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LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

TEXTO CONJUNTO CC.OO. - UGT

Ante la próxima tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley Orgánica
de Calidad de la Educación, UGT y CC.OO. se van a dirigir a los diferentes
grupos parlamentarios para darles a conocer su postura, que se puede
resumir en el siguiente texto conjunto:

Avanzar hacia una educación de mayor calidad supone garantizar las
condiciones que permitan a todos los alumnos alcanzar los objetivos de la
educación básica, sin escatimar medios para conseguirlo. Los problemas que
afectan hoy a la actitud de los jóvenes ante la escuela, tienen orígenes
diversos, se presentan muchas veces mezclados, impidiendo ver con facilidad
los factores que definen cada uno de los problemas, pero todos ellos tienen
que ver con el modo de vida de nuestros jóvenes y de sus familias fuera de la
escuela.

El Proyecto de Ley Orgánica de Calidad de la Educación no parte de un
diagnóstico de los problemas actuales de la enseñanza y, por ello, no se trata
de una Ley que pretenda articular una mejora de la calidad del sistema sino
que, por el contrario, se trata de un Proyecto cuyo objetivo es facilitar el
negocio educativo y el control ideológico, para lo cual plantea  una
reordenación profunda del actual sistema educativo que, en lugar de mejorarlo,
lo deteriora en aspectos muy importantes.

Constituye, por ejemplo,  una simplificación extrema considerar que la escuela
actual es la causante de una situación catastrófica de la educación en nuestro
país, como reiteradamente se manifiesta por parte del Gobierno, y que los
problemas de fracaso escolar se reducen a que los alumnos no se esfuerzan y
que no se esfuerzan porque no se les exige repetir curso. El Informe Pisa 2000,
por ejemplo, pone de manifiesto que los cinco países cuyos alumnos han
demostrado un mejor rendimiento no contemplan las repeticiones de curso en
sus sistemas educativos, sino medidas de atención a la diversidad bien
articuladas que tienen en cuenta los intereses de los alumnos, su ritmo de
aprendizaje y sus capacidades. Ejemplos como el anterior se podrían traer de
todos los aspectos importantes que la futura Ley pretende contrarreformar.

El objetivo que se pretende no es mejorar la educación como servicio público
sino privatizarla, transfiriendo recursos públicos a empresas privadas, haciendo
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que, en la actual escuela pública interclasista, se concentren la inmensa
mayoría de los alumnos con problemas, sin acompañarlo de una política de
compensación de las desigualdades.

El deterioro en la calidad del sistema educativo que se va a producir si este
Proyecto de Ley es aprobado en el Parlamento se pone de manifiesto, entre
otros, en los siguientes puntos:

1. La supresión del carácter educativo del primer ciclo de educación
infantil (0-3 años), para reducirla a educativo-asistencial, con una
regulación específica, supone hurtar esta etapa a los maestros
especialistas en este ciclo y vaciarla de su carácter educativo,
coordinado con la siguiente etapa.

Por otro lado, la iniciación en lectura, escritura y habilidades numéricas
en el ciclo de 3-6 años va en contra de los resultados de las
investigaciones sobre desarrollo cognitivo de los niños y niñas de esta
edad que, con variaciones individuales, alcanzan la madurez para
iniciarse en estas tareas alrededor de los 6 años, si se les va
preparando a lo largo de toda la etapa. La reducción del primer ciclo a
asistencial dificultará aún más esta madurez.

Esta ruptura de los dos ciclos, y los objetivos que se pretenden alcanzar
de lectura, escritura y cálculo, suponen un retroceso de más 30 años en
la concepción de la educación infantil.

Hacemos un llamamiento a las fuerzas parlamentarias para que,
velando por el desarrollo integral de la primera infancia, se mantenga
la unidad de esta etapa y su carácter educativo.

2. Se pierde una ocasión magnífica de hacer un diagnóstico de la
Educación Primaria, y de adoptar medidas acordes con los fines de la
misma, no permitiendo que se convierta en una especie de maqueta de
la Educación Secundaria como se manifiesta en  la disgregación del
currículo y los aprendizajes compartimentados, tal y como se define en
esta ley. Esta etapa, aparentemente tranquila, parece indicar que nunca
ocurre nada en ella. Pero en esta etapa se están gestando los
problemas que aparecen en los alumnos al inicio de la Educación
Secundaria. Pero los maestros saben que la falta de recursos para
adoptar medidas preventivas y paliativas conlleva la falta de
conocimientos básicos, el analfabetismo funcional, incluso un incipiente
rechazo escolar.

Las medidas correctoras son más eficaces si se aplican temprano y
ello exige que se dote a la Educación de Primaria de recursos para
llevarlas a cabo.

3. En la Educación Secundaria Obligatoria se instaura un sistema de
cribas que va marginando y expulsando de la enseñanza a los alumnos
desde el comienzo de la etapa:
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a. Se segrega a los alumnos a los doce años en grupos de
“refuerzo educativo”.

b. Un porcentaje del alumnado con 15 años irá a Programas de
Iniciación Profesional -PIP- o a la marginación. Se olvida que,
ahora, la enseñanza básica es obligatoria hasta los 16 años, por
lo que excluir antes a determinados alumnos de los
conocimientos básicos y obligatorios comunes a todos, tal como
establece la Constitución, es ir contra el mandato de la misma.

c. Se instaura una “repetición automática” para los alumnos que
suspendan más de dos asignaturas en un curso y una
“promoción automática” para quienes suspendan al repetir, sin
adoptar medidas para tratar las deficiencias de aprendizaje.

d. No se adoptan medidas eficaces para reducir el porcentaje de
jóvenes que no obtienen el Título de la ESO actualmente. Con
las medidas (o la falta de ellas) que la ley conlleva, este
porcentaje y su sesgo social se incrementarán.

CC.OO. y UGT estamos de acuerdo en exigir a los
legisladores, en nombre de la comunidad educativa, la
adopción de medidas preventivas y de apoyo y
compensación, que eviten la segregación educativa y la
pérdida de cohesión social.

4. En el Bachillerato se produce una devaluación del papel del profesor,
que ya no puede decidir con su docencia y sus calificaciones si los
alumnos están preparados o no para obtener el Título de Bachillerato,
sino que éste queda como objetivo de una Prueba General única. Al
mismo tiempo se desdeña el esfuerzo continuado de los alumnos a lo
largo de los dos cursos, ya que si no superan la Prueba General no
obtienen ninguna titulación.

UGT y CC.OO. solicitan a las fuerzas parlamentarias su intervención
para reestablecer, en el texto legal, un papel decisivo para los
profesores y para el sistema de la evaluación continua en el
Bachillerato.

5. El tratamiento que el Proyecto de Ley da a los alumnos inmigrantes
favorece su exclusión social. En su actual redacción este texto no
apuesta por la atención a la diversidad de este colectivo, ni por su
integración en el sistema educativo, fundamental para su integración
social y laboral. Un niño o joven extranjero no es, por definición, un
alumno con necesidades educativas especiales, como parece dar a
entender el proyecto de ley
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Para CC.OO. y UGT es una irresponsabilidad, que debe evitarse en el
trámite parlamentario, el tratamiento que se da a estos colectivos para los
que no se apuesta por su integración ni atención a la diversidad.

6. El hecho de que se le dé a la enseñanza de la religión el mismo rango
que a otras disciplinas, solo puede entenderse como una claudicación
del MECD ante la Conferencia Episcopal.

7. El profesorado –de la pública y privada- y el conjunto de los
trabajadores de los centros educativos no encuentran en el Proyecto de
Ley solución a los nuevos retos y dificultades, a los que ha aludido el
propio Gobierno en el documento de  Bases y en el Anteproyecto de
esta iniciativa legal. No mejora, alcanzando el nivel de licenciatura, la
formación inicial de los maestros, a pesar del clamor mayoritario de la
Universidad y de las organizaciones sociales. La reforma de la
formación inicial –de profesorado de primaria, secundaria, formación
profesional y bachillerato- es una necesidad urgente y una palanca de
cambio fundamental.

Para UGT y CC.OO. esta situación, de un lado, genera una sensación
de frustración y abandono, dando la impresión de que otra vez recaerá
en las espaldas de los trabajadores el coste de las iniciativas, y, en
cualquier caso, su tratamiento inadecuado supondrá un lastre
evidente para las pretensiones de la ley.

8. Hay en todo el articulado un binomio exclusión-jerarquización que
supone una confesión vergonzante por parte del Gobierno de lo poco
que le gusta que la democracia haya entrado en los centros educativos
y de la necesidad de emprender una cruzada para expulsarla cuanto
antes de ellos:

• Las familias son excluidas del sistema, dada la merma de
funciones del Consejo Escolar de los centros públicos, como si
no fuesen parte interesada en el buen funcionamiento del centro
educativo en el que están sus hijos. En lugar de realizar un
diagnóstico de sus posibles fallos para evitarlos, se excluye todo
lo que suponga presencia democrática en el funcionamiento y la
vida de los centros.

• Los profesores, por el contrario, asisten a su jerarquización. La
resurrección del cuerpo de catedráticos, con atribuciones
exclusivas, reintroduce una serie de agravios comparativos con el
resto del profesorado de secundaria. El desempeño durante años
de las mismas funciones por parte de todos los profesores no
parece que haya originado disfunciones o pérdida de calidad en
el trabajo del colectivo. ¿Qué se pretende mejorar con la
jerarquización? ¿O se pretende, quizá, expulsar de la enseñanza
la conciencia de igualdad que conlleva el desempeño de la
misma función, la igualdad democrática de derechos y deberes,
en fin, entre todo el profesorado?.
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• La guinda de esta tarta jerarquizada la constituye la creación de
la “categoría” de Director, término que, en el fondo, casi equivale
a la creación de un cuerpo de directores, que además se irá
rellenando según el “patrón” de la Administración. El Director, a
su vez, nombrará digitalmente, al resto del equipo directivo.

UGT y CC.OO. apuestan por centros dirigidos y gestionados
democráticamente a partir de las propuestas de su comunidad educativa
y combate la idea de hacer de las direcciones de los centros sucursales
de las directrices políticas de la administración de turno.

9. Hay también en este Proyecto una, sin duda consciente, ceremonia de la
confusión en lo que se refiere al concepto mismo de educación de calidad.
En este documento calidad equivale a selección. La selección está
presente:

• En el talante justiciero con que la Ley pretende hacer recaer
sobre el alumno el éxito o el fracaso escolar del mismo, en lugar
de ayudarle de verdad y con todos los medios necesarios a
conseguir una alfabetización acorde con la complejidad de la
sociedad del conocimiento en que nos encontramos.

• En la  benevolencia con que se contempla que los centros
escolares concertados puedan seleccionar su alumnado, que
éstos puedan adaptar sus itinerarios a las necesidades generales
y a la demanda. La segregación del alumnado por centros es un
ataque frontal a la Escuela Pública, que va a quedar como una
red subsidiaria de la privada y a la que se van a destinar los
alumnos con mayores problemas de aprendizaje, de adaptación
o de disciplina.

• En la identificación entre educación e instrucción, que se
manifiesta en la segregación de los alumnos por centros y en las
numerosas cribas establecidas para ir expulsando del sistema a
los alumnos a lo largo de la ESO. Esto es una muestra más de la
poca importancia que el Proyecto concede a la función
educadora de la escuela, que debe contribuir a que los alumnos
integren el conocimiento de la realidad y la valoración ética y
moral de la misma, formándoles en el ejercicio de la libertad, la
tolerancia y la solidaridad, y que tenga en cuenta,
particularmente, la coeducación.

• En la idea de que es posible una educación de calidad sin
recursos materiales y personales y en la absoluta falta de
compromiso del Gobierno para financiar las medidas que la ley
dice impulsar, haciendo recaer el gasto en las Administraciones
educativas de las CC.AA. a las que, por otro lado, se excluye del
Consejo Escolar del Estado y  de muchas de las decisiones de
esta ley.
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Para UGT y CC.OO., sin recursos no es posible la mejora de la
calidad de la educación. Éstos y una ordenación que facilite la
integración escolar y la atención a la diversidad son requisitos de
un sistema educativo avanzado que busque una real igualdad de
oportunidades y evite los sesgos (socioeconómicos, de género,
culturales, etc,) en los resultados.

Conclusión

Las sociedades actuales son plurales desde el punto de vista social, político,
religioso, económico, cultural y lingüístico. Estas diferencias, que existen fuera
de la escuela, se reflejan en ella con un alumnado plural, de procedencias
diversas y con intereses diferentes. Los problemas que plantea la atención a
estos alumnos son evidentes ya que un pequeño porcentaje de ellos rechaza el
sistema o tiene dificultades para adaptarse a él. Pero la solución no está en
seleccionar a los más moldeables, sino en adoptar medidas que atiendan a la
diversidad de estilos de aprendizaje y de intereses de todos los alumnos.

La educación básica y obligatoria es más difícil de asimilar que hace unas
décadas porque la alfabetización que requieren las sociedades  modernas es
más compleja, más abstracta y más extensa. Esto contribuye a que la relación
profesor-alumno sea más difícil y más conflictiva, pero, a pesar de todo, debe
ser irrenunciable tanto desde el punto de vista del alumno, como desde el
punto de vista de la familia y de la sociedad. El alumno tiene el derecho y el
deber de aprender, la familia tiene el derecho y el deber de exigirle que
aprenda y colaborar  en la tarea, las Administraciones y la sociedad tienen el
derecho y el deber de proporcionar los medios para que todos lo consigan.

Esto no se consigue expulsando a los más débiles del sistema, sino elaborando
estrategias que impliquen al profesorado, las familias, los sindicatos, los
partidos, las administraciones educativas, los ayuntamientos, MM.RR.PP., ... y
los responsables políticos.

Por todo ello, UGT y CC.OO. entienden que es necesario que se planteen
enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley, que permitan su devolución
al Gobierno, e iniciar un debate consensuado sobre los verdaderos
cambios que precisa nuestro sistema educativo –en el que se corrijan las
deficiencias detectadas y las condiciones de los que realizan su función
en él- para avanzar en una educación de calidad para todos. Debe
incluirse, con rango de Ley, la financiación adecuada del sistema.

Septiembre 2002


