niños un sano amor a España, un sentimiento internacionalista de
solidaridad entre los pueblos y de aversión a las guerras” (Gaceta de la República,
19 de noviembre de 1937). Esta orientación educativa -cultural, ética, cívica y
globalizadora- fue borrada de un plumazo por la Ley de Educación de 1945. Tras
una minuciosa depuración del magisterio, la educación primaria quedó al servicio
de la Iglesia y los conocimientos histórico-geográficos se entendieron como un
medio de afianzamiento de la ideología del régimen (Pozo y Rabazas, 2013),
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definidos como “conocimientos formativos” junto a la Religión y la Formación del
Espíritu Nacional (Ley de 17 de julio de 1945 sobre Educación Primaria).
Tras la posguerra, los sectores más aperturistas del régimen consideraron
que la retórica del nacionalcatolicismo resultaba anacrónica con la evolución social
y económica del país, y también contraproducente para normalizar las relaciones
con Europa y los Estados Unidos (Boyd, 2000). Por ello, desde los Cuestionarios
de 1953, coetáneos a los Pactos de Madrid con EE.UU. y al Concordato con la
Santa Sede, se abandonó la retórica imperial -relegada a la Formación del Espíritu
Nacional- para incorporar guiños renovadores en la metodología didáctica de la
geografía (observación del entorno natural, excursiones y paseos) y la historia
(biografías, visitas a museos, monumentos, etc.) recordando los principios de la
Escuela Activa en la que se habían formado muchos de los inspectores franquistas
antes de la guerra (Pozo y Rabazas, 2013). Los Cuestionarios de 1965 ahondaron
en la función educativa de las ciencias sociales anticipando un área de experiencia
globalizada en los primeros años de la primaria contribuyendo a la formación
cultural más que a la ideológica del alumnado. Este plan de estudios transformaba
la ley de la posguerra para adaptarse a la modernización publicitada por el Primer
Plan de Desarrollo (1964-1967). Así nacieron las Unidades Didácticas y el
tratamiento de los conocimientos histórico-geográficos puramente disciplinares
para los tres últimos años de la primaria, con especial detenimiento en la historia
contemporánea y la geografía humana (BOE, 24 de septiembre de 1965). No
obstante, basta hojear los principales manuales de la época para ver cómo había
un abismo entre las innovaciones propuestas y la realidad del aula.
En 1970 la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma (LGE)
sancionó este cambio al crear el Área de Ciencias Sociales que agrupaba los
contenidos geográficos e históricos, implicando una orientación psicopedagógica
del

aprendizaje

frente

al

viejo discurso teleológico

y

nacionalista. Las

Orientaciones Pedagógicas de 1970 rompieron la tradicional concepción de
asignaturas independientes disponiendo para la primera etapa de la EGB (6-10
años) un área globalizada (Área Social y Natural) y para la segunda (11-13 años)
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la Geografía y la Historia cobraban autonomía propia (Ministerio de Educación y
Ciencia, 1970). El gobierno de la UCD pretendió extender la LGE a los primeros
años de la Transición con los Programas Renovados de 1981 pero la victoria del
PSOE en 1982 impulsó la primera ley educativa no franquista en 1990: la Ley
Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). Con esta norma se privilegiaron
los principios pedagógicos de constructivismo y se adaptaron las disciplinas
sociales a la psicología del aprendizaje. Los contenidos dejaron de ser el centro
priorizándose la tarea de los estudiantes a través de un tratamiento globalizador
del concepto de Medio. Así, se propuso un aprendizaje basado en la experiencia,
un acercamiento a la realidad próxima que permitiera conocer y comprender lo
lejano y abstracto, y una formación comprometida con la formulación de actitudes
personales y colectivas. El Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural fue objeto de un debate intenso con acusaciones basadas en algunas de
sus debilidades: cajón de sastre que admitía cualquier tipo de conocimientos, falta
de estatus epistemológico, o la de derretir los contenidos disciplinares en una
construcción pedagógica para la que los profesores no se habían formado (Del
Carmen, 1993). En el fondo, la disputa tenía más fundamentos político-ideológicos
que técnicos ya que la derecha (como si hubiera unas ciencias sociales de derecha
y otras de izquierda), apoyándose en los sectores más tradicionales del
profesorado, no toleró que historia y geografía perdieran su viejo rol en la
formación de la identidad nacional y patriótica. Al mismo tiempo, la asunción de
las competencias educativas por las comunidades autónomas retomó la finalidad
identitaria hacia su propio territorio. Era la oportunidad de legitimar el presente a
través de la geografía y la historia escolares; una invención interesada del pasado.
En 2002 el Partido Popular de J. Mª. Aznar quiso anular estos cambios con
la Ley Orgánica de calidad de la Enseñanza (LOCE). Con el apoyo de la Real
Academia de la Historia y los medios de comunicación conservadores reintrodujo
un anticuado discurso historiográfico en la educación obligatoria y dio la vuelta a
la mayoría de los presupuestos de la anterior normativa. Así, en educación
primaria, el área de Conocimiento del Medio se transmutó en la asignatura
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Ciencias, Geografía e Historia, cuyos conocimientos sociales se centraban en el
territorio y el pasado de España. Esta ley no tuvo recorrido práctico porque el
gobierno de Rodríguez Zapatero la paralizó en 2004, promulgando dos años
después la LOE que retomaba muchos aspectos de la LOGSE como un área
globalizada de ciencias sociales y naturales. La paralización de la LOCE volvió a
poner a estas materias en el debate cuando desde algunas comunidades
gobernadas por el PP se hizo oposición al gobierno, usando sus competencias para
intentar anular la globalización del área a favor de las asignaturas tradicionales
(Comunidad de Madrid, 2004). Esta insumisión fue una respuesta netamente
ideológica al considerar que la ausencia de una educación patriótica era una de las
causas de la crisis del sentimiento nacional español en Cataluña, País Vasco u
otros territorios del Estado. Con la mayoría absoluta del Partido Popular tras las
elecciones de 2011, la LOMCE (2013) confirmó un retorno a las políticas
centralistas del Estado a través de una apuesta extremadamente conservadora
desde el punto de vista ideológico, historiográfico y didáctico (López Facal, 2014),
lo que ha supuesto una ocasión perdida para la actualización epistemológica y
didáctica de las ciencias sociales en la escuela primaria (Rodríguez, 2015).
La desaparición del Área de Conocimiento del Medio Natural, Social y
Cultural y su desglose en Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales abre
nuevamente el debate sobre su finalidad en la escuela primaria y, por tanto, sobre
los contenidos y su distribución a lo largo de la etapa. Significa la vuelta al
predominio de los contenidos disciplinares sobre las capacidades de aprendizaje
de los estudiantes y el desprecio a los avances en las didácticas correspondientes.
El Real Decreto 126/2014 recuperó la asignatura, eliminando el área de
conocimiento en una ordenación curricular por cursos académicos, suprimiendo los
ciclos. Si la LOGSE y la LOE habían apostado por un currículo de ciencias sociales
en espiral a lo largo de los seis cursos, con la LOMCE se impone la obsesión por
controlar lo que se enseña a través de una serie de aprendizajes evaluables; los
geográficos preferentemente en los tres primeros cursos y los históricos en los
restantes. De nuevo, el cambio de denominación de la asignatura vuelve a
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plantear la disputa ideológico-política, reforzando la indefinición y confusión
epistemológica del propio profesorado; saben lo que son las asignaturas de
Lengua, Matemáticas o Educación Física ¿Y la de Ciencias Sociales? Es por ello que
muchos pensamos que se ha perdido la oportunidad de reforzar el carácter cívicocrítico de estas asignaturas, sobre todo después de la desaparición de Educación
para la Ciudadanía. Se denota un deseo por el regreso al control de contenidos y
aprendizajes (Programas Renovados de 1981) y cierta nostalgia de la EGB: una
geografía descriptiva tradicional, una historia basada en el clásico relato nacional
de España (De Miguel, 2015), con un simple barniz cultural de la historia del arte
(Escribano-Miralles, 2015) y una peculiar educación económica basada en las
virtudes del emprendimiento empresarial. Y, por si esto fuera poco, con la mejora
de la calidad como excusa, se propone para primaria dos evaluaciones externas en
3º y 6º que amenazan con convertir a los docentes en gestores de contenidos o
preparadores de reválidas como, desgraciadamente, ha sucedido con la Prueba de
Acceso a la Universidad en 2º de bachillerato.
Los nuevos estándares de evaluación exigen al alumnado “comprender,
conocer o identificar” pero no reflexionar, discutir o criticar. Así, en el currículo de
la Comunidad de Madrid de 2014 se especifica que “en la educación primaria no
se trata de que los alumnos sean capaces de analizar y juzgar hechos históricos o
comportamientos

humanos”

(Decreto

89/2014,

BOCM

del

25

de

julio,

Orientaciones metodológicas de las ciencias sociales), sino de adquirir un sistema
de referencia espacial y temporal. Este modelo pone mayor énfasis en la
evaluación de los contenidos frente al desarrollo de competencias por medio de
los mismos. En la práctica son una guía de actividades que deben realizar los
alumnos y las alumnas en esta asignatura para poder superar las pruebas
establecidas (Pelegrín, 2015). En definitiva, se quiere vender un saber cerrado
donde se trata de explicar el punto de llegada –España- a través de una narrativa
nacional para que los estudiantes memoricen un pasado identitario común. Es lo
que ya hemos visto antes desde el siglo XIX y que respondería al concepto de

comunidades

imaginadas

(Anderson,

2008),

donde

las

naciones
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construcciones sociales, ficticias, producto de la modernidad, que se transmiten a
la población para generar una adscripción emocional a través de una identidad
impuesta por los poderes políticos y económicos. Es por ello, que la enseñanza de
las ciencias sociales en la escuela primaria haya apostado tradicionalmente por
contenidos tan superficiales y cocinados que han propiciado un nacionalismo banal
para consumo rápido de las clases populares (Billig, 2014).
3. La educación patrimonial en la LOMCE
Para cada una de las funciones educativas de las ciencias sociales el
patrimonio cultural ha sido considerado de forma diferente. En la escuela primaria
previa a la LGE el patrimonio cultural ilustraba los contenidos y ayudaba a
legitimar el discurso de continuidad con el pasado. En la ley de 1970 se empezó a
considerar que los bienes culturales podían ser un recurso para el conocimiento
del pasado histórico y se incentivaron las actividades escolares en museos y
centros urbanos. Pero el cambio más significativo fue la puesta en valor de la
evaluación de procedimientos y actitudes de la LOGSE y la introducción de la
formación en competencias básicas de la LOE. En la construcción de una
ciudadanía comprometida y crítica con la sociedad democrática y la igualdad, el
patrimonio cultural es un recurso para entender de forma autónoma el presente y
el pasado; poner en valor la diversidad cultural y establecer lazos de identidad
entre los miembros de la comunidad.
Con el espíritu de estas normativas se diseñaron actividades de
descubrimiento y experimentación que permitieron al alumnado obtener las
capacidades y competencias necesarias para comprender el medio donde viven y
actuar críticamente sobre él. Así, se puso el foco en el aprendizaje y las
propuestas concedían un notable protagonismo al objeto como elemento básico
del descubrimiento de la información de la materialidad. Aprender a mirar, a
formular preguntas, a relacionar objetos con los contextos socioculturales y
cronológicos donde fueron creados. El descubrimiento de los objetos abre las
puertas

al

aprendizaje

de

destrezas

y

conocimientos

que
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fundamentales para el desarrollo de las visitas escolares a museos y, en general,
para convertir cualquier pieza exhibida como potencial fuente de información
patrimonial (Durbin, Morris y Wilkinson, 1990; García Blanco, 1994, 1997; Rico y
Calle Vaquero, 2008; Santacana y Llonch Molina, 2012)
A pesar de esta oportunidad, en educación primaria el patrimonio cultural
no aparece mencionado ni en la LOE ni en la LOMCE dentro de los objetivos
generales de la primaria, aunque estos se refieran a uno de los aspectos más
significativos de la educación patrimonial: la puesta en valor de la diversidad
cultural. Puede parecer osado reclamar su aparición en los objetivos generales de
las leyes educativas para primaria, pero el patrimonio cultural sí que figura entre
los objetivos de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
Tabla 1. El patrimonio cultural en los objetivos generales de la LOE y la
LOMCE
LOE Objetivos generales
Conocer,

comprender

y

respetar

LOMCE Objetivos generales
las

Conocer,

comprender

y

respetar

las

diferentes culturas y las diferencias entre las

diferentes culturas y las diferencias entre las

Primaria

personas,

personas,

(Artículo 17)

oportunidades de hombres y mujeres y la no

oportunidades de hombres y mujeres y la no

discriminación

discriminación

la

igualdad
de

de

derechos

personas

y
con

la

igualdad
de

de

derechos

personas

y
con

discapacidad.

discapacidad.

Conocer, valorar y respetar los aspectos

Conocer, valorar y respetar los aspectos

ESO

básicos de la cultura y la historia propias y

básicos de la cultura y la historia propias y

(Artículo 23)

de los demás, así como el patrimonio

de los demás, así como el patrimonio

artístico y cultural.

artístico y cultural.

Conocer y valorar críticamente las realidades

Conocer y valorar críticamente las realidades

del

del

mundo

contemporáneo,

sus

mundo

contemporáneo,

sus,

antecedentes históricos y los principales

antecedentes históricos y los principales

factores de su evolución. Participar de forma

factores de su evolución. Participar de forma

Bachillerato

solidaria en el desarrollo y mejora de su

solidaria en el desarrollo y mejora de su

(Artículo 33)

entorno social.

entorno social.

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria,

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria,

así como el criterio estético, como fuentes

así como el criterio estético, como fuentes

de formación y enriquecimiento cultural.

de formación y enriquecimiento cultural.

Fuente: Elaboración propia a partir de LOE y el texto consolidado de LOMCE.
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Además, tanto en la LOE como en la LOMCE, el patrimonio cultural aparece
de forma explícita en el desarrollo curricular de las áreas de Conocimiento del
Medio, Natural, Social y Cultural, Ciencias Sociales, Lengua y Literatura, Educación
Plástica y Educación Física de educación primaria. Si bien, el enfoque es diferente.
En la LOE el desarrollo de las competencias básicas era fundamental y el
patrimonio cultural quedaba integrado explícitamente en el desarrollo de la
competencia Cultural y Social e implícitamente en la Social y Ciudadana (Fontal,
2011). En la LOMCE las competencias aparecen únicamente mencionadas,
reducidas y explicitando que se priorizará el desarrollo de la Comunicación
lingüística, la competencia Matemática y otras competencias básicas en ciencia y
tecnología. Su desarrollo se hace con la Orden ECD/65/2015 observando que la
competencia Social y Ciudadana y la Cultural y Artística de la LOE pueden
equipararse en contenido, aunque no en enfoque, a la Social y Cívica y a la
Conciencia y Expresiones Culturales en la LOMCE. La LOE proponía conocer,
comprender, apreciar y valorar críticamente para el enriquecimiento y disfrute, la
LOMCE propone contribuir a la conservación con conocimientos que permitan
reconocer las manifestaciones culturales.
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Tabla 2. Referencias al patrimonio cultural en las competencias a
desarrollar en la educación primaria
REFERENCIAS EXPLICITAS A PATRIMONIO CULTURAL
La competencia cultural y artística (LOE)

Conciencia y expresiones culturales (LOMCE)

Supone conocer, comprender, apreciar y valorar

Implica

críticamente diferentes manifestaciones culturales y

participación en la vida cultural y por contribuir a la

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento

conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto

y disfrute y considerarlas como parte del patrimonio

de la propia comunidad como de otras comunidades.

de

artística

Así pues, la competencia para la conciencia y

incorpora asimismo el conocimiento básico de las

expresión cultural requiere de conocimientos que

principales técnicas, recursos y convenciones de los

permitan acceder a las distintas manifestaciones

diferentes lenguajes artísticos, así como de las obras

sobre la herencia cultural

y manifestaciones más destacadas del patrimonio

histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico,

cultural. Además supone identificar las relaciones

medioambiental, etcétera) a escala local, nacional y

existentes entre esas manifestaciones y la sociedad.

europea y su lugar en el mundo. […] El desarrollo de

(Anexo I)

esta

los

pueblos.

[…]

La

competencia

igualmente

competencia

manifestar

supone

interés

(patrimonio

actitudes

y

por

la

cultural,

valores

personales de interés, reconocimiento y respeto por
las diferentes manifestaciones artísticas y culturales,
y por la conservación del patrimonio. (Anexo I)
REFERENCIAS IMPLICITAS AL PATRIMONIO CULTURAL
La Competencia Social y Ciudadana (LOE)

Las competencias sociales y cívicas (LOMCE)

Favorece la comprensión de la realidad histórica y

Para el adecuado desarrollo de estas competencias es

social del mundo, su evolución, sus logros y sus

necesario comprender y entender las experiencias

problemas. La comprensión crítica de la realidad

colectivas y la organización y funcionamiento del

exige experiencia, conocimientos y conciencia de la

pasado y presente de las sociedades, la realidad

existencia de distintas perspectivas al analizar esa

social del mundo en el que se vive, sus conflictos y

realidad. (Anexo I)

las motivaciones de los mismos, los elementos que
son comunes y los que son diferentes, así como los
espacios y territorios en que se desarrolla la vida de
los grupos humanos, y sus logros y problemas, para
comprometerse personal y colectivamente en su
mejora, participando así de manera activa, eficaz y
constructiva en la vida social y profesional. (Anexo I)

Fuente: Elaboración propia a partir de las competencias educativas establecidas para LOE (Real
Decreto 1513/2006) y LOMCE (Orden ECD/65/2015).

Estos cambios se traducen en diferentes desarrollos curriculares y por tanto
en diferentes contenidos a trabajar en la escuela primaria. Como explicábamos en
el primer apartado el cambio de la LOE a la LOMCE ha sido muy importante en el
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desarrollo curricular de los contenidos específicos de las ciencias sociales. El
estudio del medio natural, cultural y social por separado implica que se pierda la
perspectiva del paisaje y sus posibilidades educativas (Bajo, 2001; Liceras, 2013).
Esta idea era uno de los objetivos principales del área en la LOE y no aparece en
la LOMCE: “Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el
medio, valorándola críticamente y adoptando un comportamiento en la vida
cotidiana de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del
patrimonio cultural” (Real Decreto 1513/2006, p. 43064).
Además, se detecta un cambio de enfoque en las referencias al patrimonio
cultural entre los contenidos. En la LOE el patrimonio cultural aparecía como un
recurso para el aprendizaje vinculado al conocimiento de los restos del pasado
(conceptos), al uso de estos restos para reconstruir el pasado (procedimientos) y
a la importancia de valorarlo y respetarlo (actitudes). En la nueva legislación
observamos que el patrimonio cultural pasa de ser un recurso a convertirse en
contenido.
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Tabla 3. El patrimonio cultural como contenido en el desarrollo
curricular del área de ciencias sociales
Enseñanzas mínimas de educación

Currículo básico de la educación

primaria LOE (Anexo I)

primaria LOMCE (Anexo I)

El bloque 5, Cambios en el tiempo inicia el

En el Bloque 4, Las huellas del tiempo, se trabajará la

aprendizaje

contenidos

comprensión de conceptos como el tiempo histórico y

relativos a la medida del tiempo y el acercamiento a

su medida, la capacidad de ordenar temporalmente

la conceptualización del tiempo histórico, a través de

algunos hechos históricos y otros hechos relevantes

la caracterización de algunas sociedades de épocas

utilizando para ello las nociones básicas de sucesión,

históricas y de hechos y personajes relevantes de la

duración y simultaneidad. Se estudiarán las grandes

historia de España.

etapas históricas de la Humanidad para adquirir la

de

la

Historia,

incluye

idea de edad de la Historia y datar las cinco edades
Contenidos de la etapa referidos a patrimonio cultural

de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus



Utilización de las fuentes orales y de la

inicios y sus finales, para lo que es preciso conocer

información

las condiciones históricas, eventos y figuras en



proporcionada

por

objetos

y

recuerdos familiares para reconstruir el pasado.

diferentes periodos de tiempo.

Reconocimiento y valoración del significado de

[…] Es importante que el alumnado desarrolle la

algunas

curiosidad por conocer las formas de vida humana en

huellas

antiguas

en

el

entorno

el pasado y que valore la importancia que tienen los

(tradiciones, edificios, objetos).


Conocimiento,

valoración

manifestaciones

significativas

histórico y cultural.

y

de

restos para el conocimiento y estudio de la historia y

patrimonio

como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar.

respeto
del

En este bloque también se desarrolla la capacidad
para valorar y respetar el patrimonio natural,
histórico,

cultural

y

artístico,

y

asumir

las

responsabilidades que supone su conservación y
mejora.
Contenidos de la etapa referidos a patrimonio cultural


Nuestro Patrimonio histórico y cultural

Fuente: Elaboración propia a partir de las enseñanzas mínimas de LOE (Real Decreto 1513/2006) y
el currículo básicos de LOMCE (Real Decreto 126/2014).

Sin embargo, los criterios de evaluación constatan que su conversión en
contenido no supone una explicación del concepto de patrimonio cultural, o una
propuesta de compromiso con la conservación, sino volver a las perspectivas
previas a la LGE: “Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que
forman parte del patrimonio artístico y cultural”. Se señala que conocerlas implica
adquirir actitudes positivas a la conservación y puesta en valor de los bienes y las
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instituciones que conservan, investigan y difunden los bienes culturales. Pero,
¿cómo? ¿Solo con conocer los bienes culturales los ponemos en valor? Esta tarea
no es tan fácil, y se complica más si descartamos la función social que otorgaba la
LOE al patrimonio cultural.
Tabla 4. Criterios de evaluación de contenidos referidos al patrimonio
cultural



Enseñanzas mínimas de educación primaria

Currículo básico de la educación primaria

LOE (Anexo I)

LOMCE (Anexo I)

Buscar, seleccionar y organizar informaciones

las

manifestaciones

artísticas

más

significativas que forman parte del patrimonio

cultural

artístico y cultural, adquiriendo actitudes de

propio

y

de

otras

creadores

y

culturas,

de

profesionales

relacionados con las artes plásticas y la música.



Conocer

sobre manifestaciones artísticas del patrimonio
acontecimientos,




respeto y valoración de dicho patrimonio.


Valorar la importancia de los museos, sitios y

Reconocer algunas manifestaciones culturales

monumentos históricos como espacios donde se

presentes

enseña y se aprende mostrando una actitud de

en

el

ámbito

escolar,

local

y

autonómico, valorando su diversidad y riqueza.

respeto a su entorno y su cultura, apreciando la

Comprobar

herencia cultural.

determinados

si

el

alumnado

restos,

usos,

reconoce
costumbres,

actividades, herramientas, como indicadores de
formas de vida características de determinadas
épocas históricas concretas.

Fuente: Elaboración propia a partir de las enseñanzas mínimas de LOE (Real Decreto 1513/2006) y
el currículo básico de LOMCE (Real Decreto 126/2014).

Para poner en valor y promover las actitudes positivas hacia la conservación
parece más adecuado el camino planteado en LOE -evaluar la capacidad de usar
los bienes culturales para comprender el presente y construir una comunidad
crítica que entienda y valore positivamente la diversidad cultural- que el planteado
en LOMCE.
4. Reflexiones finales
La función otorgada a las ciencias sociales en la LOMCE ha supuesto un
retroceso en los avances de una disciplina escolar de gran utilidad en la escuela
actual y que permite al alumnado entender nuestro medio y actuar de forma
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crítica sobre él. Los desarrollos curriculares se han articulado desde un
pensamiento conservador –alejado de la renovación didáctica de los últimos
treinta años– para sustentar un relato esencialista de la nación muy distante de la
realidad del país. El objetivo sería convencer a nuestros y nuestras estudiantes
que somos los herederos de un pasado cerrado que no admite discusión para que
no corramos el riesgo de intentar ser protagonistas de un futuro diferente.
En ese escenario el patrimonio cultural es de nuevo un ilustrador de la
monumental y artística historia de España. Desde Atapuerca a Picasso -pasando
por el acueducto de Segovia, la Alhambra en Granada, las carabelas en Palos de la
Frontera, el Palacio Real en Madrid, etc.- encontramos numerosos iconos que
acompañan los libros de texto para legitimar la continuidad del relato nacional
hasta nuestros días. En la LOMCE se impone el reconocimiento y la conservación
de las manifestaciones culturales sobre la que se ha construido la historia de
España. Se descarta la valoración crítica, el enriquecimiento cultural, y la
comprensión racional de un pasado que ayudaría a nuestros alumnos y nuestras
alumnas a comprender mucho mejor el significado de la herencia material que
sobrevive en la compleja sociedad en la que viven.
Un enfoque que contrasta con la importancia que la educación patrimonial
ha adquirido en los últimos años dentro de la enseñanza de las ciencias sociales
en la escuela primaria. Otro ejemplo del distanciamiento de esta última reforma
educativa con la realidad de la escuela y la investigación académica.
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Resumen
La complejidad de la aplicación de una ley como la LOMCE, así como sus
consecuencias, rebasa el objetivo de este trabajo. Aunque se aborda el marco
sociopolítico que la precedió y, probablemente, la auspició, el asunto requiere, sin
duda, mayor profundidad y extensión; algo parecido puede decirse del currículo
que la ley impulsa, eje de este trabajo. La evaluación ha sido tratada parcialmente
y fuera quedan temas como la convivencia, la participación, la formación del
profesorado, la atención a la diversidad e inclusión, el aprendizaje a lo largo de la
vida y la educación de las personas adultas… cruciales en la reflexión y en la
intervención pedagógica. Pero se espera, en estas pocas páginas, contribuir al
necesario debate educativo, social y político a partir de aspectos concretos
elegidos para el análisis y la discusión. Ése es el objetivo primordial: provocar
debate, iniciar el análisis y pergeñar posibles líneas de trabajo y reflexión
apuntando aspectos polémicos y discutibles de la ley, su implantación y los
elementos del currículo que sirven de soporte al trabajo en aulas y centros
escolares.
Palabras clave: política educativa, LOMCE, currículo, reflexión a partir de la
práctica profesional, análisis, debate
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Abstract
The complexity of the application of a law like LOMCE and its consequences are
beyond the scope of this work. Although the policy framework that preceded and,
probably promoted it, is addressed in this article, the matter demands greater
depth and extent. Something similar can be said about the curriculum enforced by
this law, which is the focus of this work. Evaluation has been only partially
addressed, and other issues are left out of this reform, such as school life,
participation, teacher training, attention to diversity, inclusion, life-long learning
and adult education, all of them crucial topics in our reflection and pedagogical
intervention. In this article, it is expected to contribute to the necessary
educational, social and political debate, departing from the chosen specific areas.
Thus, this is our main aim: to provoke discussion and analysis, and propose
possible lines of work and reflection, pointing out controversial and contentious
aspects of this law, its implementation and its curriculum elements that support
the work in classrooms and schools.
Keywords: education policy, LOMCE, curriculum, reflection from professional,
practice, analysis, debate

1. Introducción: Aspectos generales
A estas alturas, acaba de terminar el curso 2015-16, tercer año tras su
promulgación, hablar de esta ley, la LOMCE, puede resultar cansino y aburrido, y
eso puede significar que han ganado. ¿Quiénes? Quienes entienden la educación y
la enseñanza como una herramienta al servicio de sus propios y particulares
intereses y quienes retuercen el debate y los argumentos que le sirven de soporte,
consiguiendo pervertir el análisis y las decisiones consecuentes. Si se ha
conseguido aborrecer a la ciudadanía con este tema crucial2, el campo está
despejado para cualquier utilización parcial e interesada.
2

Con este tema crucial y con otros: las pensiones, las ayudas a la banca, las prestaciones de la
Seguridad social, la misma corrupción… El descrédito –interesado- en que han caído política y los
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La propia gestación de la ley ya apuntaba maneras: el discurso previo,
iterativo, recurrente, pesado, se basaba en la necesidad de un pacto –social–
generalizado que, entre otras cosas, contribuyera a la calidad, estabilidad y
continuidad del sistema educativo: leyes, normas, programas, apoyos y recursos…
Lo que hemos podido ver –y sufrir– resulta especialmente ¿sorprendente?: rodillo
político, normativo y administrativo. Para qué negociar y pactar cuando se puede
prescindir de esos procesos tan cansados que obligan a conocer más en
profundidad los temas y a reconsiderar las propias posiciones… El pacto3 que en
ese momento se ofrecía fue desestimado sin justificación (explícita) que lo
explicara; un buen ejemplo en lo que se refiere a valores ciudadanos y
competencias básicas.
Y, para conjurar la profusión de leyes4, se sacó otra: la misma LOMCE.
Difícil de entender: se invoca como problema la excesiva profusión de leyes y,
para solucionarlo, se saca otra. Eso sí, no se deroga plenamente la anterior: se
hace una mezcla híbrida, un verdadero bricolaje (Ball, 2002, 2011), de tal modo
que, según interesa, se habla de continuidad y, cuando interesa lo contrario u otra
cosa, es la nueva ley la protagonista indiscutible. Entre tanto, si el sistema
educativo español y su marco legal revestían considerable complejidad (excesiva
normativa y a veces dispersa o desagregada y poco eficiente, discurso político
inconsistente que tiende a denigrar el propio sistema educativo…), ahora más,
rayando a veces el caos5.
políticos, lo colectivo, promueve tanto la animadversión con respecto a lo público cuanto la huida
de ello; queda el campo libre para oportunistas de diversa ralea.
3
Pacto propuesto por el ministro Gabilondo en 2010. Ministerio de Educación: Pacto social y político
por la educación.
4
Una de las razones que se aducen cuando se habla de fracaso escolar consiste en el elevado
número de leyes educativas y sus correspondientes reglamentos que se dan en España desde el
comienzo de la década de los 90, el hecho de que cada gobierno cambie las leyes orgánicas
básicas…
5
Un ejemplo, entre otros: responsables de editoriales de libros de texto, equipos directivos y
profesorado de institutos de Secundaria podrían ilustrarnos al respecto con su experiencia de los
meses precedentes al curso 2015-16 y del propio inicio de ese curso (paso entre 2º y 3º de ESO,
de LOE a LOMCE). Por parte de las familias, asistir a las reuniones de presentación de ese curso,
buscar los libros de texto correspondientes… también constituyó una curiosa experiencia ligada a la
incertidumbre. El paso a 4º de ESO, con su nueva estructura, va por caminos similares, más allá
de las normales dificultades que plantea la implantación de nuevos cursos.
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Se acepta usualmente que gobiernos de signo político diferente defienden,
además del interés general común, la necesidad de cambios que mejoren los
resultados del sistema educativo y, también, intereses propios relacionados con
los grupos sociales que les votan, ¿pero eso requiere una nueva ley orgánica,
nuevos decretos reales y consecuentes decretos en cada Comunidad autónoma y
toda la parafernalia mediática que lo rodea? ¿Una ley escasamente debatida,
aunque, eso sí, de modo muy moderno y aséptico, muy on line?
La

antigua

LOE

nunca

fue

sospechosa

de

promover

cambios

revolucionarios; más bien al contrario, buscaba ser una ley aceptable para todo el
mundo y evitar ser contestada. Más allá de si ese rasgo es bueno o malo, señaló
caminos para desarrollar y continuar mejorando los resultados tanto en el
alumnado como en la sociedad; por ejemplo, la presencia de las competencias
básicas, la inclusión de alumnado con necesidades educativas… Es lo que parece
que en las últimas décadas hacen los “países de nuestro entorno”: detectar líneas
concretas de trabajo desde las Administraciones educativas, en los centros, con el
profesorado, con las familias, en contextos con dificultades… y proponer cambios
proporcionados y eficientes al respecto; detectar necesidades concretas y aportar
soluciones adecuadas al problema y los contextos en que se da, huyendo del ruido
y buscando la eficiencia.
Por lo demás, desde la promulgación de la LODE, es evidente la capacidad
de los gobiernos, de unos más que de otros, de promover la enseñanza
concertada o, dicho de otro modo, de promover en el sector de la enseñanza la
gestión de recursos y caudales públicos por entidades y personas privadas a
quienes, sin demasiada evidencia en favor de tal gestión, se atribuye una notable
superioridad al respecto. Un ejemplo de los procesos de mercantilización de la
educación (Díez, 2013; Monarca, 2015; Rodríguez-Martínez, 2014).
Cambiando de tema, pero desde una perspectiva similar, ¿alguien cree que
la enseñanza de la Religión cristiana en Europa, en Occidente, católica en España,
está en riesgo de desaparecer?; ¿no será que a través de este debate se
pretenden otros objetivos, más relacionados con el adoctrinamiento, el control,
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que con espiritualidad, la tradición, la cultura, determinados valores…? En estos
últimos treinta años no se ha conseguido dar una solución razonable a la
enseñanza de la Religión: se ha contrapuesto o remezclado torticeramente con la
enseñanza y ejercicio de valores éticos, social y políticamente reconocidos y
aceptables para todo el mundo, se ha conseguido complicar la organización de los
centros educativos, se ha llevado el debate a terrenos inoperantes.
Sin entrar en detalles, también es necesario mencionar el tratamiento de la
educación, de la enseñanza, por parte del Estado central y de las Autonomías y
algunos de sus gobiernos: opiniones para todos los gustos, pero demasiado
parecidas, aun teniendo en cuenta los diferentes púlpitos desde donde se emiten,
nacionalismo grande, nacionalismo pequeño… ¿Acaso no dispone el Estado
español de normas e instituciones capaces de garantizar la coordinación y el
derecho a la educación que a todo ciudadano y ciudadana asiste? Si es así, que
tales instituciones u órganos administrativos (Alta inspección…) hagan su trabajo
tomando en consideración leyes y decretos que en conjunto nos atañen,
busquemos las responsabilidades y la raíz del problema en otro lugar, así como su
posible solución.
Para añadir un poco más de confusión, todo ello se adereza bien con
mantras tales como la calidad de la educación, la innovación, la autonomía… ¿En
qué han quedado todos estos términos grandilocuentes, para qué están sirviendo?
¿Acaso innovar pasa casi en exclusiva por una pantalla y la actividad on line?
¿Alguien es capaz de negar el esfuerzo necesario para dedicar horas y horas a la
escuela y al trabajo, a muchos aprendizajes? ¿Acaso es negativo buscar formas y
contextos de aprendizaje más divertidos y motivantes? ¿Alguien cree que la
calidad de la enseñanza y de sus resultados radica en un mero cambio de leyes,
por ruidoso que sea? ¿Hemos olvidado el papel de la formación, aptitud y
actitudes del profesorado? ¿Y el de las familias, sus expectativas, sus experiencias
y su vinculación con la enseñanza y con los centros donde llevan a sus hijos?
¿Acaso desconocemos la resistencia al cambio, la inercia, en algún caso
bienvenida, del profesorado, de la sociedad, ante nuevas leyes?
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Tras varias décadas de experiencia quizá sea el momento de recordar que
hace pocos años, sin obtener unos resultados tan malos como se pretende en las
evaluaciones internacionales de los sistemas educativos como la que promueve la
OCDE (PISA), éramos líderes en equidad; actualmente, ni eso. Quizás sea
momento de ser algo más pragmáticos y eficientes, de dejar de marear la perdiz y
de disfrazar intereses particulares como necesidades generales y de enfrentar los
verdaderos retos educativos, que exigen menos ruido y menos declaraciones
maximalistas, y más evaluación seria, debate real y trabajo continuado en aquellos
aspectos específicos y concretados que verdaderamente mejoran el sistema y sus
resultados.
2. Aspectos curriculares
Por supuesto, manteniendo una estructura tradicional del currículo, ha
habido cambios. Desde la propia definición de currículo, netamente dirigista,
ordenancista, hasta la aparición de nuevos elementos curriculares y la probable
desvirtuación de otros.
Si el currículo, como dice la propia LOMCE y los decretos que la desarrollan,
consiste en “la regulación de los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas”, como la propia ley lo
define, quedan bien claras las posiciones de cada cual: la Administración educativa
“ordena” sobre algo que se denomina “procesos de enseñanza y aprendizaje”. En
la definición que ofrece la LOMCE “Currículo” se equipara a “regulación” de esos
procesos, y fin. ¡Vaya avance!
Posteriormente, se supone que, con la finalidad de clarificar la definición, se
pasa a enunciar sus elementos, en los que la novedad más evidente está
constituida por los “estándares y resultados de aprendizaje evaluables”.
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2.1. Competencias
Se reorganizan las competencias6 que, bajo la denominación de
“capacidades7 para aplicar de forma integrada los contenidos” se ven reducidas a
siete8 sobre las ocho anteriores, en parte bajo nuevas denominaciones. Desde mi
punto de vista:
a) Parecen haber perdido el anterior componente social y ciudadano, así
como, en parte, la dinámica de “saber, saber hacer y hacer efectivamente,
demostrar, en un contexto concreto”; dan la impresión de quedar
demasiado circunscritas a lo académico.
b) En cualquier caso, necesitan ser bien explicadas, en especial las que
aparecen bajo nuevas denominaciones; por ejemplo, conviene conocer, en
el marco de un discurso común a la profesión docente, lo que se entiende
por

“Conciencia

y

expresiones

culturales”,

sus

alcances

y

sus

potencialidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
c) Y también, tales competencias, necesitan ser desarrolladas9 si realmente se
trata de un currículo que apuesta por el desarrollo de competencias, por
egresar personas competentes, con sus implicaciones: metodológicas,
organizativas, relacionadas con contextos y escenarios de aprendizaje, en la
evaluación…
d) De nuevo se ha desestimado la presencia de lo que se viene conociendo
como “competencias emocionales”. Ni aparecen bajo el epígrafe de las
“competencias” ni bajo ningún otro, salvo anotaciones concretas de
carácter coyuntural. Afortunadamente cada vez tienen más presencia real
6

Según define la LOMCE y los decretos que la desarrollan: “Capacidades para aplicar de forma
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”.
7
Término/concepto anteriormente relacionado con los objetivos (…).
8
(1) Competencia en comunicación lingüística. (2) Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología. (3) Competencia digital. (4) Aprender a aprender. (5)
Competencias sociales y cívicas. (6) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (7) Conciencia y
expresiones culturales.
9
Los decretos que desarrollaban la LOE son bastante más prolijos en su conceptualización del
componente curricular y, aun así, se ha demostrado como una propuesta insuficiente a la hora de
impulsar su potencial innovador en el proceso de enseñanza y su probable eficacia en los procesos
de aprendizaje. ¿Se está dejando de lado una línea de trabajo potencialmente innovadora?
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en aulas y centros y se les reconoce gran valor en el desarrollo integral de
la persona. Sólo por ello hubiera sido un momento y contexto apropiado
para impulsar este elemento educativo.
2.2. Objetivos
Con respecto a los objetivos, siguiendo la LOMCE, vale la pena reparar en
su nueva, que no novedosa, definición: “referentes relativos a los logros que el
alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin”. De
acuerdo con ello:
a) Predomina el carácter de “logro que hay que alcanzar” frente al
planteamiento de la ley anterior, que enfatizaba la idea de desarrollo
abierto de diferentes capacidades (cognitivas, físicas, emocionales, de
interacción social...), de acuerdo con las características de cada alumno/a
en las etapas obligatorias. Con esta perspectiva se restringe el campo de
intervención educativa; quizá consiga definirlo más nítidamente, pero
también lo reduce ostensiblemente y retorna a modelos de tipo
conductual, de “listón que es necesario superar”.
b) Se definen para cada etapa y no son “reinterpretados”, como ocurría
antes, desde la perspectiva de cada área o materia curricular y en cada
ciclo o curso. No parece caber duda sobre su carácter globalizador,
interdisciplinar, aglutinador de la tarea desde diferentes campos de
conocimiento y diversos profesores. Pero también se corre el riesgo de que
se conviertan en un “catafalco curricular” olvidado en el conjunto de la
programación, perdiendo así su valor referencial, por ejemplo, en la
evaluación del alumnado.
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2.3. Contenidos
También, de acuerdo con el relato de la Ley, se redefinen, in extenso, los
contenidos10 como “conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes”. Como en los elementos curriculares anteriores, solamente pretendo
señalar unos pocos aspectos significativos:
a) Parece definitivamente olvidada aquella clasificación de los 90 (conceptos,
procedimientos, actitudes) que tan útil venía resultando, al menos al
considerar el carácter “procedimental” de parte del conocimiento, de
bastantes contenidos.
b) Se define su organización en asignaturas, áreas, ámbitos…, pero parece
que esto no pasa de mera clasificación al hablar de áreas y ámbitos, que
demandan una enseñanza más integrada e interdisciplinar y, sin embargo,
se presentan como compartimentos amplios que incluyen compartimentos
menores, con no demasiada relación entre sí. Por otra parte, como un
ejemplo entre otros posibles, ¿tenemos evidencia de que la desaparición de
la antigua área globalizada Conocimiento del medio en favor de Ciencias de
la naturaleza y Ciencias sociales, por separado, mejorará el aprendizaje del
alumnado de Primaria? Si no me equivoco, en lo que se refiere a modelos
de aprendizaje, había más evidencia de lo contrario (Carr, 2005; Dewey,
1995; Pozo, 1999).
c) Reestructuran el final de la Educación secundaria obligatoria de acuerdo
con la tradicional dualidad académico vs. profesional-aplicada-técnico
(Gimeno, 2014; Monarca, 2012), cambiando el tipo de título final y los
alcances del mismo11. La polémica está servida. Los efectos perversos en la
etapa y en el tránsito a través de ella, también. ¿Se ha pensado bien? ¿Se
10

Según LOMCE y sus desarrollos: “Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición
de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias,
ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en
que participe el alumnado”.
11
Tanto si hablamos del sistema ordinario como de la Educación secundaria para personas adultas,
de las correspondientes pruebas libres para la obtención del título… ¿Volvemos a potenciar un
sistema dual de hecho y de derecho?
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soluciona alguno de los problemas que vienen aquejando la Secundaria
obligatoria? Está por ver, pero hay demasiadas razones y experiencias para
creer que no.
d) Una vez más desaprovechamos la oportunidad de un debate profundo y útil
acerca de los contenidos en la enseñanza no universitaria. Por experiencia
propia y teniendo en cuenta la de muchos profesores y profesoras de
Secundaria y Bachillerato, 1) hay algunos contenidos que se repiten y se
repiten demasiado a lo largo del sistema, y 2) en general sobran contenidos
académicos, hay una sobrecarga que impide profundizar en aquellos otros
relacionados con el desarrollo de la capacidad de pensar, decidir, ejecutar y
evaluar, de investigar, de ensayar y probar, de emprender… Esta nueva ley
y sus desarrollos no aportan soluciones ni mejoras al respecto. Ni siquiera
facilita un debate sosegado y argumentado al respecto. ¿Se intenta al
menos dar una respuesta adecuada al “qué” y “cuándo” enseñar?
Permítanme dudarlo.
e) Y, a la vista está, se recrudece la polémica relacionada con la enseñanza de
la religión, su presencia en el currículo y el peso en el expediente
académico del alumnado y la relacionada con los valores éticos y
ciudadanos. La imposición de un nuevo estatus de la Religión y de las
nuevas materias de Valores han elevado todavía más el malestar en torno a
este asunto (Díez, 2014). ¿Es éste el modo en que se mejora la calidad de
la enseñanza, se promueve el diálogo y otros valores éticos y ciudadanos?
2.4. Elementos transversales del currículo
Mención especial merecen los interesantes elementos transversales del
currículo12, que recuerdan a aquellos temas transversales de la LOGSE, tan
12

Tomados del Decreto 89/2014, CAM, Primaria: Comprensión lectora, expresión oral y escrita.
Comunicación audiovisual, tecnologías de la información. Emprendimiento. Educación cívica y
constitucional. Fomento del hábito de la lectura (se dedicará un tiempo diario a la misma).
Educación en los valores que sustentan la democracia y los derechos humanos. Acciones para la
mejora de la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo, la empatía y la
resolución de conflictos. Medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del
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criticados y a veces tan olvidados o perdidos entre área y área, materia y materia.
Personalmente espero que, por su valor, no se haga con las actuales la crítica
gratuita que se hizo con los anteriores, y me atrevo a apuntar:
a) Que se echa de menos alguno de aquellos antiguos: por ejemplo, la
educación para el consumo.
b) Que lo relacionado con la lectura, comprensión lectora, debe ser tratado en
todas y desde cada una de las asignaturas, materias, áreas, ámbitos y
módulos de manera explícita y eficiente; si además tiene un tiempo
específico, mejor todavía.
c) Que algunos de estos actuales elementos, aun como patrimonio de todo el
profesorado, tienen áreas de referencia que deberían ver aumentada su
carga lectiva para responder adecuadamente la demanda, en horario lectivo
o alternativo o complementario, en el marco de un proyecto educativo de
cada centro capaz de incluir y aprovechar recursos propios y cercanos. Por
ejemplo, el ejercicio físico y las áreas de La Educación física, la Música, la
Educación artística, plástica y visual, las Éticas y ciudadanías, etcétera. En
conjunto e individualmente merecerían un trabajo exhaustivo por su
contribución potencial a la educación, por su presencia real en el horario
escolar.
d) Que los valores, la convivencia, la resolución de conflictos y la capacidad de
conocerse a sí mismo/a, también obligatoriamente “patrimonio” de todo el
profesorado, con referencias evidentes en los proyectos educativos de los
centros, deben ser claramente fortalecidas en lo que se refiere a su
presencia real en la actividad educativa, con responsables visibles y tiempos
específicos.
e) Que, como en el caso anterior, las mejores enseñanzas que podemos
proporcionar y las mejores competencias que pueden adquirirse, como el
movimiento, se demuestran “andando”: actitudes, valores, competencia
comportamiento infantil: práctica diaria del ejercicio físico por parte de los alumnos durante la
jornada escolar. Contenidos de educación vial y de primeros auxilios, y se promoverán acciones
para la prevención de los accidentes.
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social, hábito lector, tolerancia, prudencia, empatía… además de disponer
de su espacio “curricular”, requieren verse ejemplificadas.
2.5. Criterios y estándares de evaluación
La definición de los criterios de evaluación13 “del grado de adquisición
de las competencias y del logro de los objetivos” difiere de su homóloga en las
leyes anteriores (tipo y grado de aprendizaje…), pero parece definir un espacio,
potencialmente flexible, en el que entran en relación objetivos, competencias y
conocimientos, espacio a partir del cual articular diferentes procesos de enseñanza
en función del curso y de las características diferentes del alumnado del grupo
adscrito. Aunque, humildemente, demando una explicación más amplia donde las
relaciones entre estos elementos sean más evidentes y palpables, así como las
posibilidades del espacio de aprendizaje que parecen definir.
Más interés tiene la novedad de los estándares14 y resultados de
aprendizaje evaluables, que parecen emparentarse con los indicadores de
evaluación anteriores, pero que los trascienden y superan. Dependientes o
derivados de los criterios de evaluación, como aquellos indicadores, se distinguen
de éstos por su definición contundente en la LOMCE: “lo que el alumno debe
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura”. Vistos así, parecen más
relacionados con los traídos y llevados, temidos, “mínimos”15 y con una evaluación
13

Según LOMCE y sus desarrollos: “Referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos
como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura”.
14
Según LOMCE y sus desarrollos: “Estándares de aprendizaje evaluables: 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; deben ser observables,
medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe
contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.”
15
Objetivos mínimos, contenidos mínimos, a saber, lo mínimo que hay que saber para aprobar,
conceptos que vienen operando de facto en el sistema educativo pervirtiendo, especialmente en
las etapas obligatorias, la filosofía evaluadora que hasta ahora estaba vigente. En las leyes
anteriores, de LOGSE a LOE, el término que más se asemeja es el de “enseñanzas mínimas” que,
lejos de establecer ese “conocimiento mínimo exigible al alumnado para aprobar”, operaba como
equilibrador y garante de mínimos del sistema educativo entre Comunidades autónomas y, si se
quiere, entre centros educativos: enseñanzas que no pueden faltar en ningún territorio o centro
español y a las que tiene derecho cualquier alumno, salvo circunstancias muy especiales y
justificadas (adaptaciones curriculares significativas…).
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de carácter casi exclusivamente normativa que con indicadores de evaluación o
referentes flexibles facilitadores del proceso de enseñanza y de la intervención
educativa. Permítaseme lo que podría pasar por una boutade (¡ojalá!), pero que
puede convertirse en una realidad prosaica: si cada área, ámbito, materia o
asignatura presenta sus correspondientes estándares de aprendizaje, ¿para qué
necesitamos el resto de los elementos curriculares?
Hay, por otra parte, noticias de alguna Comunidad autónoma que los ha
trabajado en profundidad, reconociendo su valor a la hora de analizar los procesos
de enseñanza (docentes) y de aprendizaje (discentes) o de elaborar rúbricas
evaluadoras. Entre las conclusiones a las que parece que se está llegando
predomina la gran complejidad que implica su uso: decenas de referencias por
cada alumno y por cada unidad de trabajo de muy difícil manejo. Estamos a la
espera de más referencias al respecto.
Discutiendo el asunto con otros profesionales, rescato la defensa que
algunos de ellos hacen poniendo de relieve lo clara y escueta que queda la
asignatura a la hora de ser programada y, más, a la hora de ser llevada al aula a
través de actividades y tareas escolares… Sin duda, pero un excesivo
reduccionismo, actividades de aprendizaje como training escueto, intervención
educativa que básicamente aplica materiales y programas estereotipados, ni
constituyen prácticas innovadoras ni mejoran un sistema educativo que pretende
enfrentar las demandas del siglo XXI.
Los riesgos de reducir significativamente la intervención educativa en el
conjunto de la etapa a preparar y pasar una reválida16, probablemente compuesta
por una selección de estándares de aprendizaje evaluables, ahí están, tal como
reflejan otros autores (Monarca, 2012; Pérez Gómez, 2014). Y la enseñanza y el
aprendizaje son algo más que todo eso, las personas competentes son algo más
que eso.
16

No se entienda como crítica a la evaluación externa, tan necesaria para la toma de decisiones
como para dotar de transparencia al sistema. Entiéndase como crítica a este tipo de evaluación,
especialmente limitada en cuanto a la información que aporta y más que polémico en cuanto a sus
efectos y consecuencias.
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Llevamos algunas décadas entendiendo, promoviendo, intentado mejorar el
rol docente, la intervención educativa, como catalizador del aprendizaje, como
generador de contextos y escenarios de aprendizaje, como motivador y creador de
diferentes materiales y caminos para aprender y participar de acuerdo con las
diferentes características de alumnos y alumnas diferentes, como evaluador del
aprendizaje de sus alumnos y de las estrategias de enseñanza puestas en marcha
para promover ese aprendizaje.
No queda claro hasta qué punto estos estándares, elemento curricular
crítico en el proceso de evaluación y, por tanto, de enseñanza y aprendizaje,
contribuyen a reforzar este modelo docente que, según la experiencia y evidencia
acumulada,

parece

más

apropiado

para

las

necesidades

actuales

e

inmediatamente futuras.
2.6. Metodología didáctica
Este modelo docente en absoluto está enfrentado con la concepción de la
propia LOMCE y los decretos que la desarrollan del último de los elementos
curriculares, la metodología didáctica: “conjunto de estrategias, procedimientos
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de
los objetivos planteados”.
Pero metodologías didácticas, en plural, además de planificación y trabajo
en equipo, requieren ratio idónea en relación con las características del alumnado
y del contenido a enseñar y aprender, flexibilidad curricular, flexibilidad en las
prácticas evaluadoras basadas en modelos más criteriales que normativos,
modelos constructivos antes que segregadores, posibilidad de adecuar horarios,
posibilidad de liderar desde abajo propuestas didácticas prometedoras…
Últimamente está de moda el aprendizaje por proyectos 17, aprendizaje
basado en problemas, uso de las TIC y las redes…, modelos predominantemente
17

Es curioso cómo la promoción en los medios de comunicación está ofreciendo notoriedad a
prácticas de enseñanza que trasladan el protagonismo al alumnado. Esperemos que tal notoriedad
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centrados en el alumno y en su particular proceso de aprendizaje e integración en
el grupo. Ahora bien, además de la conveniencia de distinguir los medios de los
mensajes y las finalidades, ¿cómo se compaginan estas propuestas con bandas de
acceso a la red que se colapsan en el momento que unos pocos usuarios se
conectan?, ¿cómo puede llevarse a cabo una metodología por proyectos con un
horario rígido, compuesto por “paquetes” de cincuenta minutos que responden a
asignaturas y materias que encuentran más dificultades que apoyos para realizar
una práctica interdisciplinar?, ¿cómo llevar adelante metodologías y programas
cuyos ejes son los contenidos de carácter más procedimental, las competencias
que requieren indagación, debates, trabajo en equipo, presentación, discusión,
coevaluación… con asignaturas, materias… más que repletas de contenidos que
exigen ser impartidos sin excepción?, ¿cómo atender debidamente la diversidad de
capacidades e intereses de nuestro alumnado?, ¿cómo…?
Problemas que vienen de antiguo, en tiempos actuales, con leyes nuevas
que, como mal menor, corren el riesgo de envejecer antes de lo previsto.
3. Conclusiones
Personalmente prefiero que las personas que se han acercado a estas
líneas extraigan sus propias conclusiones, pero siempre parece conveniente cerrar
el trabajo remarcando aquello que se considera de mayor interés:
a) Sobra la politización excesiva e interesada de la educación. Sin duda,
educación es política y lleva a decisiones políticas, pero a estas alturas del
siglo XXI, por nuestra propia experiencia y por lo que vamos aprendiendo
de los países de nuestro entorno que parecen tener más éxito, cuanto
menos ruido a su alrededor y cuanto más pública y más centrada en el
aprendizaje y desarrollo del alumnado de acuerdo con el presente y el
futuro –más igualitario, más confortable…– al que se pretende llegar,
mejor.

se mantenga en el tiempo y ayude a desarrollar buenos proyectos a profesorado que trabaja en
ellos desde hace tiempo, sin demasiado apoyo y con escaso reconocimiento.

Revista Educación, Política y Sociedad, nº 1(2), julio-diciembre 2016, 145-162
ISSN 2445-4109

159

Sauras, P.

LOMCE. Reflexiones de un profesor

b) Por mucha tecnología con la que se revistan los procesos de participación y
debate, éstos no son mejores ni más masivos. A la vista está con la Ley que
nos ocupa: una gran parte del profesorado está en contra y entiende que
no mejora el

statu quo educativo (Monarca, Fernández-González,

Piedrahita, 2016). Si realmente se considera que la calidad de la educación,
en gran medida, está en manos de profesorado y familias, seamos
pacientes, “encendamos las luces largas” y busquemos contextos y canales
que de verdad recojan su opinión, faciliten los procesos de enriquecimiento,
cambio y, en el mejor sentido, empoderamiento, así como les impliquen de
modo eficaz. La deriva participativa de las dos últimas décadas en nada
ayuda en estos procesos.
c) La calidad, además de en o desde el marco familiar y social, radica en las
aulas. Un currículo sencillo, potente, coherente, consistente, abierto, bien
conocido y en debate permanente puede ser la mejor herramienta para el
profesorado y para la formación del profesorado. Más que grandes cambios
en las leyes, resulta de mayor interés realizar cambios en las aulas, en
pequeña escala, pero factibles y posibles, en la interacción con alumnado y
las familias, en la coordinación docente, en la promoción real y realista de
metodologías eficientes y útiles para promover la competencia personal en
las diferentes líneas que implica esa educación integral que proponemos. Y
eso

es

currículo;

y

eso

es

profesorado

que

asume

su

trabajo

proactivamente porque el contexto en el que lo desarrolla se lo facilita,
exige y valora; y eso es una sociedad que conoce, cuida y valora, día a día,
su derecho a la educación y un servicio educativo a través del que se puede
hacer realidad cada día mejor.
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La LOMCE, un cuadro tenebroso que no responde a
la diversidad
LOMCE, a dismal picture that fails to respond to diversity

Miguel López Melero1
Resumen
En este artículo planteo que la LOMCE no debe entenderse como algo aislado en
las ‘políticas’ del Partido Popular. Por el contrario, al igual que en sanidad, justicia,
seguridad ciudadana, etc., son políticas que han sido elaboradas con una misma
finalidad: un cambio de rumbo ideológico puesto que hay que construir otra
ciudadanía, otra sociedad, un ser humano con pensamiento neoliberal. Y en
concreto, en cuanto a la Respuesta a la Diversidad, la LOMCE desmonta todo un
modelo comprensivo e inclusivo de escuela que hablaba de solidaridad,
cooperación, respeto, justicia, democracia, etc., por un modelo elitista, segregador
y discriminatorio, matando las ilusiones de aquellas personas que confiábamos en
que era posible construir una escuela sin exclusiones.
Palabras clave: escuela pública, respeto, justicia social, equidad, calidad,
diversidad, inclusión y democracia
Abstract
In this paper I will argue that LOMCE, as well as health, justice and citizenship
security are social policies of the Popular Party which share the same main aim:
an ideological turn over to a neoliberal society and citizenship. Furthermore, I
1
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shall focus on diversity issues and analyse how LOMCE breaks out the inclusive
and comprehensive educational model of solidarity, cooperation, respect, justice
and democracy and offers an elitist, segregationist and discriminatory alternative.
Thus, it erases all possible expectations and aspirations to a school without
exclusion.
Keywords: public school, respect, social justice, equity, quality, diversity,
inclusion and democracy

1. Unas cuestiones previas
Expreso mi agradecimiento a las y los colegas de la Universidad Autónoma
por invitarme a participar en esta iniciativa, en unas circunstancias tan adversas
para la escuela pública –en realidad para todo lo público– como las que venimos
sufriendo en los últimos años por los abusos desmesurados e irracionales del
Gobierno del Partido Popular que está desnaturalizando y dejando sin significado
todo lo relacionado con lo público. Nada de esto ocurre por azar, siempre hay una
causa. La LOMCE, una ley elaborada contra lo público, ya está en vigor, muy a
pesar de la oposición de partidos políticos y movimientos sociales. No es una ley
que garantice el derecho a la educación, sino un estado mental (una actitud) que
nos retrotrae a la época más dura de la educación en España. En nuestro país,
lamentablemente, la inequidad educativa se ha constituido como una realidad en
nuestras escuelas y el Partido Popular ha olvidado que lo público, en una sociedad
democrática, es el espacio donde se desarrollan los Derechos Humanos (1948) y
los Derechos del Niño (1989). ¿Qué debe hacer en estas circunstancias, el
profesorado comprometido, cuando la LOMCE no aporta nada a la equidad
educativa?
Debo empezar diciendo que las reflexiones que aporto en este breve
artículo podemos considerarlas como una síntesis elaborada a partir de varias
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conferencias impartidas en los últimos años relacionadas con la LOMCE2. En ellas
recordaba, en primer lugar, que si queremos entender la LOMCE, debemos
comprender primero las ‘políticas’ del Partido Popular. No es cuestión de analizar
individualmente la LOMCE, sino analizar todas las políticas de este gobierno:
educación, sanidad, justicia, seguridad ciudadana, etc. Todas ellas tienen la misma
finalidad: un cambio de rumbo ideológico puesto que hay que construir otra
ciudadanía, otra sociedad, un ser humano con pensamiento neoliberal. Durante las
dos últimas décadas del siglo pasado aprendimos a vivir en una sociedad
denominada el Estado del Bien-Estar, de origen capitalista, pero suave, que
necesitaba de una educación en valores para su desarrollo, tales como: respeto,
libertad, igualdad/equidad, solidaridad, inclusión, calidad, etc. Con la llegada del
Partido Popular al gobierno, su prioridad era instaurar una educación que rompiera
con todo esto, y se cambie la educación en valores por la cultura del esfuerzo, del
mercado y de la competitividad.
En segundo lugar, tampoco debemos analizar la Respuesta a la Diversidad
dentro de la LOMCE como algo aislado, sino que todos los cambios que ofrece
esta ley con respecto a la LOE, repercuten en las personas y colectivos más
necesitados

de

manera

más

acusada

que

en

el

resto.

La

LOMCE,

institucionalmente, desmonta un modelo comprensivo e inclusivo de escuela que
hablaba de solidaridad, cooperación, respeto, justicia, democracia, etc., por un
modelo elitista, segregador y discriminatorio. En lo personal mata las ilusiones de
aquellas personas que confiábamos en que era posible construir una escuela sin
exclusiones. Para ello utiliza los recortes como pretexto, lo que significa menos
oportunidades para los colectivos más pobres y para los que tienen más
dificultades, y la creación de itinerarios para segregar, porque no sólo se hacen
recortes económicos sino recortes de derechos y de democracia. Es una ley que
beneficia a las élites y clases sociales altas y castiga y margina al resto,
especialmente a las clases populares y a los colectivos más desfavorecidos.
2

IX Forum de la Enseñanza Madrileña. CCOO. Madrid, septiembre de 2012
Atención a la diversidad tras la LOMCE. Federación de Enseñanza de CCOO, Málaga, junio de 2014
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En tercer lugar, en honor a la justicia, quiero ser autocrítico con la
aplicación de la LOGSE y la LOE, porque en la práctica hubo una ‘derechización’ de
las políticas socialdemócratas y, ni la administración educativa de entonces ni una
gran mayoría del profesorado, entendieron adecuadamente qué significaba la
educación inclusiva y se llevaron a cabo prácticas muy centradas en los sujetos
(integración) y no en cambiar los sistemas (inclusión). Desde mi punto de vista, se
cometieron abusos en la aplicación de ambas leyes al pensar que la respuesta más
adecuada a la diversidad del alumnado era a través de programas específicos y no
de cambios estructurales en el sistema educativo, así como realizar diagnósticos
muy centrados en los sujetos y en sus familias y no en el sistema educativo, así
como llevar a cabo adaptaciones curriculares, intervenciones fuera del aula,
programas de compensatoria, etc. Estas prácticas ponían de manifiesto que, en el
fondo, la administración educativa y el profesorado pensaban –siguen pensando–
que deben existir dos tipos de escuelas: ‘escuelas comunes’ y ‘escuelas y aulas
especiales’, y este pensamiento impide la construcción de la escuela inclusiva. En
una sociedad democrática, el dar respuestas a la diversidad no consiste en
proponer programas específicos, sino en erradicar la exclusión. Me atrevería a
decir algo más, considero que hemos perdido una oportunidad histórica de
construir la escuela sin exclusiones, al pensar que sólo con más recursos se podía
atender mejor a la diversidad en nuestras aulas y no cambiando las metodologías
y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Incluso, económicamente, la escuela
inclusiva cuesta menos que una mala interpretación de la misma. Por ejemplo: el
profesorado de apoyo no estaba destinado para atender al alumnado ‘diferente’,
sino para ayudar al profesorado tutor en los procesos de enseñanza y aprendizaje
en las aulas. Si esto se hubiese cumplido, además de haber construido la escuela
sin exclusiones, hoy tendríamos un profesorado mucho mejor preparado porque el
profesorado de apoyo hubiese enseñando al profesorado tutor. Lo que deseo
decir, como síntesis, es que construir una buena escuela cuesta mucho menos que
construir una mala escuela.
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Y, por último, deseo expresar que cuando yo hablo de diversidad no me
refiero a ‘discapacidad’, lo que sería un reduccionismo. Hablo de las diferencias
humanas como valor y no como defecto ni lacra social. Quiero decir que hablar de
diferencias de género, de etnia, de religión, de procedencia, de hándicap, etc., es
hablar de diversidad y no de ‘discapacidad’3. Estas diferencias, lejos de ser un
obstáculo se han de considerar como una oportunidad de aprendizaje, porque
mejoran los procesos de enseñanza y aprendizaje. El cuadro que pinta la LOMCE
no tiene nada que ver con esto y, en parte, está sustentado en las erróneas
prácticas que hemos realizado desde la LOGSE y la LOE.
2. La LOMCE, un cuadro tenebroso que no respeta la diversidad
Entiendo que la prioridad fundamental de una ley de educación debe ser
formar una ciudadanía librepensadora, culta, democrática y justa. De la lectura de
la LOMCE se deduce todo lo contrario: pretende una ciudadanía inculta,
disciplinada/obediente y antidemocrática. Lo que importa son los resultados, la
competitividad y el rendimiento económico. No se garantiza una educación
inclusiva y, menos aún, una sociedad inclusiva. Es una ley
- de ordeno y mando, elaborada sin evaluación previa de la existente
- de un modelo educativo ultra-conservador que recuerda a la letra con sangre
entra
- de vuelta a las catacumbas: ruptura con los ciclos, reducción curricular,
reválidas.
- que premia las escuelas antidemocráticas y fomenta la competitividad entre
ellas
- que disminuye la participación de las familias en los centros

3

Aunque es verdad que el concepto de discapacidad ya no ‘suena’ tan peyorativo como en épocas
pasadas, porque ha ido evolucionando y hoy se entiende como la resultante de las oportunidades que las
personas de capacidades diferentes tengan para participar plenamente en la sociedad, muy a pesar de
todas las barreras y actitudes negativas que les suele imponer el entorno; sin embargo, a mí me gusta
hablar mejor de personas con capacidades diferentes.
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- que convierte al profesorado en un personaje invisible, sin autonomía e
instrumentalizado (estándares de aprendizajes evaluables)
- que beneficia a las clases altas y castiga a las clases populares, en contra de lo
público
- que supedita la educación al mercado y a las necesidades económicas
- que blinda la religión católica en detrimento de las otras religiones, y de la
filosofía, música y de las humanidades en general.
- y que falta el respeto a las diferencias humanas como valor.
Todo ello hace de la LOMCE una ley muy peligrosa y, como tal,
preocupante, porque es una vuelta a un pasado que pensaba que estaba
superado. Los principios y (des)valores en los que se inspira y, sobre todo, las
propuestas que se implantan nos retrotrae a los años sesenta o setenta del siglo
pasado, ofreciendo un cuadro muy tenebroso. Por ello, ahora más que nunca, el
profesorado debe reaccionar teniendo muy claro qué debemos hacer en nuestras
escuelas e institutos para que el alumnado aprenda mejor, para que el
profesorado enseñe mejor y lo haga con entusiasmo, y para que las instituciones
escolares sean lo más eficientes posibles, sin discriminar a nadie. Sencillamente
tenemos que estar muy atentos para evitar injusticias sociales. ¿Por qué digo
esto? Fundamentalmente lo digo porque algún profesorado en sus escuelas e
institutos, en la actualidad, atiende a la diversidad sacando al alumnado de clase,
haciendo reducciones curriculares, estableciendo programas específicos. Todos
estos comportamientos los ampara la LOMCE, así que se pueden institucionalizar
las malas prácticas inclusivas. Al no interpretar correctamente lo que es educación
inclusiva, porque se ha pensado que la palabra ‘inclusión’ significaba incluir a
niños

y

niñas

con

‘discapacidad’

en

entornos

educativos

tradicionales,

confundiendo integración con inclusión.
Y concretando me preocupa la concepción que se hace sobre el talento. La
LOMCE, desde el principio, muestra su carácter elitista al afirmar que cada alumno
tiene su talento. La naturaleza del talento difiere entre ellos, por eso son
necesarias diversas trayectorias. Esto es muy peligroso, es como si estuviéramos
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predeterminados. Nada de lo que afirma la ley es ingenuo y, menos que empiece
así, como si los seres humanos viniésemos a este mundo con ‘el talento’ como el
que hereda un cortijo. La inteligencia no se hereda, se construye. Es
suficientemente conocido en el mundo de la educación que la inteligencia no
depende de los genes sino de las oportunidades que tengamos. Y es
absolutamente incierto que el rendimiento escolar sea una consecuencia lógica de
ser inteligente, sino que es justo al revés, que la inteligencia es consecuencia de
las oportunidades que tengamos de aprender. Venimos al mundo como seres
inacabados y sólo la cultura y la educación nos humaniza, si tenemos la
oportunidad de aprender. Sin embargo, no ha sido ingenuo confundir inteligencia
o desarrollo inteligente con cociente de inteligencia, cuando el CI es la
herramienta utilizada por el pensamiento neoliberal para discriminar a la
población, nunca para comprender al ser humano. La inteligencia no es una cosa,
sino un proceso. Nadie nace con una cantidad de inteligencia. En este sentido
Gardner (2008) amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que
todos sabíamos intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. Es
decir, que a la hora de desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran
expediente académico. Tal vez, como nos recuerda Maturana (1994), está mal
formulada la pregunta en qué consiste la inteligencia y lo que debemos
preguntarnos es cómo nos hacemos inteligentes los seres humanos.
Es muy elocuente que la ley reconozca los talentos en todo el alumnado y,
por tanto, seleccione a éste en función de los mismos, en lugar de plantear
oportunidades equitativas para superar las desigualdades de partida. Cuidado, por
tanto, con el concepto que tengamos de inteligencia y de diagnóstico, porque el
modo de entender dichos conceptos orienta nuestra práctica profesional. Esto es
muy importante, pedagógicamente hablando, porque nuestros pensamientos,
nuestros discursos, nuestras creencias y actitudes configuran nuestras acciones y
nuestras acciones repercuten en otras personas. El tomar conciencia de cómo
nuestras acciones repercuten en los demás no es sólo un acto didáctico, sino,
fundamentalmente, un acto ético. Es un acto de responsabilidad. No podemos
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olvidar que cuando diagnosticamos a un sujeto A, como tal o cual, y proponemos
una modalidad educativa estamos marcando su destino hacia una dirección u otra,
hemos de estar muy seguros en lo que diagnosticamos y, sobre todo, en saber
buscar las estrategias pedagógicas adecuadas para resolver la situación
problemática concreta. Una persona puede presentar dificultades cognitivas, o
lingüísticas, de comportamiento o de autonomía, pero debemos saber con qué
modelo pedagógico se pueden subsanar. Hay que evitar la actitud ‘enfermiza’ de
clasificar y establecer normas discriminatorias entre el alumnado (etiquetaje) y
pensar que con ello ya se resuelve la situación. Por lo expresado hasta aquí
convendría reflexionar qué entendemos por inteligencia, qué por CI, qué por
diagnóstico y cómo suelen hacerse los diagnósticos y, sobre todo, con qué
finalidad lo hacemos (Stobart, 2010).
En cuanto a la educación inclusiva, la LOMCE no quiere saber nada, sólo
hace una declaración de intenciones, pero en su desarrollo de lo que habla es de
integración y no de inclusión. No cabe en las políticas del Partido Popular que las
personas con capacidades diferentes puedan acceder a la educación en
igualdad/equidad de condiciones que los demás niños y niñas o jóvenes.

La

primera mención que he encontrado a la educación inclusiva se encuentra en el
apartado V del Preámbulo cuando se hace referencia a la Estrategia Europea
sobre Discapacidad 2010-2020. Concretamente se afirma: “esta mejora en los
niveles de educación debe dirigirse también a las personas con discapacidad, a
quienes se les habrá de garantizar una educación y formación inclusivas y de
calidad en el marco de la iniciativa Juventud en movimiento, planteada por la
propia Estrategia Europea para un crecimiento inteligente” (Ley Orgánica 8/2013,
9 de diciembre, apartado V del Preámbulo). Y para ello se tendrá en cuenta lo que
hay en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de 2006, vigente y plenamente aplicable en España desde mayo de
2008.
De la misma manera, la LOMCE no se compromete con el éxito de todo el
alumnado en nuestras escuelas, ni con darle respuesta a las diferencias de este
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alumnado, ni manifiesta cómo actuar con el alumnado que está en riesgo de
exclusión y, mucho menos habla de los recursos y medidas específicas que serían
necesarias. Nada de esto está en la ley o al menos yo no lo he encontrado. Sí, en
cambio, se subrayan los itinerarios rígidos, selectivos y segregadores dentro de la
educación obligatoria (‘permeabilidad del sistema’), y hace mención a que “será de
aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de la Ley 2/2006, de 3 de mayo,
en los artículos 71 y 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa
diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por
dificultades específicas de aprendizaje, por trastornos por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia
escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para
todo el alumnado”. Se establecerán las medidas para identificar y valorar de
manera temprana sus necesidades, pero no habla de cómo se pondrán en juego
las medidas específicas que sean necesarias.
No sólo eso, sino que hay varios momentos que la alejan del discurso de la
educación inclusiva. De entrada, este alumnado se ha de enfrentar a los

dictámenes de escolarización en cada inicio de etapa, los cuales se pueden repetir
en cualquier momento de la escolarización a demanda del centro escolar. Estos
dictámenes son vinculantes para la administración y con ellos se pueden derivar
los alumnos y alumnas a un centro de educación especial, aunque la familia no
esté de acuerdo. Y –continúa en la LOMCE– si algún alumno o alumna presenta
comportamientos llamados ‘disruptivos’, el centro puede solicitar un cambio de
dictamen de escolarización a una modalidad específica, cosa que no ocurre con el
resto del alumnado.
Otro de los momentos de discriminación son las conocidas pruebas en 3º y
6º de Primaria y en 3º de la ESO. Por su parte, la prueba al final de 4º de la ESO,
sí puede poner en riesgo la obtención del Título de Graduado de la ESO, que como
sabemos se basan en que no alcanzan los objetivos de la etapa ni las
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competencias básicas, según dispone el Art. 28 de la LOMCE, cuando en la
mayoría de los casos los procesos de enseñanza y aprendizaje han estado
dirigidos a su no obtención. Si a pesar de todo esto alguna chica o algún chico
obtuviese el Graduado de ESO este alumnado será derivado a Formación
Profesional Básica y no a Bachillerato, impidiéndole lo dispuesto en el artículo 30
de la ley. Pero si acceden a la Formación Profesional Básica no dice nada la ley de
cómo serán los apoyos en este ciclo, impidiéndole que puedan acceder a otros
ciclos superiores.

Y en cuanto a las recomendaciones de la UNESCO (Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006)
hemos de recordar que:
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con
discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados
Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así
como la enseñanza a lo largo de la vida… (Art. 24, Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006,
p.18)

España se comprometió a ello en mayo del 2008, la LOMCE, sin embargo,
no lo contempla.
En síntesis, esta ley oculta la verdad del asunto (exclusión-pobrezamarginación) cuando afirma que lo que se pretende es volver a una formación
básica, con unos contenidos básicos y elementales. No es verdad. Lo que pretende
es darle sentido al concepto de excelencia, que siempre ha utilizado la derecha:
volver a dividir a nuestro país en dos clases sociales: los excelentes (ricos con
buenos resultados) que podrán acceder a puestos de trabajo superiores, y los
otros, los no excelentes, los pobres, formados con meros conocimientos
instrumentales básicos que, imprescindiblemente, se verán obligados a aspirar a
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un mundo laboral precario. Los colegios privados desviarán a los niños y niñas a
los concertados y los concertados a los públicos generando guetos. Es una falta de
respeto a la diversidad humana. Se destruye la filosofía consolidada de una
educación comprensiva e inclusiva, donde la escuela era el espacio para aprender
a pensar y aprender a convivir juntos, independientemente del hándicap, el
género, la etnia, la religión o la procedencia y se vuelve a lo más rancio de la
educación especial con aulas segregadoras y colegios específicos.
Con este enfoque academicista de la LOMCE (conocimiento positivista) es
absolutamente imposible construir una escuela inclusiva donde puedan ser
educadas todas las personas sin discriminación de ningún tipo. Una escuela de
todos y todas, pero con todas y todos. Podemos decir que todo el artículo 6º de la
LOMCE es la estructura vertebral del currículum, pero hay una puerta abierta al
profesorado al no definir la metodología, por eso el trabajar por proyectos de
investigación, además de ser la mejor manera de conseguir los objetivos, posibilita
que el alumnado a través del aprendizaje escolar, adquiera educación, desarrollo,
cooperación/convivencia y transformación. Porque lo que debe generar los
contenidos culturales no es memorizar información sino generar en el alumnado
una actitud de indagación crítica, de búsqueda, de investigación. El conocimiento
se consigue a través de ese proceso de indagación crítica donde el alumnado inicia
él mismo sabiendo aprender a hacerse preguntas, que es como decir que el
alumnado deba aprender a buscar la ‘verdad’ de los fenómenos y hechos en
medio de tantas inexactitudes. Tiene que aprender a distinguir diferentes modelos
de conocimientos, sólo así aprenderá a defender la ‘verdad’ de la ‘mentira’. La
escuela vale más por las preguntas que sepa hacer el alumnado que por las
respuestas que aprenda. El alumnado debe saber que no hay una única respuesta,
una única verdad, sino una multiplicidad de respuestas. Y la metodología de
proyectos de investigación le ayuda a ello, nunca a través del aprendizaje de
disciplinas o materias, sino de manera interdisciplinar.

Revista Educación, Política y Sociedad, nº 1(2), julio-diciembre 2016, 163-182
ISSN 2445-4109

173

López Melero, M.

La LOMCE, un cuadro tenebroso que no responde a la diversidad

Y bien, si miramos hacia atrás ¿cuáles han sido las respuestas que se han
dado a la diversidad desde la segunda mitad del siglo XX y cómo se ha realizado la
inclusión en nuestras instituciones educativas?
3. Mirando hacia atrás: cómo ha sido contemplada la diversidad desde la
segunda mitad del siglo XX hasta la LOMCE
Si nos situamos en la segunda mitad del siglo XX, las respuestas educativas
a la diversidad estaban condicionadas por una cultura muy generalizada en el
mundo de la educación, de influencia médica y psicológica, que consideraba dos
tipos diferentes de alumnado: el, digamos, ‘normal’ y el ‘deficiente’, y,
lógicamente, se vivía en el convencimiento de que estos últimos requerían
procesos de enseñanza y aprendizaje diferentes, de ahí que se desarrollasen
distintas prácticas educativas desde la exclusión hasta la inclusión, pasando por la
segregación y la integración. Dicha dicotomización se justificaba por la búsqueda
de una clasificación diagnóstica que determinase quién debería recibir una
educación ‘normal’ y quién ‘especial’ (etiquetaje: dictámenes). De ahí que
fluctuasen las respuestas educativas del olvido más absoluto (exclusión) al actual
reconocimiento y requerimiento de participación en la vida escolar (inclusión).
Pasando, lógicamente, por las respuestas más comunes, como han sido la
educación en colegios específicos (segregación) hasta las reformas educativas que
aconsejaban una educación con el resto del alumnado (integración), pero sin
grandes transformaciones institucionales ni en el pensamiento del profesorado. Y
todo ello amparado por la Administración educativa (Figura 1).
Figura 1. Cerrando el círculo
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Pues bien, con la LOMCE se cierra el círculo y se vuelve a la situación más
conservadora. La LOMCE de un plumazo elimina el derecho de ‘la educación para
todos y para todas’ (UNESCO, Jomtiem, 1990 y Salamanca, 1994). La cosa está
muy clara: todas las niñas y niños y toda la juventud del mundo tienen derecho a
la educación. Pero no a una educación cualquiera, sino a una educación de
calidad. Y ésta sólo se logra cuando se educan juntos niños y niñas de etnia, de
género, de hándicap, de procedencia, de religión diferentes. Nuestro sistema
educativo no tiene derecho a acoger a un cierto tipo de alumnado y a rechazar a
otro. El sistema educativo debe cambiar para contemplar la diversidad en nuestras
aulas y no al revés. En esto consiste, sencillamente, la educación inclusiva, lo
demás es despotismo ilustrado.
El principio rector de este Marco de Acción es que las escuelas deben
acoger a todos los niños independientemente de sus condiciones físicas,
intelectuales, emocionales, lingüísticas u otras…Las escuelas tienen que
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encontrar la manera de educar con éxito a todos los niños, incluidos
aquellos con discapacidades graves… (UNESCO-MECD, 1994, página 59-60)

A pesar de estar tan claro, cuando hablamos de educación inclusiva no
podemos evitar que se produzca una doble representación mental, una orientada
a lo sujetos de aprendizaje –principalmente las personas discapacitadas– y otra a
los sistemas educativos. El elegir una u otra determina si hablamos de integración
o inclusión. Hablar de educación inclusiva es hablar de las barreras que impiden
que haya niños o niñas que no aprenden en sus aulas. Sin embargo, si se habla de
niños y niñas que no pueden aprender se está en el discurso de la integración. Si
no rompemos esta doble mirada difícilmente estaremos realizando prácticas
inclusivas. Dejemos de hablar de niños o niñas discapacitados o deficientes y
hablemos de barreras que encontramos en los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Lo que trato de decirles es que no liguemos las dificultades de
aprendizaje sólo a las personas diferentes, sino al currículum y al profesorado.
Esto no debe interpretarse como que no ha de educarse teniendo en cuenta las
peculiaridades de cada persona. Por supuesto que sí, pero buscando estrategias
metodológicas que nos permitan dar respuesta a esas peculiaridades. En este
sentido el socio-constructivismo ofrece muchas posibilidades.
Hablar hoy de educación inclusiva es hablar de justicia social y, parece
lógico, que para construir una sociedad justa y honesta sea necesario desarrollar
modelos educativos equitativos que afronten con justicia los desequilibrios
existentes en la misma. Para ello es imprescindible que los responsables de las
políticas educativas, el profesorado y los investigadores e investigadoras
contraigamos el compromiso moral de orientar el conjunto de la educación hacia
la equidad y la calidad. La justicia como equidad para atender a la ciudadanía que
se encuentra en desventaja en nuestras escuelas (Rawls, 2002). No hay calidad
educativa sin equidad, ni equidad si no se atiende y respeta a la diversidad. Sólo
lograremos que el sistema educativo sea equitativo y de calidad cuando las
diferencias sean consideradas un valor y no un defecto y las aulas se conviertan
en comunidades de convivencia y aprendizaje. Que es tanto como decir que las
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aulas se conviertan en unidades de apoyo de unos a otros, donde las actividades
no se organicen ni individual ni competitivamente, sino de manera cooperativa. Es
decir, que sólo podremos hablar de equidad y justicia social si cambiamos
nuestras prácticas educativas de tal manera que nadie se encuentre excluido en
nuestras clases. Mientras haya un alumno o una alumna en una clase que haya
perdido su dignidad, es decir, que no sea respetado como es, ni participe en la
construcción del conocimiento con los demás ni conviva en igualdad de
condiciones que sus compañeros, no habremos alcanzado la educación inclusiva.
Esa debe ser la orientación de la práctica educativa en la escuela pública. Esto que
digo no es una utopía irrealizable, sino un proyecto moral que nos obliga a
quienes nos dedicamos a la educación. La escuela pública o es una escuela sin
exclusiones o no es escuela pública.
4. Y al final, mis reflexiones personales
Más allá del valor simbólico e incluso más allá de la denuncia y repulsa a la
escuela segregadora y homogeneizante que nos quiere imponer el gobierno del
Partido Popular, he de anunciar mi compromiso profesional y personal en la
construcción de una escuela sin exclusiones unida por los valores humanos de
cooperación y solidaridad que frene el despliegue feroz del individualismo y la
competitividad que se generan en la escuela neoliberal que emana de la LOMCE.
Por ello, como síntesis de mi análisis anterior, me atrevería a proponer algunos
pensamientos generales de mejora del sistema educativo:
En primer lugar, que al ser concebido el sistema educativo actual para una
época post-industrial nada tiene que ver con la sociedad del conocimiento en la
que vivimos. Es un sistema basado en el pensamiento convergente y lo que
necesitamos es una formación en un pensamiento divergente. Por tanto, debemos
afrontar con suma seriedad la formación inicial del profesorado en Infantil,
Primaria y, de manera prioritaria, la de Secundaria. Hay que saber atraer a los
mejores estudiantes para que hagan Estudios de Magisterio y no que sea el
tradicional corte de la calificación el que decidiera qué se puede estudiar… Y
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después de los estudios, como en Finlandia, habría que prepararles durante un
período para ejercer como maestros y maestras. También hay que revisar el
actual modelo de formación permanente y apoyar la formación en los centros. Es
decir, hay que mejorar las capacidades intelectuales del profesorado y el
compromiso moral de nuestra profesión. La LOMCE no lo contempla.
En segundo lugar, el partido conservador debería ser sensible, como lo fue
Ángel Gabilondo, para un compromiso por la calidad democrática de la educación
como medio de cohesión social que conllevaría:
a) Definir qué entendemos por un currículum culturalmente válido en la
actualidad y no sustentando en los libros de texto.
b) Revisión de las metodologías y estrategias de aprendizaje de los centros
educativos.
c) Elaboración de modelos equitativos de educación para evitar las
desigualdades por la etnia, el género, el hándicap, la religión o la
procedencia.
d) Revisar los sistemas de evaluación de los centros.
e) Definir el papel de las familias en la construcción de una escuela
democrática.
En tercer lugar, los centros deben organizarse en torno a un proyecto
educativo democrático de una educación de “todas y todos pero con todas y con
todos”, donde todo el profesorado trabaje unido, como una piña, por el modelo
educativo elaborado. El concepto de autonomía del profesorado debe ser un
concepto que aglutine y no que separe, que no aísle, para ello se han de proponer
proyectos de centro innovadores que, además de mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, permita el desarrollo profesional como docentesinvestigadores. La LOMCE propone lo contrario.
En cuarto lugar, hay que formar equipos directivos que no sólo gestionen,
sino que sean facilitadores y promotores de proyectos educativos ilusionantes. La
LOMCE propone que sean nombrados a dedo.
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En quinto lugar, cualquier reforma educativa debe contemplar la formación
de los docentes. El partido conservador tampoco quiere enterarse de que la
formación inicial del profesorado no consiste en capacitarlo específicamente para
que, a partir de este aprendizaje, pueda trabajar toda su vida. No es una
capacitación exhaustiva en la materia lo que necesita el profesorado, sino una
capacitación general que les permita construir las bases de lo que debe ser su
formación personal a lo largo de su vida. La LOMCE se olvida por completo de esta
formación. Desde mi punto de vista formar una o un buen docente conllevaría en
primer lugar que el buen docente debe saber que no se forma de una vez y para
siempre y, menos aún, en el momento actual con una sociedad que produce gran
cantidad de información. Asimismo, en la docencia la humildad es un valor y saber
que no se posee la verdad absoluta ante familias y alumnado; pero sí debe ser un
profesional competente en su ámbito con una adecuada formación teórico-práctica
y práctico-teórica y muy consciente de que tiene una gran responsabilidad y es
saber que el alumnado tiene derecho de aprender independientemente de sus
peculiaridades. Y esta labor didáctica del buen docente es una actividad
eminentemente cooperativa y solidaria y basada en la investigación. En fin, un
buen docente debe ser un profesional comprometido con la realidad política y
social del momento que le ha tocado vivir y estar siempre abierto a seguir
aprendiendo. El profesorado comprometido con la educación pública tiene el deber
de reaccionar frente a la imposición cultural de pautas antidemocráticas, como es
el caso de la LOMCE, una ley ideológicamente franquista y contraria a los valores
de la escuela pública. El profesorado no puede seguir instalado en la indiferencia,
en la rutina o en el lamento. Hemos de actuar y hemos de hacerlo impidiendo que
se instale un modelo educativo pernicioso para la democracia. El profesorado en la
escuela pública, además de ser un profesional competente y bien formado, debe
estar comprometido con la acción.
Y en sexto y último lugar, fomentar la participación de las familias para
crear escuelas democráticas. La educación en valores necesaria en la escuela
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pública cuya finalidad es formar a una ciudadanía amante de la verdad, bondad y
la belleza. La LOMCE propone lo contrario
A este país, en tan sólo unos años de gobierno conservador, ya no hay
quien lo conozca. No me conozco ni yo mismo, ya no sé si soy un indignado
permanente o un cabreado enfermizo, pero la verdad es que han logrado que me
sienta mal. Me encuentro mal, porque soy uno más de los miles de personas que
estamos en contra de la LOMCE por ser una ley elitista, discriminatoria y
ultraconservadora que elimina y sustituye la cultura de los valores por la ideología
del esfuerzo sustentada en el fanatismo, cada vez más creciente, que estamos
viviendo en este país. Pero como eterno caminante que he sido y seré, y más
ahora a mis 66 años, continuaré buscando ese sueño que me ha acompañado
durante toda mi vida de ayudar a construir una escuela inclusiva, democrática,
científica, equitativa y justa. Una escuela de todos y todas, y para todos y todas,
una escuela pública. La escuela pública es la que no discrimina ni por el género, ni
por la etnia, ni por el hándicap, ni por la religión, ni por la procedencia. Soy muy
consciente de que este sueño tiene sus contra-sueños, pero esa será la salsa de
mi lucha aunque ello me lleve a convertirme en insumiso hasta que nuestros
gobernantes comprendan que, sin un Compromiso de Estado por la Educación
este país no iniciará su andadura hacia la democracia. Nuestro país no puede
continuar dando tumbos y más tumbos para construir la democracia, sin lograrlo.
Vivimos en un país antidemocrático que necesita de una Ley de Educación que
posibilite una ciudadanía más culta, solidaria, justa y democrática (Foro de Sevilla,

Por una nueva Política Educativa, abril de 2015). El profesorado comprometido
con la educación pública tiene el deber de reaccionar frente a la imposición
cultural de pautas antidemocráticas, como es el caso de la LOMCE, una ley
ideológicamente franquista y contraria a los valores de la escuela pública. El
profesorado no puede seguir instalado en la indiferencia, en la rutina o en el
lamento. Hemos de actuar y hemos de hacerlo impidiendo que se instale un
modelo educativo pernicioso para la democracia. Por ello el profesorado debe
comprender que la mejor manera de luchar contra la LOMCE es siendo un
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profesional competente y bien formado científica, didáctica y prácticamente. Este
compromiso con el pensamiento y la acción es nuestro ethos democrático.
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Perspectiva europea de las Evaluaciones externas.
El caso de España desde la LGE hasta la LOMCE
An European vision of external evaluations. The case of Spain
from the LGE to LOMCE

José Luis Romero León1
Resumen
Las evaluaciones externas que se vienen realizando en la mayoría de los países, y
la importancia que han adquirido, son los ejes fundamentales de este artículo, que
tiene como objetivos, por una parte, contextualizar a nivel europeo las
evaluaciones externas fijándonos en dimensiones como su estatus, los órganos
responsables, el uso de los marcos conceptuales, los procedimientos de las
evaluaciones externas, las consecuencias que éstas tienen y la difusión de sus
resultados a nivel europeo y, por otro lado, analizar la evolución que han tenido
estas evaluaciones externas desde su primera mención en la LGE (Ley General de
Educación) de 1970 hasta el cambio de paradigma evaluativo que, sin duda, ha
tenido la implantación de la LOMCE (Ley Orgánica de Educación para la mejora de
la calidad educativa). A modo de reflexión, y tras contextualizar las evaluaciones y
ver su evolución histórica, proponemos una serie de aspectos que aportan una
visión crítica a las nuevas funciones de las evaluaciones externas en LOMCE.
Palabras clave: LOMCE, evaluaciones externas, reválidas, PISA
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Abstract
External evaluations being made in most countries and it importance are the
fundamental axes of this article. The objectives are first contextualize in an
European level external evaluations by looking at dimensions such as their status,
the responsible bodies, the use of conceptual frameworks, procedures of external
evaluations, the consequences it has and the dissemination of results at European
level and second analyse developments that have taken these external evaluations
since its first mention in the LGE until the change of evaluative paradigm that has
certainly been the implementation of LOMCE. To reflect and since external
evaluations are contextualized at European level and having seen its historical
evolution propose a series of aspects about the new features of external
evaluations in LOMCE vision.
Keywords: LOMCE, external evaluation, revalidation, PISA

1. Introducción
Aunque las primeras experiencias sobre evaluación se remontan a las
aportaciones de la UNESCO en los años cincuenta y a la Evaluación del
Rendimiento Educativo a partir de 1964, no es hasta 1990 cuando se producen un
aumento de éstas, así como de las materias evaluadas, los países participantes y
su popularidad (Engel, 2015) existiendo a día de hoy una tendencia generalizada a
instaurar estos sistemas de evaluación (Tiana, 2014). Las reformas educativas
contemporáneas giran todas ellas de forma sincrónica sobre discursos y
razonamientos similares, que llevan implícita una visión neoliberal de la educación,
y solo se diferencian en aspectos concretos de nivel local (Falabella, 2014). Estas
confluencias de políticas y reformas educativas forman parte de lo que Sahlberg y
Odroyd (2010, p. 47) llaman "movimiento global de reforma en educación", siendo
la implantación de evaluaciones externas una de las medidas a la que los
diferentes sistemas educativos recurren para elevar la calidad educativa (Monarca,
2015), pareciendo que estas son una solución común a los problemas de la
educación de todo el mundo (Mundy, 2007).
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La creciente implantación de evaluaciones externas en la mayoría de los
países está influenciada por PISA (Programme for International Student
Assessment), la prueba que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) realiza, siendo la mayoría de evaluaciones nacionales similares
en forma y contenido. El uso de PISA como modelo nos sirve para ver el papel
protagonista de las instancias internacionales en el escenario de globalización y el
auge de estas políticas de evaluación, marcando en la última década las políticas
de la agenda educativa mundial (Dale, 2007, Fernández-González, 2015; Grek,
2009) pudiéndose hablar de una armonización mundial de la educación (Tröhler,
2009). Es tal su influencia que no se entiende una reforma, estrategia política o el
programa educativo de un Estado que no tenga en cuenta los resultados de PISA
(Grek, 2009). La implantación a nivel mundial y la importancia que tienen es un
reflejo más de la globalización económica y su consiguiente influencia sobre las
políticas educativas (Barquín, Gallardo, Fernández, Yus, Sepúlveda y Serván,
2011), sobre todo cuando su único interés son competencias unidas al desarrollo
económico, otorgándole a la educación un papel economicista, una mercancía que
puede ser vendida en cualquier parte del mundo (Ball, 2014), y auspiciándose en
marcos jurídicos transnacionales de libre comercio como el Acuerdo General sobre
el Comercio de Servicios (Dale, 2008; Robertson, Bonal y Dale, 2007).
2. Perspectiva europea de las evaluaciones externas.
La introducción de las evaluaciones externas ha tenido un inicio lento y
heterogéneo en el tiempo. Salvo en algunos casos excepcionales, la mayoría de
los países empiezan a realizarlas durante las dos últimas décadas y son utilizadas
como un instrumento para medir la garantía de la calidad (Eurydice, 2010). Es tal
su incorporación que, a día de hoy, solo cinco países o regiones europeas no
realizan ninguna prueba externa (Romero-León, 2016). Aunque muchos países
europeos ya contaban con evaluaciones, son los años noventa los que marcan el
comienzo de la expansión de estas pruebas (Bélgica, Letonia y Estonia) y, a partir
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de la llegada del nuevo siglo, cuando se implantan en la mayoría de ellos
(Romero-León, 2016).
Aunque el Tratado de Lisboa (2002) señala la calidad y la eficiencia como
los elementos simbólicos de construcción de la educación europea (Grek, 2008),
no todos los países europeos contemplan la evaluación externa como un sistema
de garantía de calidad. En Croacia no forma parte de las reformas que se están
llevando a cabo; en Grecia, Chipre y Luxemburgo el objeto principal de éstas son
los docentes; en Finlandia no existe una normativa a nivel central: el objeto de las
evaluaciones son las mismas autoridades locales y su propósito es mejorar el
desarrollo educativo y las condiciones de aprendizaje; y en Noruega se centran en
comprobar que los responsables cumplan la legislación educativa (Eurydice,
2015). En el resto de Europa las pruebas que actualmente se realizan se pueden
agrupar en tres tipos: a) pruebas sumativas o de evolución del aprendizaje, b)
pruebas para valorar el rendimiento de actores implicados en la educación y c)
pruebas centradas en la evaluación para el aprendizaje, las cuales pueden
definirse como pruebas de evaluación formativa (Eurydice, 2010).
Para poder tener una perspectiva europea de las evaluaciones externas
hemos tomado la publicación “La garantía de la calidad en la educación: Políticas y
enfoques para la evaluación de los centros educativos en Europa” (Eurydice,
2015). En la mayoría de los países europeos, la inspección es la responsable de la
evaluación externa de los centros, habiendo países en los que existe una agencia
evaluadora, y existiendo otros casos en los que la responsabilidad es compartida
con las autoridades locales. A la hora de ser evaluador, normalmente debe ser un
profesor titulado y con una experiencia determinada. Cabe destacar la medida que
toman países como Italia e Islandia, donde se valora que los evaluadores tengan
experiencia de tipo investigadora adquirida fuera de los centros educativos.
En general, los criterios que se usan están muy estandarizados, de manera
que los niveles de exigencia para definir la calidad de un centro educativo parten
de un marco común y son delimitados por las autoridades centrales, teniendo los
evaluadores la obligación de utilizar esos mismos marcos. Es interesante analizar
aquellos países que salen de este marco unificado: a) en Estonia, Eslovenia y
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Turquía, algunos aspectos de estas evaluaciones solo atienden a criterios
específicos del centro, como el cumplimiento de la norma o al equipo docente de
que imparte un área concreta en el centro educativo (Comunidad francófona de
Bélgica); b) en Francia no existe ningún protocolo normalizado en el que se
puedan encontrar establecidos los objetivos o contenidos a evaluar; c) en Suecia
es la inspección educativa quien decide dentro de su autonomía cuáles van a ser
los criterios a evaluar; y d) en Dinamarca cada municipio, en consonancia con las
autoridades centrales, diseña la mayor parte del proceso. En cuanto a los niveles
de exigencia, solo en la República Checa y Austria no están marcados por la
autoridad central.
Por otro lado, la implantación de la evaluación externa se realiza de manera
similar en toda Europa. La primera fase suele ser la recogida de los datos de los
centros y puede llevar un análisis de los riesgos educativos a los que los centros
se enfrentan. En una segunda fase, se realiza la visita al centro y, finalmente, se
prepara el informe de evaluación, habiendo diferencias significativas en el grado
de autonomía de los evaluadores. La periodicidad de las evaluaciones atiende a los
siguientes modelos: a) modelo cíclico, en donde todos los centros son evaluados
de manera regular, en intervalos que van desde un año (España), a tres años
(Turquía), o incluso diez años (Bélgica–Comunidad flamenca); b) modelo basado
en el muestreo, en donde la evaluación de riesgos se hace anualmente y se
compila a través de una memoria de trabajo anual o bianual. Existe países bajo
este modelo en los que todos los centros no son evaluados: en Reino Unido
(Escocia) se identifica qué centros son proclives a ser evaluados, en Islandia solo
se seleccionan una muestra representativa, y en Irlanda y Dinamarca se
seleccionan aquellos que se encuentran más en riesgo educativo. En otros países
como Estonia y Hungría, los criterios varían según los centros seleccionados.
Finalmente, existe el modelo c) combinación de estos dos modelos, como ocurre
en los Países Bajos y Suecia.
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Con

respecto

al

enfoque

que

tienen

las

evaluaciones

externas,

diferenciamos, por un lado, aquellos enfoques basados en el riesgo2 para señalar
aquellos centros que están teniendo un rendimiento inferior al esperado como
sucede en Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y el Reino Unido (Inglaterra) o para
determinar el tipo de evaluación que se va a llevar a cabo por parte de la
inspección en Suecia y el Reino Unido (Irlanda del Norte). Por otro lado, en
Francia, Lituania, Polonia y el Reino Unido (Gales) también tienen como objeto
resaltar a las buenas prácticas que se realizan en los centros educativos. Todos los
evaluadores

de

los

diferentes

países

emiten

un

informe

a

base

de

recomendaciones para la mejora. La diferencia fundamental es el tono de esas
recomendaciones, entre la obligatoriedad de seguirlas y las que pueden tomarse
como sugerencias. Las acciones se pueden agrupar en: a) acciones correctivas
orientadas a comprobar el seguimiento de las leyes y subsanar debilidades, estas
acciones correctivas varían desde la obligatoriedad de presentar un plan de
trabajo, a medidas de apoyo como oferta de formación o más recursos
educativos; b) acciones disciplinarias, cuando las acciones correctivas no
funcionen, dirigidas al personal que trabaja en el centro o dirigidas al centro en sí
mismo o sus responsables, en el primer caso pueden ser multas, sanciones o
inspecciones e incluso destituciones del director del centro, en el segundo caso
suele afectar a la autonomía

del centro, el cierre de éste o la reducción

presupuestaría; y c) acciones destinadas a elevar el perfil de los centros
educativos, donde se publicita aquellos centros que realizan acciones orientadas a
las buenas prácticas, solo contemplado en unos poco países donde se valora
conocer qué es lo que está funcionando y cómo se han conseguido estos
resultados (Eurydice, 2015).
El uso que se le otorga a las conclusiones de la evaluación es diferente
atendiendo a la responsabilidad que se le otorga a los centros. Siguiendo a Harris
y Herrinton (2006) se clasifican entre la responsabilidad basada en el gobierno,
entendiendo que éste es el responsable de la calidad de la enseñanza y debe velar
por el funcionamiento correcto de un centro educativo como son los casos de
2

“Risk based certification” basado en este caso en centrar la atención y los recursos donde más se necesitan .
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Francia, Chipre, Eslovenia y Turquía o basada en el mercado con los consecuentes
efectos negativos que se producen al llevar a los centros educativos prácticas
más adecuadas a empresas, en este apartado se encuentran los sistemas
educativos como los de España, Bélgica (Comunidad flamenca), Irlanda, Lituania y
Países Bajos entre otros. En el primer caso, la distribución del alumnado se
ejecuta de acuerdo a unas normas comunes y la información que se tiene sobre la
calidad de éste solo está disponible para los responsables de evaluar ésta. En el
segundo caso, normalmente existen prácticas basadas en el mercado como son el
acceso de la información, la libertad de elección de centro por parte de las
familias, las publicaciones de los resultados de las pruebas externas. Aun así,
existen casos como Estonia, Polonia, Portugal e Islandia en los cuales, donde,
aunque los resultados se publican, las familias tienen poco margen para elegir
centro o en los que la libertad de elección de centro no va acompañada de
información sobre la calidad del centro educativo, como ocurre en Italia y Letonia.
3. Las evaluaciones externas en España.
España no empieza a incorporar la idea de evaluar a los diferentes actores
educativos hasta los años ochenta. Anteriormente se había establecido en la Ley
General de Evaluación (LGE) la previsión de evaluar a los centros docentes,
aunque no llegó a materializarse. De esta forma el Centro de Investigación y
Documentación (CIDE) implantó el programa “Evaluación externa de la reforma
experimental de las Enseñanzas Medias y del ciclo superior de EGB”, cuyo objetivo
principal era evaluar el proceso reforma dando lugar a varios informes en los
siguientes años.
La elaboración del Libro Blanco preparado para dar impulso a la reforma
educativa de 1990 consiguió por primera vez asentar las bases para una
evaluación general y completa de todos los ámbitos educativos. Para llevar a cabo
esto, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) creó
el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE) y cuyas principales funciones
eran, por una parte, elaborar sistemas de evaluación para las diferentes
enseñanzas reguladas en la ley y sus centros y, por otro lado, realizar
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investigaciones, estudios y evaluaciones del sistema educativo y proponer
iniciativas. El INCE estaba pensado como una autoridad central, pero que
trabajaría en estrecha relación con las comunidades autónomas ya que al mismo
tiempo algunas habían puesto en marcha sus propios centros de evaluación. Este
modelo fue evolucionando a través de la Ley Orgánica de la Participación, la
Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG) en el que la necesidad
de evaluar el sistema educativo sigue vigente y añade elementos como los
docentes, el equipo directivo y la inspección educativa. Ya en estos años nos
encontramos con la participación de España en evaluaciones externas promovidas
por la Association for the Evaluation of Educcational Achievement (IEA) a raíz del
examen de la política educativa que la OCDE había llevado a cabo en 1996.
Al aprobar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), el INCE se
transforma en el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo
(INECSE) quien sigue manteniendo la responsabilidad sobre el sistema educativo
español. La LOCE dedica un artículo completo a la evaluación, nombrándola en su
preámbulo y considerándola un pilar básico de la calidad. En estos años el INCE
trabaja en diferentes estudios de evaluación del sistema educativo de carácter
nacional y se empieza a participar en estudios internacionales, como el estudio de
la comprensión lectora (PIRLS) en 1991, el Tercer Estudio Internacional de
Matemáticas y ciencias (TIMSS) en 1995 y 2003 y a partir del 2000 en el
Programme for International Students Assessent (PISA).
El cambio a este paradigma de evaluación se produce con la transformación
curricular que se produce con la Ley Orgánica de Educación (LOE) ya que
incorpora las competencias básicas como eje transversal del currículo. Esto
produce un efecto directo sobre la evaluación general del sistema educativo al
pasar a ser un elemento de diagnóstico. Se empiezan a realizar al final del cuarto
curso de la Educación Primaria y el segundo curso de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) ya que no tienen un objetivo de evaluar resultados a finalizar
una etapa concreta estando éstas dirigidas a medir conocimientos escolares en
consonancia a los que evalúa PISA (Tiana, 2014).
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Pero es con la llegada de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la
Educación (LOMCE) cuando definitivamente se rompe con el anterior paradigma
de evaluación mediante la sustitución del artículo 144 de la LOE por otro titulado
“Evaluaciones individualizadas”. De esta forma en el artículo 20.3 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE), se establece la realización de una evaluación, de carácter diagnóstico,
en sexto curso de la Educación Primaria, indicando que “los centros docentes
realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas al
finalizar el sexto curso de Educación Primaria”. De igual manera, en el artículo
20.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE), se establece la realización de una evaluación, de carácter
diagnóstico, en tercer curso de la Educación Primaria, indicando que “los centros
docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas
al finalizar el tercer curso de Educación Primaria”, ambas, en principio, de carácter
diagnóstico. También se incorpora a partir del año académico 16/17 pruebas
individuales al finalizar secundaria, necesarias para obtener el título de graduado
en ESO (Educación Secundaria Obligatoria) y otra prueba al final de Bachillerato
dando a entender que se tratan de reválidas como las que existían antes de la
LGE (Tiana, 2014).
El enfoque teórico adoptado por el INEE para el diseño de estas pruebas,
se basa en las siguientes premisas: a) La combinación de autonomía de centros y
de pruebas externas o estandarizadas proporciona mejores resultados escolares
(Deming, Cohodes, Jennings, Jencks, 2013); b) Por otro lado, el estudio Texas
Schools Project (TSP) concluye que los centros reaccionan ante el riesgo de que
se los etiquete al obtener bajos resultados; de igual manera postulan que los
países con un mejor resultado en pruebas internacionales (PISA, TIMSS y PIRLS)
cuentan con exámenes nacionales y externos y que éstos no reducen las
actividades como “leer por placer”; c) Los contenidos que no entran en el examen
aumentan (Bishop, 1998) y d) También sostienen que todos los alumnos se

Revista Educación, Política y Sociedad, nº 1(2), julio-diciembre 2016, pp. 183-196
ISSN 2445-4109

191

Romero-León, J.L.

Perspectiva europea de las evaluaciones externas. El caso de España
desde la LGE hasta la LOMCE

benefician de la existencia de las pruebas externas independientemente de su
nivel socioeconómico (Chetty, Friedman y Rockoff, 2011; Woessmann, 2005). Se
trata, por lo tanto, de investigaciones que tienen como fin legitimar la
implantación de evaluaciones estandarizadas, y que afirman que estas pruebas no
perjudican la equidad, como también sostiene la OCDE. Todas estas aportaciones
se pueden encontrar en la página oficial del INEE.
4. Conclusiones
Presentar las pruebas externas que plantean la LOMCE bajo un contexto
europeo nos sirve para señalar ejemplos de países de nuestro entorno en las que
las reformas educativas que están realizando no se legitiman en ningún tipo de
prueba externa ni internacional. Quizás es un proceso de enfrentamiento y
resistencia ante las reformas de corte neoliberal que promulgan con una
cosmovisión simplista en la que mejores resultados en PISA es sinónimo de mayor
calidad educativa del sistema educativo. Por otro lado, analizarlo desde un prisma
histórico, nos permite ver cómo la naturaleza de estas pruebas en España ha
tomado un cariz diferente: de prueba de corte diagnóstico hacia un tipo de prueba
censal y con carácter de reválida en cuarto de la ESO y de segundo de
Bachillerato, obligatorias para superar la etapa.
Cuando parecía que elementos de discursos más progresistas que
abogaban por una escuela pública de calidad dentro de los principios defendidos
por el Estado del bienestar y que funcionaban desde los años setenta en España
(Monarca, 2012), la LOMCE marca una ruptura más que significativa con la
incorporación de las evaluaciones individualizadas. Éstas se han convertido en la
base de la evaluación general del sistema educativo (Tiana, 2014). Nos
encontramos con la recuperación de pruebas censales más propias de aprendizaje
memorístico y reproducciones mecánicas que las leyes educativas habían
abandonado hace más de cuarenta años y que solo simplifican la complejidad del
fenómeno educativo para hacer más fácil su aplicación (Gómez, 2014).
Ya vivimos gobernados por los números (Ozga, 2009), y la forma en que la
LOMCE presenta sus evaluaciones externas, participa de la lógica perfomativa

Revista Educación, Política y Sociedad, nº 1(2), julio-diciembre 2016, pp. 183-196
ISSN 2445-4109

192

Romero-León, J.L.

Perspectiva europea de las evaluaciones externas. El caso de España
desde la LGE hasta la LOMCE

(Ball, 2013; Luengo y Saura, 2013), donde estas pruebas tienen una clara función
legitimadora de la reforma educativa. Así, las reválidas en cuarto de la ESO y en
segundo de Bachillerato propuestas son un elemento de control: control del
trabajo del docente, de los contenidos y de los ritmos de trabajo. Planteada de
esta manera, no deja de ser una herramienta política visible (Supovitz, 2009).
Tampoco ayuda que se realicen anualmente, ya que como demuestran las
investigaciones, la aplicación del mismo tipo de examen en solo 2-4 años produce
una mejora de los resultados (Supovitz, 2009), seguramente repitiendo ítems de
años anteriores, pero no es una mejora de la calidad de la enseñanza sino un
incremento de las habilidades para pasar el examen (Engel y Meier, 2010).
En el fondo, se trata de dejar caer la fuerza “de los números sobre
estudiantes, o sobre sus maestros y maestras, o sobre sus escuelas de forma
independiente en cada caso y fuera de todo contexto, y nunca en el marco de las
políticas que se implementan” (Monarca, 2015, p. 35), las cuales han asumido
planteamientos economicistas ya que dan preponderancia a las disciplinas
pensadas para el mercado (Fernández-González, 2015; Luengo y Saura, 2012;
Monarca, Fernández-González y Sandoval, 2015; Pedró, 2012) corriendo el riesgo
que sean estas pruebas el plan de estudios y que se conviertan en lo que se
enseña a los estudiantes.
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Resumen
El artículo presenta los resultados de un estudio de opinión sobre la Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en noviembre de 2013.
Forma parte de un estudio de opinión más amplio sobre todas las leyes generales
de educación que ha tenido España desde la vuelta a la democracia y sobre el
libro blanco de la función docente no universitaria de 2015. En este caso se
ofrecen los resultados correspondientes a los 20 ítems relacionados con la LOMCE
que han sido valorados de acuerdo con una escala Likert (1-4). Se han obtenido
6054 respuestas de profesores y profesoras de centros públicos y concertadosprivados de España. Los resultados muestran una opinión mayoritariamente
desfavorable en todos los ítems, lo que invita a reflexionar sobre las políticas
públicas en el sector educativo y el lugar que tiene el profesorado en las mismas.
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Abstract
The article presents the results of an opinion poll on the Organic Law for the
Improvement of Educational Quality (LOMCE), approved in November 2013. It is
part of a broader review of all general education laws passed in Spain since the
return to democracy and the white paper on non-university teaching roles. The
results for the 20 items related to LOMCE have been evaluated on a Likert (1-4)
scale. The sample consists of 6054 responses obtained from teachers in public and
subsidized-private schools in Spain. The results reveal a generally unfavourable
opinion on all items relating to public policies in the education sector and the role
of faculty within these policies.
Keywords: education policy, education laws, LOMCE (Organic Law on
Improvement of Quality of Education), opinion poll,

1. Introducción
Durante el curso 2015-16 iniciamos un estudio de opinión sobre la LOMCE,
el cual finalizó en el libro de acceso libre titulado “Estudio de Opinión sobre la
LOMCE. Base de Datos” (Monarca, Fernández-González y Piedrahita, 2016). Se
trata en realidad de una extensa base de datos que se han obtenido a partir de las
6054 respuestas de la encuesta que hemos realizado. Dicha encuesta forma parte
de un estudio de opinión más amplio sobre las leyes generales de educación que
ha tenido España desde la vuelta a la democracia y el libro blanco de la función
docente no universitaria (Marina, Pellicer y Manso, 2015). En este sentido, el
presente artículo retoma lo iniciado en aquel trabajo, centrándose exclusivamente
en las opiniones sobre la última de estas leyes.
Las opiniones que tiene el profesorado sobre las leyes educativas, y en
concreto sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
son de gran importancia. Entre otras cosas, pueden ser tomadas como una
valoración general de un proceso que fue cuestionado desde su inicio, con
importantes movilizaciones del profesorado y la sociedad civil en general (El
Diario, 8 de mayo de 2013; El Mundo, 22 de octubre de 2013; El País, 20 de
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septiembre de 2012; La Marea, 24 de octubre de 2013). No es habitual que las
políticas educativas, ni las leyes que las promuevan, sean evaluadas. A pesar de
ello, asistimos con mucha frecuencia a cambios en las normas que regulan el
funcionamiento educativo, una forma de entender los procesos de cambio cuyos
efectos han sido abordados en numerosos trabajos (Álvarez, 2008; Bolivar, 2008;
Monarca y Rappoport, 2013; Puelles, 2006; Sarason, 2003). Entre estos efectos,
destaca el escepticismo e incredulidad a los cambios así promovidos, sobre todo
cuando al profesorado solo se le asigna el rol de espectador.
Este rasgo tecnicista y burocrático-tradicional de las reformas puede que se
encuentre dentro de los principales obstáculos para poder pensar una forma
diferente de institucionalizar la educación. Por un lado, la excesiva confianza
puesta en la norma como dispositivo principal, y en muchos casos único, de los
cambios. Una norma entendida como simplificación de los «proyectos políticos»,
que reduce los mismos «procesos políticos» a la elaboración de un texto. Se olvida
así lo que Ball expresó décadas atrás: que los textos políticos serán luego
decodificados “por los actores que aportarán diversos sentidos, elaborando ajustes
secundarios al propio contexto de modo complejo” (Sénen González y Vitella Paz,
2013, p. 172).
Se produce entonces el cercamiento de «la política» entendida como los
procesos orientados a la construcción de lo social, de la educación, de lo común.
Tener mayoría en el congreso se transforma en la única razón para sacar adelante
una ley, una forma de entender la sociedad y, en este caso, la educación. No
importa que los procesos de construcción de lo social sean más complejos, no
importa que los actores, se quiera o no, vayan a asumir posicionamientos diversos
en los procesos de apropiación de las mismas. La racionalidad instrumental que
fragmenta las instancias de producción del texto legal de las instancias de debate,
de apropiación, de resignificación, bajo el supuesto de que la realidad puede ser
construida por prescripción, sigue vigente a pesar de las críticas (Kemmis, 1988).
Esa racionalidad que separó y sigue separando continuamente la educación de sus
sentidos, es decir, de la política, ha relegado al docente a la función de
implementar o aplicar las decisiones de otros. No queda claro si es por
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convencimiento de que la realidad social puede ser construida bajo está
racionalidad, a pesar de las múltiples críticas antes mencionadas, o por otras
razones que no se explicitan.
Lo cierto es que el mismo proceso que ha desembocado en esta ley ha
reforzado esa vieja idea que separa de forma drástica la educación de la política.
Siendo así, por qué tendría que haber participado el profesorado en dicho proceso.
No es nuevo, pero queda otra vez reforzado este papel subordinado de los
profesores y profesoras, alejados de los debates sobre los sentidos de la
educación. Curioso, en un momento histórico en el que se vuelve a ubicar al
profesorado

en

el

centro

de

los

cambios,

en

el

que

los

discursos

profesionalizantes, paradójicamente, vuelven a ocupar un lugar relevante.
2. ¿Qué se ha escrito sobre la LOMCE?
De la revisión de la literatura académica referida a la LOMCE, lo primero
que llama la atención es que hay una crítica unánime a esta ley. No hemos
encontrado ni un solo artículo académico que hable favorablemente de ella. Estas
críticas se refieren a diversos aspectos.
En primer lugar, queremos destacar una crítica dirigida a la forma de
entender la misma educación (Monarca, 2012). Algunos de los consensos en torno
a la educación construidos con el regreso de la democracia quedan ahora
cuestionados o desaparecen. No significa que el proceso de transformación de
estos consensos no se haya iniciado hace ya tiempo, de hecho, en algún sentido,
la Ley Orgánica de Calidad de la Educación ya lo había intentado. Ahora ha
logrado plasmarse. En esta línea podemos mencionar, entre otras, dos de las
ideas que son resignificadas, o bien de forma explícita o bien como consecuencia
de otras propuestas asociadas a la ley: la idea de educación básica común y la
idea de educación comprensiva, ambas relacionadas. Algunos argumentos y
medidas muestran este cambio. Por un lado, se ofrece una idea natural e
individual de las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes, es decir, la idea
de “talentos” como genes heredados con los cuales se nace, es explícitamente
defendida y usada para justificar la necesidad de itinerarios diferenciados que den
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respuestas a estas diferencias naturales. De acuerdo con esto, la educación
dejaría de ser común y comprensiva o lo dejaría de ser demasiado pronto, algo
que queda reflejado en los itinerarios. En esta misma línea, algo que afecta a la
educación común, tiene que ver con la crítica a la forma en que la ley aborda la
coeducación y favorece una educación diferenciada por sexos (FernándezGonzález y González Clemares, 2015)
Por otra parte, en relación con lo anterior, se ha cuestionado también la
forma en que la Ley aborda el tema de la diversidad y la inclusión (Monarca,
Fernández-González y Sandoval, 2015), y los efectos que eso produce para el
acceso al derecho a la educación, el abandono y el fracaso escolar (Tarabini y
Montes, 2015).
Finalmente, otras

trabajos

se

han

centrado en

los

procesos

de

mercantilización que la ley potencia o promueve (Bernal Agudo y Vázquez Toledo,
2013; Díez, 2013; Rodríguez-Martínez, 2014; Saura, 2015), en un marco de
globalización que promueve a través de diversos mecanismos ciertos principios de
la denominada Nueva Gestión Pública (Herrero-Casado, 2016; FernándezGonzález, 2015; Saura y Luengo, 2015; Villamor y Prieto, 2016): a) la redefinición
del papel de los directores y directoras en los centros educativos que podría
afectar su forma de elección y a la redefinición del lugar de órganos de gobierno,
como el consejo escolar, b) la idea de autonomía, en un contexto marcado por
una paradójico control externo en este sentido; c) el papel de las evaluaciones
externas (Pérez Gómez, 2014); d) la elección de centros, con las estrategias que
ellos mismos despliegan con el fin de elegir a los mejores “clientes”, algo que
afecta, entre otras cosas, a la inclusión, a la igualdad de oportunidades y a los
procesos de escolarización de población en situación socioeconómicamente
desfavorable (García et al, 2003); etc.
Posiblemente

podríamos

detallar

algunos

otros

aspectos,

pero

consideramos que lo escrito es suficiente para reflejar las principales críticas que
se han hecho a la LOMCE, tanto en lo que se refiere al proceso de elaboración
como a su contenido.
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3. Metodología
El presente estudio de opinión surge a partir de la aplicación de una
encuesta que fue enviada mediante correo electrónico a todos aquellos centros
públicos y privados-concertados cuyos correos estaban públicamente disponibles.
De esta manera, las 6054 respuestas forman una muestra que, aunque extensa,
no reproduce proporcionalmente las características del universo (profesorado de
centros públicos y privados-concertados de España de infantil, primaria y
secundaria). Este rasgo de la muestra nos debe llevar a reconocer algunas
limitaciones: por un lado, los rasgos de la muestra hacen que algunas de las
variables contempladas se hallen sobrerrepresentadas mientras que otras se
encuentran infrarrepresentadas. Así, por ejemplo: a) el porcentaje de centros
públicos de nuestra muestra es mayor que el del universo (86,9% frente a 71%),
y a la inversa, el porcentaje de centros privados-concertados de nuestra muestra
en menor que el del universo (13.1% frente al 29%); y b) el porcentaje de género
femenino de nuestra muestra es menor que el del universo (58.8% frente al
71.6), en cambio, el porcentaje de género masculino es mayor (40,9% frente al
28,4). Para poder valorar el impacto de estas “sobre o infra representaciones”
sería necesario hacer un estudio en mayor profundidad o, si acaso, aplicar índices
correctores. El haber llegado a la muestra de esta manera no nos permite ofrecer
representatividad estadística; sin embargo, el problema de los sentidos, la
discusión sobre la representatividad de la información construida a través de
encuestas es compleja y trasciende ampliamente la discusión estadística. La
misma, tal como sugiere Ibáñez (1991) no se resuelve aplicando una serie de
algoritmos estadísticos.
Tal como se explicó en Monarca, Fernández-González y Piedrahita (2016, p.
14), se procedió a la valoración interjueces de la encuesta en la que “participaron
16 expertos de educación: investigadoras e investigadores y docentes”.
“Posteriormente, se realizó el pre-test, que fue completado por un total de 32
docentes”.
Como se detalla en las páginas 14 y 15 del estudio antes mencionado, una
vez finalizadas estas dos fases, “el instrumento quedó finalmente compuesto por
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veinte ítems que debían ser valorados de acuerdo a una escala Likert de cuatro
puntos donde 1: totalmente en desacuerdo, 2: en desacuerdo, 3: de acuerdo, 4:
muy de acuerdo y NS/NC: no sabe/no contesta. Estos son los veinte ítems:
1. Grado de conocimiento que tiene de la LOMCE
2. España necesitaba esta nueva Ley de Educación
3. La LOMCE ha sido elaborada con la participación del profesorado
4. La LOMCE ha sido elaborada con la participación de los gobiernos autonómicos
5. La LOMCE es el reflejo de un pacto educativo
6. El proceso de implementación de la LOMCE ha sido el adecuado
7. La LOMCE contribuye a mejorar la inclusión educativa
8. La eliminación que hizo la LOMCE de la asignatura de “educación para la
ciudadanía” fue adecuada
9. El tratamiento de la autonomía de los centros que hace la LOMCE es el adecuado
10. Los contenidos curriculares que incluye la LOMCE son los adecuados
11. El tratamiento de las competencias que hace la LOMCE supone una mejora con
respecto a la LOE
12. La LOMCE favorece la profesionalización del profesorado
13. El papel que la LOMCE otorga al director/a es el adecuado
14. El sistema de elección del director/a previsto en la LOCME es el adecuado
15. El papel que la LOMCE otorga a los órganos de gobierno de los centros es el
adecuado
16. La incorporación de las evaluaciones externas que realiza la LOMCE es adecuada
17. La difusión de los resultados de los centros en las evaluaciones externas prevista
en la LOMCE es adecuada
18. El planteamiento que hace la LOMCE sobre la libertad de las familias para elegir
centro educativo es adecuado
19. La LOMCE supone una mejora para la educación del país
20. Grado de valoración de la LOMCE”.

En este caso los datos se presentarán globalmente, tomando la totalidad de
la muestra estatal; aunque en el estudio inicial se contemplaron las siguientes
variables: género, función principal desempeñada, titularidad del centro,
comunidad autónoma, antigüedad, edad.
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4. Resultados
Tal como se mencionó, se presentan los resultados de la totalidad de la
muestra estatal sin atender a ninguna variable específica de las contempladas en
el estudio original.
Tabla 1. Opiniones del profesorado sobre la LOMCE (porcentajes)
Ítem

1

2

3

4

NS/NC

Total

1

4,0

11,4

50,1

31,7

2,8

100%

2

61,0

18,6

8,8

9,9

1,7

100%

3

78,8

13,9

3,0

1,3

3,0

100%

4

46,9

28,2

8,2

2,3

14,4

100%

5

84,6

9,4

1,9

1,3

2,8

100%

6

73,5

16,1

5,9

2,8

1,7

100%

7

69,2

17,1

7,2

3,9

2,6

100%

8

52,4

18,9

10,8

10,8

7,1

100%

9

49,1

27,9

12,5

4,7

5,8

100%

10

44,3

32,4

15,8

5,7

1,8

100%

11

48,3

27,0

14,4

7,0

3,3

100%

12

61,4

22,4

7,8

3,8

4,6

100%

13

44,7

26,3

13,7

4,1

11,2

100%

14

47,7

22,7

11,3

3,5

14,8

100%

15

46,9

26,5

12,7

3,8

10,1

100%

16

60,6

20,1

9,8

6,7

2,8

100%

17

61,2

20,2

8,5

4,5

5,6

100%

18

42,0

23,5

16,1

8,0

10,4

100%

19

72,2

15,4

5,7

4,7

2,0

100%

20

66,2

20,9

7,9

3,5

1,5

100%

Fuente: Monarca, Fernández-González y Piedrahita (2016, pp. 21-39)
Leyenda:
Para ítem 1 y 20, grado de valoración= 1: muy bajo; 2: bajo; 3: alto; 4: muy alto
Para el resto de ítems, grado de acuerdo = 1: totalmente en desacuerdo; 2: en desacuerdo;
3: de acuerdo; 4: muy de acuerdo
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5. Análisis
En términos generales, simplificando en exceso el análisis y sin entrar en
detalles, es posible apreciar una opinión bastante desfavorable por parte del
profesorado sobre la LOMCE. Sin embargo, atendiendo a las limitaciones antes
mencionadas, consideramos que es preciso un análisis que pueda identificar los
puntos que, de forma evidente, resultan más críticos de acuerdo con la opinión de
las y los encuestados.
En este sentido, si hacemos un análisis que tenga en cuenta de forma
esquemática las opiniones favorables (3-4) y las desfavorables (1-2), es posible
identificar algunos ítems en los que la opinión aparece con mucha claridad. En
este caso vamos a considerar los ítems que concentran el 80% o más de las
opiniones. De esta manera, bajo este criterio, es posible sostener que hay una
opinión claramente desfavorable en los siguientes ítems:
 Un primer aspecto a destacar es que el 94% de los encuestados opina que
la LOMCE no es el reflejo de un pacto educativo, asunto sobre el que se ha
insistido mucho en los últimos años. Aunque sería conveniente profundizar
sobre esta idea, tal como se expresa en Monarca y Rappoport (2013, p.
72):“La falta de pactos duraderos, construidos juntos a los profesionales de
la educación y otros actores sociales, hace dudar sobre la permanencia y
duración de las propuestas”.
 En segundo lugar, el 92,7% de los encuestados considera que el
profesorado no ha participado en la elaboración de la LOMCE. Este aspecto
ha sido mencionado en la literatura haciendo alusión de forma general o
específica a diversos actores. La misma OCDE (2010) ha resaltado la
importancia del profesorado en este tipo de procesos. Así, la ley se elabora,
de acuerdo con la opinión de los encuestados, dejando de lado a uno de los
actores clave del proceso, lo cual es en sí mismo problemático, de acuerdo
con la importancia de los mismos en los procesos de cambio.
 En tercer lugar, el 89,6% de los encuestados opinan que el proceso de
implementación de la LOMCE no ha sido el adecuado. En la misma línea
que el aspecto anterior, de acuerdo con las investigaciones que abordan
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este asunto, las propuestas de cambio deben contemplar, además de las
prescripciones, un cuidadoso plan de implementación (Fullan, 2002, 2010),
algo que, de acuerdo con las opiniones recogidas, no ha sucedido.
 En cuarto lugar, hay que destacar que el 86,3% del profesorado
encuestado opina que la LOMCE no contribuye a mejorar la inclusión
educativa. Este aspecto llama la atención en tanto que la misma ley pone
énfasis en que es una propuesta para superar el fracaso y el abandono
escolar. Sin embargo, tal como se ha comentado anteriormente, en realidad
supone un cambio en la forma de enfocar este tema (Monarca, FernándezGonzález y Sandoval, 2015; Tarabini y Montes, 2015). Ofrece un discurso
centrado en “la excelencia”, “la competitividad” y “la empleabilidad”, con
unas perspectivas y unas prescripciones que promueven la diferenciación.
 En quinto lugar, el 83,8% de los encuestados opina que la LOMCE no
favorece la profesionalización del profesorado. Este aspecto resulta
paradójico en un momento en que gran parte de los discursos
supranacionales sobre la política educativa y el libro blanco de la función
docente no universitaria encargado por el gobierno giran en torno a la
necesidad de profesionalizar el profesorado (ver, OCDE, 2009; Monarca y
Manso, 2015; UNESCO, 2015). Sin embargo, el profesorado encuestado no
considera que esto vaya a suceder con esta ley. Desde una visión amplia de
profesionalización, muchos de los aspectos negativamente valorados
suponen un verdadero obstáculo para el desarrollo profesional.
 En sexto lugar, el 80,7% del profesorado encuestado opina que las
evaluaciones externas que incorpora la LOMCE no son adecuadas. En la
misma línea, el 81,4% de los encuestados no considera adecuada la
difusión de los resultados de los centros en las evaluaciones externas que
prevé la ley. Debe quedar claro que no se pregunta por las denominadas
reválidas, sino por las evaluaciones externas en general que propone esta
nueva ley. En este sentido, resulta llamativa la diferencia de esta opinión
con la mostrada en Monarca y Rappoport (2015), donde el profesorado
encuestado se mostraba mayoritariamente a favor de este tipo de
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evaluaciones. Otro asunto es el que se refiere a la publicación de los
resultados, es decir, la posibilidad abierta a la elaboración de ranking.
 Finalmente, cabe mencionar que, posiblemente por todo lo anterior y otros
aspectos que abordaremos a continuación, para el 87,6% de los
encuestados la LOMCE no supone una mejora para la educación del país.
En los demás ítems consideramos que las respuestas no son tan
contundentes. En este sentido, es posible que estos aspectos sean algo más
polémicos o que las opiniones se encuentren más repartidas o menos claras. A
continuación, detallaremos aquellos ítems en los que los valores 3, 4 y NS/NC de
las respuestas superan el 20% de las opiniones:
 El primer aspecto a mencionar es el que se refiere a “la libertad de las
familias para elegir centro educativo”, el cual obtiene un 34,5% de las
opiniones en los valores recién mencionadas.
 En segundo lugar, nos encontramos con un 29% o más de los valores antes
mencionados en los ítems referidos al papel otorgado al director/a y al
sistema de elección de los mismos previstos en la LOMCE.
 En tercer lugar, encontramos el ítem referido a la eliminación que hizo la
LOMCE de la asignatura de “educación para la ciudadanía”, con un 28,7%
de las opiniones en los valores 3, 4 o NS/NC.
 En cuarto lugar, debemos mencionar al papel que la LOMCE otorga a los
órganos de gobierno de los centros, con un 26,6% de las opiniones en los
valores 3, 4 o NS/NC.
 A continuación, encontramos los ítems que hacen referencia al tratamiento
de las competencias que hace la LOMCE y a la adecuación de los
contenidos curriculares de la ley, con 24,7% y un 23,3% respectivamente,
de las opiniones en los valores 3, 4 o NS/NC.
 Por último, debemos mencionar al tratamiento de la autonomía que hace la
LOMCE, con un 23% de las opiniones en los valores 3, 4 o NS/NC.
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6. Conclusiones
A partir de los resultados de una encuesta sólo podemos identificar la
frecuencia o porcentaje de la valoración que sobre la misma han realizado las
personas que la han respondido. También se puede, en este mismo sentido,
establecer algunas relaciones entre estas respuestas y las variables que se hayan
contemplado, aunque en esta ocasión nosotros no nos hemos centrado en ellas.
Pero algo que no podemos saber a través de las encuestas, por más obvio que
resulte decirlo, son las razones por las que la gente opina en una u otra dirección.
En este sentido, a partir de una encuesta, como es el caso, se pueden identificar
algunas áreas “críticas” sobre las cuales seguir indagando por medio de otro tipo
de técnicas. Asuntos que por medio de una encuesta son de alguna manera
valorados.
Por otra parte, está claro que lo que se obtiene de una encuesta es lo que
se ha preguntado, y siempre es posible que queden aspectos sin cubrir. La
información que se obtiene no es una “verdad” que ha logrado ser descubierta o
atrapada por la encuesta. Siempre es una construcción relacionada con
determinadas miradas sobre los fenómenos estudiados, desde determinados
marcos y perspectivas.
De esta manera, nuestra conclusión va principalmente en la línea de
interrogar sobre los modos de hacer política, en la línea de interrogar acerca de la
forma en que se construye la educación, como práctica relevante y sensible en la
construcción de lo social. Así, nos preguntamos por la creencia en el poder de las
leyes como mecanismos que pueden transformar la realidad, en este caso,
“reformar la educación”. Nos preguntamos por los procesos que se ponen en
marcha para elaborarlas y por los intereses que subyacen a las leyes como reflejo
de la educación deseada, como una forma de expresar la direccionalidad
pretendida en los procesos de construcción de las prácticas educativas. Intereses
diversos que se plasman híbridamente en el texto, algunos de forma explícita y
evidente y otras subyacentes.
Lo cierto en cualquier caso es que el profesorado se ha tenido que
enfrentar, ha tenido que asumir, que aceptar una nueva ley de educación, una
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nueva ley y sus derivados normativos. Una ley que el profesorado no consideraba
necesaria según el 76,9% de los encuestados. Una ley que no parte de un estudio
previo de los principales problemas de la educación actual, no parte de
evaluaciones sistemáticas a las políticas educativas que se vienen implementando.
Parte de una serie de datos aislados analizados superficialmente. Una ley que no
surge del debate profundo sobre la educación que España necesita en el siglo XXI.
No se debate sobre sus fines e intenciones, aunque éstas sí se mencionan en el
texto. Este es un debate necesariamente democrático ya que se relaciona con la
sociedad que queremos y la educación que se necesita para ello.
Se ha hablado mucho del rechazo a esta ley, pero hasta ahora no había
datos sobre el mismo. Es cierto que los datos de la encuesta que aquí se
presentan deben ser matizados; pero aun así, que un 87,1% de los encuestados la
valore negativamente parece bastante contundente. Más allá de la estadística,
parece ser clara la tendencia. De acuerdo con los datos aportados, la ley es
cuestionada por algunos aspectos de gran relevancia, ninguno de ellos se puede
resolver de fondo sin un debate sobre los sentidos de la educación. Un debate
necesariamente participativo que sigue a la espera.
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