
VALORACIÓN SOBRE LA LOMCE 
 

A la espera de conocer el texto ya definitivo del Proyecto de Ley de Mejora de la 

Calidad de la Educación (LOMCE), hacemos las siguientes valoraciones. Frente a los que 

se oponen frontalmente a cualquier ley que venga del partido gobernante, entendemos que 

es necesario, por lo menos, intentar un cambio de rumbo en nuestro sistema educativo a la 

luz de los resultados obtenidos hasta ahora y las perspectivas que se tienen para el futuro.  

           Nos parece positivo que se flexibilicen en los últimos cursos de la ESO los itinerarios 

con una apuesta por mejorar la opción por la FP. No comprendemos, en cambio, el salto al 

vacío que se quiere dar con la FP Dual que se trata de imponer sin los medios adecuados 

y, en consecuencia, sin el consenso exigido que la haga prosperar. Valoramos 

positivamente la intención de potenciar el interés y el esfuerzo evaluados con pruebas 

objetivas, siempre que estas no supongan una competitividad segregadora sino 

estimulante en la mejora de la calidad. Vemos necesario el refuerzo en las materias 

instrumentales, que se garantice el uso de la lengua vehicular que elijan los padres y que 

se facilite el aprendizaje de otros idiomas. 

 Entendemos que la asignatura de religión se debe mantener como opcional y 

evaluable como el resto, sin descuidar que todos los alumnos deben tener una formación y 

conocimiento adecuados sobre los movimientos religiosos más representativos de nuestra 

cultura. 

Sobre los centros educativos no basta con garantizar la pluralidad de escuelas, 

incluidas las que imparten enseñanza diferenciada ni el respeto al proyecto educativo 

propio como se contempla en la Constitución. Se echan en falta, además, medidas 

adecuadas que respeten la autonomía de los centros. Entendemos que no está 

suficientemente amparada la libertad de elección de centro por parte de las familias por 

varias razones: por carecer de la necesaria financiación que permita una verdadera 

gratuidad de la enseñanza; por la inseguridad del régimen de conciertos que impide un 

proyecto educativo, laboral y empresarial a largo plazo; por no contemplar la ampliación de 

centros que tengan una mayor demanda social. 

Por último, echamos en falta una memoria económica que garantice los recursos 

necesarios para atender adecuadamente los retos que marca esta ley. La atención a la 

diversidad, la FP Dual, la formación del profesorado, los recursos y medios pedagógicos no 

pueden estar a merced de un diseño presupuestario fluctuante que no esté basado en una 

apuesta por la calidad en educación, con un proyecto sostenible y duradero.  

Entendemos que el debate sobre esta ley es, sobre todo, político como, 

lamentablemente,  lo han sido todas. Las leyes educativas nacen con un periodo de 

caducidad y son el reflejo de una sociedad excluyente y nada integradora. El profesorado 

las ve pasar con indiferencia pero, por dentro, se lamenta de su impotencia. A los docentes 

les queda ahora encajar este puzle sabiendo que en breve, el político de turno, se lo 

desbaratará y le mandará construir otro con distinto color. Mientras tanto, el fracaso escolar 

y el paro juvenil en cifras impensables.     
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