INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA
En las últimas décadas se ha alcanzado la universalización de la educación pero el sistema actual no
permite progresar hacia una mejora de los resultados.
El sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para reconocer y potenciar la
diversidad de talentos que poseen todos los estudiantes.
Mejorar la calidad de la enseñanza requiere el compromiso de toda la comunidad educativa para lo que
se abre un periodo de información pública y de diálogo.
El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre el
Anteproyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, que modificará la Ley Orgánica de
Educación de 2006.
Desde la transición a la democracia España ha alcanzado unas tasas de escolarización desde los tres
años prácticamente del 100 por 100. Ha desarrollado, además, los instrumentos necesarios para asegurar
unos niveles mínimos de educación, cubriendo las necesidades básicas de los estudiantes para
garantizar su asistencia a clase (infraestructura de los colegios, libros de texto, transporte y comedor
escolar) y asegurando que el conjunto de los colegios alcanza unos niveles mínimos de calidad mediante
el establecimiento de criterios de uniformidad. Se debe, pues, considerar como un logro de las últimas
décadas la universalización de la educación.
Sin embargo, el sistema actual no permite progresar hacia una mejora de los resultados. Lo ponen en
evidencia las pobres calificaciones obtenidas por los alumnos españoles en las pruebas de evaluación
internacionales como PISA, las elevadas tasas de fracaso escolar y abandono escolar temprano y el
reducido número de estudiantes que alcanza la excelencia. La objetividad de los estudios comparativos
internacionales, que reflejan como mínimo el estancamiento del sistema, llevan a la conclusión de que es
necesaria una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos que han dificultado el
avance en los últimos años. Es necesaria una reforma práctica, que permita desarrollar al máximo el
potencial de cada alumno.

Medida en función de los resultados
El principal objetivo de esta reforma es mejorar la calidad educativa partiendo de la premisa de que ésta
debe medirse en función de los resultados de los estudiantes y no de los niveles de inversión, número de
profesores, número de colegios, etcétera. Para ello, todos y cada uno de los alumnos serán objeto de
atención en una búsqueda de desarrollo del talento, que convierta a la educación en el principal
instrumento de movilidad social, ayudando a superar barreras económicas y sociales, y generando
aspiraciones y ambiciones realizables para todos.
Principios de la reforma
Los principios en los que se basa esta reforma son dos:



En primer lugar, la igualdad de oportunidades que permita a cada estudiante acceder a una
educación gratuita y de calidad hasta el final de la etapa obligatoria y motivar a la mayoría a continuar
los estudios post-obligatorios.



En segundo lugar, el sistema educativo debe contar con los mecanismos necesarios para
reconocer y potenciar el talento que poseen todos los estudiantes.
El reconocimiento de la diversidad entre alumnos en sus habilidades y expectativas es el primer paso de
cara al desarrollo de una estructura educativa que contemple diferentes trayectorias. La lógica de la
reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de canalizar a los estudiantes hacia las
trayectorias más adecuadas a sus fortalezas, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones, y se
conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad. Los estudiantes con problemas de rendimiento contarán
con programas específicos de apoyo que mejoren sus posibilidades de continuar en el sistema.
Diálogo

La reforma que se plantea pretende ser gradualista, prudente y basada en el sentido común. Su puesta
en marcha requiere de diálogo para conseguir que, con las aportaciones de todos, seamos capaces de
alcanzar un acuerdo que consiga el compromiso de alumnos, familias y profesores. Es fundamental que la
reforma educativa sea sostenible en el tiempo, pues su éxito se medirá en función de la mejora objetiva
de los resultados de los alumnos. Esto permitirá que la educación deje de percibirse como un campo de
batalla político y se convierta en un objetivo común.
Los estudios internacionales ponen de manifiesto que los países que han mejorado de forma
relativamente rápida la calidad de sus sistemas educativos han implantado, básicamente, las siguientes
medidas:




Simplificar el currículo y reforzar los conocimientos instrumentales.
Flexibilizar las trayectorias de forma que los estudiantes puedan elegir las más adecuadas a
sus capacidades y aspiraciones,



Desarrollar sistemas de evaluación externa, censales y consistentes en el tiempo.



Incrementar la transparencia de los resultados.



Promover una mayor autonomía y especialización en los centros.



Exigir a los estudiantes, profesores y colegios la rendición de cuentas.



Incentivar el esfuerzo.
Líneas de trabajo
Basándose en los resultados de estas experiencias internacionales y una vez analizado el sistema
educativo de nuestro país, el primer informe presentado al Consejo de Ministros incluye las siguientes
líneas de trabajo:
Reducir el número de materias y vías, y aumentar la carga lectiva de las materias instrumentales, tanto en
ESO como en Bachillerato.



Cursar, a partir de 2º de la ESO, programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento así
como de cualificación profesional.



Adelantar a 3º de la ESO la elección de itinerarios a través de la elección de materias y
convertir 4º de ESO en un curso de iniciación con dos trayectorias bien diferenciadas: hacia
Bachillerato y hacia Formación Profesional.



Realizar evaluaciones externas al final de cada etapa, que serán diseñadas por el Gobierno en
la parte de enseñanzas mínimas y por las Comunidades Autónomas en la parte restante.



Facilitar el acceso de Formación Profesional de grado medio a Formación Profesional de grado
superior.
Por lo que respecta a los centros docentes, el informe incluye medidas tendentes a:



Promover la especialización de los centros docentes.



Una mayor autonomía para la gestión de los centros docentes, para impulsar y desarrollar
acciones orientadas a la mejora de la calidad.



Promover el uso de las TIC como recursos de apoyo, la utilización compartida de plataformas
digitales por autoridades educativas, centros docentes, profesores y alumnos, y la selección de
recursos digitales de calidad.



Potenciar el plurilingüismo.

Educación, Cultura y Deporte

