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La actual ley5 la LOE5 se vertebra sobre dos principios que se 
consideran complementariosB la educación común y la atención a la 
diversidad 3art. 94. Por este motivo5 se implementan diversas medidas 
de atención a la diversidad5 unas de carácter ordinario 3arts. 1= y 264 
y otras más especí/ cas 3art. 2<4 como puedan serlo los programas 
de diversi/ cación curricular 3PDC45  los programas de cuali/ cación 
profesional inicial 3art. 904 o el carácter orientador del cuarto curso 
de la ESO 3art. 2<4. Lo que llama poderosamente la atención es la 
peculiar ideología que alimenta esta reforma de la reforma que en su 
día fue la LOGSE. La educación5 así entendida5 no tiene como objetivos 
fundamentales ni la e/ cacia ni la excelencia sino la “normalidad” 
educativa a la que se arbitra bajo las equivocas ideas de equidad y 
calidad. La distorsión ideológica5 a mi juicio5 estriba en convertir 
la programación general de la enseñanza en una mal entendida 
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programación antropológica del individuo normado. No se trata de 
cambiar normalidad por excelencia sino de atender a otro tipo de razones5 
sin duda5 también ideológicas5 pero5 creo que más certeras a la hora 
de de/ nir al educando ante un Estado que está5 sin duda5 obligado a 
educarle5 pero5 también5 como parece lógico5 a obtener un bene/ cio 
social de esa educación a la que contribuye con un gran esfuerzo de 
programación general.

La atención a la diversidad5 tal y como se entiende en la 
actualidad5 no puede convertirse en el eje que vertebre la educación 
secundaria obligatoria. Ocurre que entre los 12 y los 16 años 3que es 
el tiempo en que un alumno está en la ESO como norma general4 el 
umbral formativo5 que muchos de los alumnos deberían de alcanzar y 
traspasar5 progresivamente5 para adquirir nuevos saberes5 y asimilar 
los antiguos5 se vuelve un límite que termina por colocarles muy 
por debajo de su verdadero umbral de aprendizaje. Jesús Ilanco5 
catedrático de Física de Escuela Universitaria5 en una comunicación 
personal que reproduzco con su permiso5 dice al respectoB La verdad es 
que desconozco casi completamente como funciona ahora el bachillerato y la 
ESO- no soy capaz de seguir los muchos cambios que se han venido haciendo 
en sus reglamentaciones. Lo que sí veo es que algunos alumnos de ingeniería 
están en nuestras aulas sin haber visto nada de Física e incluso muy pocas 
Matemáticas /parece que hay recorridos curriculares que lo permiten0. 
Suelo explicarles que tendrán que suplir esto con una dedicación mayor a la 
asignatura- pero en realidad me quedo estupefacto. Algunos de ellos consiguen 
remontar- no todos suspenden- por cierto. Esta plasticidad que sorprende 
gratamente a Jesús Ilanco es la que nunca se perderá5 cualquiera que 
sea la reforma realizada. Sean cuales sean los cambios llevados a cabo5 
deberán de potenciar la extraordinaria capacidad de aprender del 
alumno5 que si es adecuadamente encauzado podrá alcanzar cotas de 
trabajo y esfuerzo que el actual sistema está muy lejos de potenciar.

Es idílico pensar que el sistema5 el profesorado5 pueda atender a 
toda la diversidad competencial con la que se encuentra en el aula. Ni 
siquiera esto sería factible en el caso hipotético de que esa diversidad 
se le presentara de forma pací/ ca5 sin que el orden de la clase se viese 
alterado por quienes no quieren estudiar por displicencia o falta de 
aptitudes. Habría que5 como poco5 modi/ car sensiblemente a la baja la 
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ratio de alumnos por unidad para conseguir lo que se entiende en la 
LOE15 y se entendía en la LOGSE5 por atención a la diversidad2.

La atención a la diversidad debería de ir acompañada de un 
itinerario capaz de incorporar a los alumnos a tareas acordes con 
sus aptitudes. Este será el problema al que intentaré dar una cierta 
respuesta. No se trata de abandonar a los alumnos a su suerte5 sino 
que5 al contrario5 se ha de intentar buscar una solución más e/ caz 
al actual principio pedagógico que el legislador enunció con total 
claridad en el artículo 9.; de la LOEB Las enseñanzas a las que se re, ere el 
apartado 2 3se trata tanto de las enseñanzas de régimen general como 
de régimen especial4 se adaptarán al alumnado con necesidad especí, ca de 
apoyo educativo. Dicha adaptación garantizará el acceso- la permanencia y la 
progresión de este alumnado en el sistema educativo. Es este un principio 
fundamental que vertebra la actual estructura de la ESO5 entendida 
como formación común para todos los alumnos entre los 12 y los 16 
años.

Si leemos con detenimiento las órdenes y decretos que articulan 
la atención a la diversidad en la Comunidad Autónoma de Galicia5 no 
dejaremos de comprobar el cuidado con que se atiende a todos los 
detalles que inciden para compensar las desigualdades de partida 
de ciertos alumnos. Léanse5 sino5 la circular =81===5 donde se dictan 
instrucciones para la atención a la diversidad5 el decreto de 20 de febrero 
de 200: que establece las medidas de atención especí/ ca al alumnado 
procedente del extranjero o bien el muy reciente decreto 22= de 7 de 
diciembre de 2011. Un sistema educativo como el nuestro no debe de 
renunciar a la incorporación al mismo5 en condiciones de equidad5 de 
los menos favorecidos por causa de sus condiciones sociales de partida 
o de sus aptitudes naturales. Pero5 y esta es la pregunta clave5 si el 
sistema educativo no ha de pivotar sobre el principio de atención a la 

1K LOE5 Principios5 15 eB La 1 exibilidad para adecuar la educación a la diversidad de 
aptitudes- intereses- expectativas y necesidades del alumnado- así como a los cambios 
que experimentan el alumnado y la sociedad.
2K LOGSE5 artículo 20.:B La metodología didáctica en la educación secundaria obli3
gatoria se adaptará a las características de cada alumno. Favorecerá su capacidad para 
aprender por sí mismo y para trabajar en equipo y le iniciará en el conocimiento de la 
realidad de acuerdo con los principios básicos del método cientí, co. 
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diversidad5 tal y como es entendido por la actual ley educativa5 ¿cuál 
habría de ser la alternativa plausible a este principioX 

E' -Y!$ Z$%!"&-$ !) '& E!Y(&("@- S)(Y-!&%"& O['"Z&#$%"& 
)- '& LOEB '& &#)-("@- & '& !"\)%+"!&! ] '&+ ($*,)#)-("&+

Los principios atañen a lo que el sistema educativo5 el Estado5 
pretende conseguir mediante su programación general de la enseñanza. 
Los / nes son los principios cuando son aplicados y ejercicios por 
el cuerpo docente. Los objetivos son esos mismos principios y / nes 
desarrollados por el discente5 entendidos como competencias básicas o 
como capacidades que ha de alcanzar en la etapa o en el ciclo. En cada 
caso tenemos un sujeto distintoB Estado5 profesor y alumno. La suma 
de sus actividades está guiada por una idea abstracta de ser humano 
con/ gurada esencialmente por las competencias básicas que5 según la 
LOE5 se someten a dos tipos de circunstancias externas que pueden 
condicionar de modo decisivo su desarrolloB las condiciones sociales 
de partida5 que pueden obligar a una educación compensatoria5 y las 
aptitudes personales5 que motivan una atención a la diversidad^ ambas 
reguladas por ley. 

Una lectura atenta de la normativa básica y de la legislación 
autonómica nos permitirá hacernos una composición de lugar del tipo 
de alumno que maneja la legislación actual5 común en todo el Estado 
español. Esta idea5 central en todo sistema educativo5 se construye de 
modo articulado5 en la actualidad5 a partir de las competencias básicas 
y de los objetivos de etapa o de ciclo entre los que se encuentran los 
valores políticos de una ciudadanía democrática 3LOE5 artículo 64. Las 
competencias básicas5 que tienen su origen en una recomendación 
del Parlamento europeo y del Consejo95 sirven para con/ gurar una 
idea de ciudadano común a todos los países europeos5 susceptible 
de ser evaluada y administrada por el sistema educativo de cada uno 
de ellos. Se trata de un principio de administración educativo5 muy 

9K Wecomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 1; de diciembre de 
2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 320068=628
CE4.
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difuso5 que simpli/ ca la naturaleza humana en competencias y que5 
permite5 por ejemplo5 entre otras muchas cosas5 que la OCDE realice 
su Programa para la Evaluación Qnternacional de los Alumnos 3PQSA4 
cada tres años sobre tres áreas competenciales 3comprensión lectora5 
matemáticas y ciencias45 quedando excluidas de la evaluación5 por 
ejemplo5 otras muchas como es el caso de la competencia musical o la 
formación literaria.

La Wecomendación del Parlamento europeo y del Consejo 
muestra únicamente una preocupación explícita por la cuali/ cación 
profesional y la adaptación continua de la mano de obra europea a 
las nuevas exigencias y necesidades de las empresas. Aquí se está 
pensando en términos económicos y de facto el alumno se convierte5 
por esta vía5 en un nuevo sujetoB la mano de obra que hay que 
cuali/ car si Europa no quiere perder el tren de la innovación y de 
la competitividad empresarial. Pero hay en esto un claro desajuste 
con el actual sistema educativo español5 anquilosado5 por razones 
ideológicas5 bajo el corsé de la LOGSE5 de la que la actual LOE es 
preclara heredera. Las competencias básicas5 en el sistema educativo 
español5 se han entendido como un añadido que queda difuminado 
entre los contenidos y los objetivos de etapa. Su encaje es puramente 
intencional. No puede organizarse un currículo por competencias si al 
mismo tiempo está con/ gurado mediante materias. Las competencias 
tienen una intención muy diferente5 en su origen5 a la que le dio el 
legislador español. Advierten de la necesidad de que cada ciudadano 
obtenga una cuali/ cación mínima en los aspectos que cada una de ellas 
desarrolla5 pero no tienen5 en absoluto5 vocación de convertirse en un 
añadido virtual al currículo. Esta es una equivocada interpretación5 o 
una interpretación interesada5 del / n último por el cual se propusieron. 
En realidad5 las competencias no inciden sobre el currículo sino sobre 
otro aspecto mucho más signi/ cativo que el legislador no quiso o no 
pudo contemplar por mor de limitaciones presupuestariasB señalan 
la necesidad de una nueva y más _ exible ordenación del sistema 
educativo y de su programación general.

La idea de competencia se resuelve en otra ya bien conocida por la 
/ losofíaB la praxis aristotélica cuya guía y sustento era el suelo nutricio 
de la polis. Se trata de un nombre nuevo para un concepto con5 también5 
mucha solera programática. El problema5 entonces5 consiste en cómo 
llevar al aula tanto la praxis social como la técnica o la instrumental. El 
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problema de la praxis es ya viejo en la / losofía y hasta el momento no 
parece haberse logrado una solución curricular al mismo. 

A un alumno de dieciocho años —o de dieciséis5 con contrato de 
trabajo o teniendo la condición de deportista de alto rendimiento— 
se le puede enmarcar entre la población activa5 o desocupada5 según 
las circunstancias del mercado de trabajo5 pero5 en cualquier caso5 es 
susceptible de incorporarse a alguno de los tres subsistemas actuales 
de la formación profesionalB reglada5 ocupacional y continua. Pero 
esto resulta de imposible aplicación5 conforme al sistema actual5 para 
con los alumnos que se encuentran en tercero y cuarto de la ESO5 con 
1< y 16 años respectivamente. Las competencias básicas solo podrán 
fructi/ car si se incardinan en una estructura organizativa diferente5 
en donde puedan alcanzar su sazón las aptitudes de partida de 
cada alumno. No se trata5 pues5 de encajarlas5 sin más5 en el nivel de 
concreción curricular. 

De los 12 a los 16 años5 la ESO se organiza bajo los principios 
de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 
Esto supone que a quienes no son capaces5 por diversas razones5 de 
alcanzar los objetivos de etapa se les aplicarán medidas ordinarias o 
extraordinarias de atención a la diversidad. Su / nalidad es paliar en lo 
posible5 di/ cultades de aprendizaje más o menos severas con el / n de 
no impedir la consecución de los objetivos de etapa y la subsecuente 
obtención del título de graduado escolar : . Entre las medidas 
extraordinarias encontraremos los Programas de Cuali/ cación 
Profesional Qnicial 3PCPQ4<. Se trata de un programa híbrido que5 en 
el régimen ordinario5 se integra5 en parte5 en la formación profesional 
inicial 65 mediante los módulos obligatorios de formación especí/ ca que 

: K Weal Decreto 1691820065 de 2= de diciembre5 por el que se establecen las enR
señanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria5 
artículo 1.9 y 12.1.
<K LOE5 art. 90. Normativa autonómicaB Decreto 22=820115 de 7 de diciembre5 
art. =.95f.
6K Weal Decreto 11:7820115 de 2= de julio5 por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo5 Título Q5 capítulo 
QQ. Será de aplicación en el curso 2012R2019. En Galicia5 ya se han implantado5 
quedando regulados por la Orden  del 19 de julio de 2011.
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permiten obtener una cuali/ cación profesional de nivel 1 del Catálogo 
Nacional de Cuali/ caciones Profesionales^ en tanto que5 por otro lado5 
los módulos voluntarios5 permiten al alumno5 si los supera5 obtener 
el título de graduado en educación secundaria. Entre los módulos 
obligatorios5 junto con los especí/ cos profesionales5 se encuentran los 
formativos de carácter general que contribuyen a la adquisición de las 
competencias básicas que permitan al alumno cursar un ciclo profesional 
de grado medio. El otro régimen de los PCPQ es el llamado integrado 
que está destinado a alumnos que han abandonado5 en su momento5 el 
sistema educativo o bien que5 por proceder de otros países5 deseen5 no 
obstante5 incorporarse al mercado laboral con la acreditación de una 
cuali/ cación profesional de nivel 1 7.

Los PCPQ5 según la Ley Orgánica :820115 que complementa a la Ley 
de Economía Sostenible5 artículo 25 § dos5 se destinarán al alumnado 
mayor de 1< años5 cumplidos antes del 91 de diciembre del año de 
inicio del programa5 Se rebaja5 pues5 la edad de los 165 que amparaba 
la LOE5 a los 1< años. Pues bien5 los PCPQ son un intento de introducir 
las competencias básicas en el sistema educativo pero sin modi/ car5 
en lo esencial5 la organización de la ESO su piedra de toque. De hecho5 
constituyen el germen efectivo de esa modi/ cación —no contemplada 
así por el legislador— al mostrar que el sistema no es capaz de orientar 
su fracaso 3abandono temprano y alumnos que no gradúan4 hacia 
ámbitos de mayor e/ cacia sino es con una substancial reforma de la 
actual educación secundaria obligatoria. Eso es así porque la e/ cacia 
buscada no viene determinada por cambios en el currículo sino por 
una modi/ cación que afecte de manera esencial a la organización 
de las enseñanzas de régimen general. En la actualidad5 se pretende 
que5 en el ejercicio de la autonomía de cada centro educativo5 sea 
éste;  quien pueda _ exibilizar su organización y funcionamiento 
para alcanzar esas competencias básicas. Sin embargo5 no basta con 
inclinar la balanza sobre el centro educativo cuyas limitaciones y 
rigideces organizativas son evidentes para cualquiera que conozca 
mínimamente su funcionamiento.  

7K Orden del 19 de julio de 2011 por la que se regulan los programas de cuali/ R
cación profesional inicial en la Comunidad Autónoma de Galicia.
; K Weal Decreto 1691820065 art. 7.9.
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¿kué lectura podemos sacar de todo estoX A los 1: años5 
los niños y niñas que estudiaban bajo el ordenamiento de la Ley 
General de Educación del año 1=705 podían elegir una formación 
profesional u optar por el bachillerato 3I.U.P. y C.O.U.4. En absoluto 
se les consideraba inmaduros ni competencialmente disminuidos para 
tomar esta decisión. En la actualidad5 el sistema5 curiosamente5 se 
acerca a este planteamiento de la LGE. Se vuelve a los planteamientos 
de los años setenta de forma natural. Muy en concreto a la Formación 
Profesional de Primer Grado 3FP Q45 tal y como la establecía el 
Decreto 70781=76 3artículos 11R1<45 de < de marzo5 sobre Ordenación 
de la Formación Profesional. Las tensiones a las que se ve sometido 
el sistema educativo por causa del llamado fracaso escolar5 que se 
concentra mayoritariamente en la ESO5 obligan a replantear el sentido 
inclusivo de la atención a la diversidad. A ello han contribuido los 
Programas de Cuali/ cación Profesional Qnicial5 considerados5 por 
la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria 3Decreto 
22=820115 de 7 de diciembre45 como una medida extraordinaria para 
aquellos alumnos con escasas o nulas posibilidades de graduarse 
por la vía general. Esta medida empieza a competir con los propios 
programas de diversi/ cación curricular 3PDC45 a los que5 en cierta 
manera5 intenta desplazar5 al reconocer el sistema educativo5 de 
modo implícito5 que las medidas de atención a la diversidad se han 
movido en un campo ideológico difuso5 al margen de las motivaciones 
particulares de los alumnos y de sus familias que no son capaces de 
encontrar en la educación5 entendida como un / n en sí mismo5 el 
sentido5 la motivación y el esfuerzo necesarios para seguir formándose. 
La educación no es en la actualidad un medio e/ caz de promoción 
social5 al contrario de lo que ocurría en los años setenta del pasado 
siglo. Las familias obreras no consideran valiosa la transmisión de su 
estatus familiar5 algo que no ocurre en familias de clase media alta5 
ligadas mayormente a profesiones liberales o actividades comerciales 
o industriales. Las clases más desfavorecidas ven en la educación el 
único modo de mantener una dignidad social para la familia pero 
no parecen encontrar en el sistema educativo el cauce de/ nitivo 
para incorporar a sus hijos al _ ujo social. Un _ ujo que requiere una 
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condición mínima para su incorporaciónB un trabajo cuali/ cado como 
medio básico para la transmisión de estatus y reconocimiento social.

Las motivaciones5 son muchas veces5 por su naturaleza5 borrosas5 
dado que las familias carecen5 en no pocas ocasiones5 de la perspectiva 
y de la visión su/ ciente para orientar a sus hijos en el campo educativo5 
entendido5 ya no como campo integral de formación5 sino como vía 
para la incorporación al mercado de trabajo que es donde reside5 a mi 
juicio5 el verdadero problema y la mayor di/ cultad en la orientación 
de los adolescentes. Esta falta de claridad viene motivada5 en no pocas 
ocasiones5 por los prejuicios pedagógicos —alimentados por el sistema 
de promoción imperante en la legislación educativa actual— que 
consideran que cualquier cosa que uno se proponga puede llegar a 
conseguirla5 aunque carezca de los hábitos5 las aptitudes y destrezas 
intelectuales necesarias para alcanzar un mínimo aprovechamiento 
en la tarea programada. El artículo 11.25 del Weal Decreto 169182006=5 
ahondado aun más si cabe en este principio de educación común 
y atención a la diversidad5 dice al respectoB Se promocionará al curso 
siguiente cuando se hayan superado los objetivos de las materias cursadas o se 
tenga evaluación negativa en dos materias como máximo y se repetirá curso 
con evaluación negativa en tres o más materias. Excepcionalmente- podrá 
autorizarse la promoción con evaluación negativa en tres materias cuando el 
equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no le impide seguir 
con éxito el curso siguiente- que tiene expectativas favorables de recuperación 
y que dicha promoción bene, ciará su evolución académica. 

Es contradictorio a/ rmar que promocionar con tres asignaturas 
suspensas favorezca5 al tiempo5 un aprovechamiento e/ caz del curso 
siguiente^ o que5 en el caso del curso terminal de :º de la ESO5 un 
alumno con asignaturas pendientes pueda optar al título de graduado 
en educación secundaria obligatoria. Si la imperfección del ser humano 
no puede ser medida sino que ha de ser normalizada o armonizada5 
como pretende la LOE5 entonces los objetivos que se buscan lograr 
han de ser regulados para adaptarse a quienes no son capaces de 
alcanzarlos5 o bien porque no quieren o bien porque no pueden5 Pero5 
de ser así5 ya no estamos ante verdaderos objetivos sino ante un proceso 

=K En este decreto se / jan las enseñanzas mínimas de la educación secundaria 
obligatoria.
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de educación obligado a autoRregularse o a adaptarse a las múltiples 
circunstancias que condicionan el aprendizaje de nuestros alumnos. 
Esto es algo que de forma natural y habitual un profesor suele hacer 
con sus alumnos5 pero la legislación al recoger esta circunstancia como 
un principio5 desvirtúa y desbarata todo el proceso educativo. Este 
juego extraño del sí pero no5 extraño a las actividades humanas que 
conllevan alto grado de e/ cacia5 es muy habitual en la tarea docente. 
Una sociedad difícilmente podrá lograr un mínimo de e/ cacia social 
manteniendo a todos sus jóvenes5 de entre los 1: y 16 años5 en este 
juego de minoría de edad que no les educa en la responsabilidad y que 
ni siquiera les obliga a una mínima elección sensata5 como ocurría en 
los años setenta5 cuando a los catorce años uno debía de elegir entre 
optar por el bachillerato o por la formación profesional. 

La LOE reconoce como instrumento para organizar la ESO 
—según los principios de educación común y de atención a la 
diversidad— la oferta de materias optativas 3artículo 22. : y <45 en 
los mismos centros y con los mismos profesores. Una oferta que5 por 
ejemplo5 deja sin entidad a la formación humanista. La Cultura Clásica5 
cuyo currículo no incluye ni el latín ni el griego5 será una optativa de 
tercero o de cuarto curso. En cuarto curso5 el alumno podrá elegir o 
no5 el latín junto con otras dos asignaturas más de entreB Iiología y 
Geología5 Educación Plástica y Visual5 Física y kuímica5 Qnformática5 
Música5 Segunda lengua extranjera y Tecnología 3LOE5 artículo 2<4. 
El griego ha desaparecido y el latín5 prácticamente5 también. De 
nuevo5 nos encontramos que prima el principio de educación común 
y de atención a la diversidad sobre el de formación o Bildung o 
humanitas- entendida ésta última como una educación con la que el 
alumno es capaz de comprometerse porque la encuentra acorde a sus 
capacidades e intereses. Es el caso de quienes desean realizar estudios 
profesionales o superiores de música o de danza5 pero que encuentran 
muchas di/ cultades organizativas para llevar a cabo sus / nes o de 
quienes realizan un deporte5 aun no profesional5 pero que forman 
parte de equipos 3baloncesto5 balonmano5 futbol5 atletismo5 ciclismos4 
consolidados5 sin encontrar5 no obstante5 un acomodo curricular en la 
enseñanza básica y en el bachillerato. La diversidad no ha de incluir 
sólo a los superdotados5 a los que se incorporan tardíamente al sistema 
educativo o a los que tienen di/ cultades de aprendizaje sino también 
a quienes tienen intereses o / nes que una educación común de base 
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no puede satisfacer. En este sentido5 formaría parte de la atención a la 
diversidad5 en sentido amplio5 la educación para adultos o la enseñanza 
de idiomas pero también el que un alumno de 1: años pueda optar por 
un grado medio de cualquiera de las familias profesionales ofertadas 
por el sistema educativo.

Haré mención5 a continuación5 de algunas de las di/ cultades 
con las que se encuentra el sistema educativo a la hora de ampliar el 
concepto restrictivo de atención a la diversidad que se maneja en la 
actualidadB 

314 El intento por recuperar5 por la vía desesperada de los PCPQ5 la 
vocación formativa para la incorporación al mundo profesional. 

Al tiempo que aparecen los PCPQ5 se intenta cambiar el rumbo 
del cuarto curso5 mediante la aparición de nuevas optativas. La 
ley orgánica :82011 modi/ ca el artículo 2< de la LOE5 en donde se 
organizan las enseñanzas del cuarto curso. Además de las consabidas 
materias comunes5 el alumno deberá escoger tres materias que5 
conforme al Weal Decreto 11:682011 que desarrolla la citada ley5 serán 
las que aparezcan en una de estas tres opciones5 o bien dos de una 
de ellas más otra de las comunes o de las otras materias que oferte el 
centro de las otras dos opciones.

Materias que deben cursar los alumnos de cuarto cursoB
– Educación éticoRcívica.
– Educación física.
– Ciencias sociales5 geografía e historia.
– Lengua castellana y literatura y5 si la hubiere5 lengua coo/ R

cial y literatura.
– Matemáticas.
– Primera lengua extranjera.
Opción 1B
– Educación Plástica y Visual.
– Latín.
– Música.
Opción 2B
– Iiología y Geología.
– Física y kuímica.
– Tecnología.
Opción 9B
– Alimentación5 nutrición y salud.
– Ciencias aplicadas a la actividad profesional.
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– Tecnología.
Materias comunes a todas las opcionesB
– Qnformática.
– Orientación Profesional e Qniciativa emprendedora.
– Segunda Lengua Extranjera.

Esta modi/ cación se hizo bajo el impulso de la ley estrella 
de {apatero5 concebida para frenar los estragos de la crisis5 coR
nocida como Ley de Economía Sostenible 3Ley 2820115 de : de 
marzo4. Pero5 en puridad5 no consigue deshacerse de ese nudo 
gordiano que es la fallida orientación profesional que se busca 
dar en esta etapa. Esta propuesta5 de última hora5 intenta que el 
alumno se oriente5 o se decante5 mediante la elección de tres opR
tativas5 hacia una formación profesional inicial de grado medio. 
Pero la forma de hacerlo es del todo insu/ ciente5 burda5 incluso5 
porque permanece amordazada por un sistema que5 en ningún 
momento5 ha logrado la pretendida orientación profesional5 a 
pesar de que ésta forma parte de los principios pedagógicos que 
guían la educación secundaria 3LOE5 artículo 26.:4.

324 Otro punto oscuro5 por irracional5 es la no continuidad 
natural entre los ciclos formativos de grado medio y grado suR
perior. Un alumno5 hasta ahora5 de un ciclo de grado medio esR
taba obligado o a pasar por el bachillerato si deseaba acceder a 
un ciclo de grado superior o a realizar una prueba de acceso si 
cumplía con la edad requerida. Esta situación quedará paliada5 
sólo en parte5 con los cursos de acceso a los ciclos formativos 
de grado superior105 tal y como se contempla en el Weal DecreR
to 11:782011. Es curioso comprobar cómo la necesidad de estos 
cursos de paso ya aparecía contemplada en el Decreto 70781=765 
de < de marzo5 Capítulo Primero.

La orientación académica y profesional no sólo debe de ser 
ejercida por los profesionales que detentan esta responsabiliR
dad5 entre otras5 en el centro educativo5 sino que ha de ser labor 
también del propio sistema5 en la medida en que éste pueda orR
ganizarse de tal modo que faculte a los alumnos5 en edad más 
temprana que los 16 años5 para tomar el camino que marcará su 
futuro académico o profesional5 conforme al grado de compeR
tencias adquiridas. Lo ideal es que al acabar la primaria5 con 12 
años5 los alumnos pudieran ir optando por tres salidas posibles 

10K  Weal Decreto 11:7820115 de 2= de julio5 por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo5 artículo 1=.
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que les fueran conduciendo hacia una formación profesional5 
hacia una cuali/ cación profesional de nivel 1 —los actuales 
PCPQ5 herederos5 en parte5 de los programas de garantía social— 
o hacia una formación académica ligada a una salida universiR
taria. Por esta vía5 incluso5 la actual prueba de la PAU debería 
desaparecer. El acceso a la Universidad vendría ya conformado 
por la correspondiente estructura curricular que prepararía al 
alumno5 a algunos5 no a todos5 para ingresar en la Universidad5 
sin necesidad de ninguna prueba de aptitud. 

En la actualidad5 quienes dispongan del título de Técnico 
Superior y Técnico Deportivo Superior pueden acceder a los esR
tudios universitarios sin necesidad de prueba11. Sin embargo5 el 
sistema educativo5 no / ándose de sus propias fuerzas curricuR
lares5 no considera que el paso por el bachillerato garantice ese 
acceso directo. La formación profesional es5 sin duda5 un sisteR
ma complejo5 mucho más de lo que puedan serlo el resto de las 
enseñanzas de régimen general. Durante estos últimos años ha 
tenido una vocación continuada de adaptarse al tejido producR
tivo. De esto es / el re_ ejo la ley orgánica <820025 de 1= de junio5 
de las Cuali/ caciones y de la Formación Profesional5 vertebrada 
sobre un sistema que hace equivaler la cuali/ cación profesional 
a la estructura modular de los ciclos formativos. Ahora bien5 
el bachillerato5 aunque está concebido para orientar al alumno 
tanto hacia la FP como a la Universidad5 no logra cumplir de 
pleno con su cometido5 debido a que sus objetivos vienen deterR
minados5 en exclusiva5 por los grupos de trabajo que elaboran la 
prueba de acceso a la Universidad 3PAU4^ grupos que adolecen 
de una clara falta de vocación profesional en sus planteamienR
tos curriculares. Tiene5 en de/ nitiva5 un mayor encaje como una 
etapa educativa cuyo / n único es ser tránsito para la educación 
superior. Por otro lado5 carece de toda capacidad para que el 
alumno pueda5 con el título de bachiller5 acceder al mundo laboR
ral que demanda personas cuali/ cadas profesionalmente por la 
vía de la formación profesional o de un título superior. 

394 Es necesario replantearse el campo puramente ideológico 
de la autonomía y gobierno de los centros docentes. El artícuR
lo 129.9 de la LOE dice algo que resulta sorprendenteB Para el 
cumplimiento de sus proyectos educativos- los centros públicos podrán 

11K Weal Decreto 1;=28200;5 de 1: de noviembre5 por el que se regulan las condiR
ciones para el acceso a las enseñanzas universitarias o/ ciales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas5 art. 26.1.
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formular requisitos de titulación y capacitación profesional respecto de 
determinados puestos de trabajo del centro- de acuerdo con las condi3
ciones que establezcan las Administraciones educativas. Esto supone 
que el centro5 en cumplimiento de su proyecto educativo5 podrá 
marcar los per/ les que considere adecuados en la incorporación 
de nuevos profesores. La sorpresa viene determinada por dos 
aspectos. En primer lugar5 la actual forma de adscripción de 
profesores funcionarios de carrera e interinos5 a las enseñanzas 
de la educación secundaria obligatoria y postRobligatoria5 se lleR
va a cabo bajo el principio de derechos adquiridos. En segundo 
lugar5 un proyecto educativo en la ESO no tiene capacidad alR
guna para adaptarse ni al medio laboral ni a las necesidades 
educativas del entorno. Las actividades complementarias y exR
traescolares no cumplen5 ni de lejos5 con este propósito. En este 
aspecto5 su _ exibilidad curricular es nula5 o si se quiere decir 
de otro modo5 es puramente ideológica. La pretensión del artíR
culo 6.: de la LOE de que sean los centros educativos quienes 
completen y desarrollen el currículo de las diferentes etapas y 
ciclos5 en el ejercicio de su autonomía 3LOE5 artículo 121.145 solo 
responde a la puesta en marcha de las medidas implementadas 
por la propia ley para cumplir con el principio que le da sentido 
y sustentoB las medidas de atención a la diversidad 3LOE5 22.:4. 
Sin embargo5 el currículo debe de estar al servicio de intereses 
más generales que articulen la formación del alumnado para 
conducirlo a una formación profesional o hacia un bachillerato. 
Este ciclo adaptativo entre centro educativo y tejido social y proR
ductivo lo podemos encontrar en la formación profesional con 
el módulo FCT 3módulo de Formación en centros de Trabajo4 
que realizan los alumnos al / nal de su ciclo formativo. El enR
torno empresarial sirve para la formación del alumnado en una 
situación real de producción5 que completa así la formación moR
dular. El entorno5 en este caso5 es objetivo5 está legislado y conR
curre necesariamente mediante los correspondientes convenios 
de colaboración entre el centro educativo y el centro de trabajo.  

Sólo las enseñanzas de formación profesional12 y de régimen 
especial19 responden a las expectativas del artículo 129.9 de la 
LOE5 en conformidad con sus artículos =<.25 =6.95 =;.2.

12K Weal Decreto 1<<;8200<5 de 29 de diciembre5 por el que se regulan los requiR
sitos básicos de los Centros integrados de formación profesional5 artículo 1<.9.
19K Weal Decreto 909820105 de 1< de marzo5 por el que se establecen los requisitos 
mínimos de los centros que impartan enseñanzas artísticas reguladas en la ley 
Orgánica 2820065 de 9 de mayo5 de Educación5 artículo 1<.9.
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3:4 A pesar de que la LODE 3art. 11.245 en sus inicios5 contemR
plaba la creación de centros integrados con el / n de incorporar 
las enseñanzas especiales5 caso de la música5 a la estructura del 
régimen general5 sin embargo5 tal política nunca fue llevada 
a cabo. El citado artículo 11 de la LODE fue derogado por la 
LOCE 3ley orgánica 10820025 de 29 de diciembre5 de Calidad 
de la Educación4. En la actualidad5 un alumno está obligado a 
compatibilizar sus estudios profesionales de música con la ESO. 
Puede convalidar el bachillerato si realiza las materias comunes 
y siempre que cumpla los siguientes requisitosB tener superaR
do el cuarto curso de las enseñanzas profesionales de música 
o danza5 esté cursando el quinto o sexto curso de dichas enseR
ñanzas y se encuentre en posesión del título de graduado en 
educación secundaria obligatoria1: . Los alumnos están obligaR
dos5 en la actualidad5 a compatibilizar sus estudios reglados de 
educación primaria y secundaria obligatoria con los musicales. 
Esto les obliga a un sobre esfuerzo claramente contraproducenR
te5 pero que5 por otro lado5 sería fácil de evitar con sólo incorpoR
rar las materias comunes —adaptadas en tiempo y modo— de 
primaria al grado elemental5 de secundaria y bachillerato a la 
enseñanza profesional. A ello no ayudó el voto negativo del 
Grupo Parlamentario Socialista5  el 10 de febrero de  1=;=5 a una 
Proposición no de ley que había sido presentada por el Grupo 
parlamentario  del Centro Democrático y Social 3CDS4 con el / n 
de integrar los estudios superiores de música en la Universidad. 
Las consecuencias negativas de esta falta de visión por parte de 
los socialistas aun llega hasta nuestros días con la reciente senR
tencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo1< que no consiR
dera de Grado los títulos de los conservatorios superiores5 arguR

1: K LOE5 art :7.1 y 2. Normativa de la Comunidad Autónoma de GaliciaB Orden 
del < de mayo de 2011 por la que se regulan determinados aspectos relativos 
al desenvolvimiento del bachillerato y se complementa la normativa sobre esta 
etapa. 
1<K Sentencia de 16 de enero de 20125 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo5 
por la que se anulan los artículos 7.1.5 ; 115 12 y la disposición adicional séptima 
del Weal Decreto 161:8200=5 de 26 de octubre5 por el que se estableció la ordeR
nación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 
2820065 de 9 de mayo5 de Educación.
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mentando que tal titulación sólo puede darla la Universidad 16. 
Todo ello demuestra que en absoluto ha cuajado lo establecido 
en los artículos 9.<5 el :6.2 y <:.9 de la LOE5 en los que se incluye 
a las enseñanzas artísticas superiores en la educación superior.

¿C@*$ &#)-!)% & '& !"\)%+"!&! 
!)+!) '& (&'"!&! ] '& )?()')-("&|

Lo que a continuación plantearé es un ejercicio5 si se quieR
re crítico y plausible al mismo tiempo5 cuyo único objeto será 
mostrar al lector un horizonte organizativo diferente del actual. 

La di/ cultad de una reforma educativa de calado estribaría en 
cómo encajar entre los 12 y los 16 años una oferta formativa profesional 
compatible con una formación en bachillerato. Este es el problema 
fundamental. En la Ley General de Educación5 los niños y niñas5 
comenzaban la FP Q o el IUP con 1: años5 ahora empiezan la secundaria 
con 12. La LOGSE desbarató5 en su capítulo QV5 el proceso que había 
comenzado la LGE de 1=70 para mantener una oferta uni/ cada y 
coherente de formación profesional. El artículo 91.25 de la LOGSE5 hizo 
añicos un proceso bien diseñado5 en sus inicios5 y lo convirtió en un 
laberinto absurdoB Para el acceso a la formación profesional especí, ca de 
grado superior será necesario estar en posesión del título de Bachiller. Nunca 
tan pocas palabras hicieron tanto daño.

Según la Constitución Española la enseñanza básica es obligatoria 
y gratuita. Esta enseñanza abarca desde los 6 hasta los 16 años5 
incluyendo los tres ciclos de primaria y los cuatro cursos de la educación 
secundaria obligatoria. En tanto se mantenga la obligatoriedad de un 
bachillerato o de una formación profesional5 entre los 12 y los 16 años5 
esta alternativa cubre perfectamente el mandato constitucional. 

Las personas no cambian porque cambie la ley5 ni sus hábitos 
tampoco ni su modo de trabajar y de hacer las cosas va a verse 

16K Si el lector desea una información completa sobre los avatares por los que 
han pasado las enseñanzas musicales en España5 es de obligada lectura el libro 
de Fernando Agüeria Cueva5 titulado Historia de la educación musical  en la Es3
paña contemporánea. Un estudio de política legislativa- 2001.
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modi/ cado por un cambio legislativo. La normativa educativa5 por 
su naturaleza5 parte de principios y / nes pedagógicos que concurren 
en el ámbito de las buenas intenciones. Su plasmación en una norma 
legal5 en una ley orgánica5 en un real decreto no es condición su/ ciente5 
aunque sí necesaria5 para su implementación social. 

Tómese como ejemplo el artículo 2 de la Ley Orgánica 2820065 
de 9 de mayo5 de educación 3LOE4 donde se detallan los / nes del 
sistema educativo español. La naturaleza de alguno de estos preceptos 
entronca directamente con contenidos de la llamada ley natural que 
establece como premisas básicasB la protección del propio cuerpo5 y 
por concomitancia5 el respeto por el cuerpo del prójimo5 la búsqueda 
de la verdad y del conocimiento y la necesidad y el deseo de vivir una 
vida plena en sociedad. Algunos otros de los / nes de la LOE tienen 
una mayor positividad y son susceptibles de un análisis más objetivo. 
El esfuerzo personal y la responsabilidad individual no son / nes 
que se hayan alcanzado en la ESO^ nos basta para comprobarlo las 
consecuencias que han tenido en el sistema los criterios de promoción 
ya analizados. La iniciativa personal y el espíritu emprendedor tienen 
difícil acomodo en esta etapa en la que prima la formación común 
de base. Por este motivo5 es tan limitado el impacto de una optativa 
en tercero o cuarto curso como es el caso del “taller de iniciativas 
emprendedoras”. El espíritu emprendedor se desarrolla en el seno de 
la familia con la inestimable ayuda de ciertas dotes naturales5 de las que 
no todos disponemos5 y en el seno de una economía mucho más abierta 
que la nuestra. Sólo la ley5 articulada sobre relaciones objetivas5 es la 
que faculta para que una tal iniciativa alcance un mínimo desarrollo 
posible5 pero necesario para que algo tan intangible como “el espíritu 
emprendedor” pueda manifestarse como una realidad en el sistema 
educativo. Pero esto último sólo puede suceder5 hoy por hoy5 en el 
seno de la formación profesional. En el decreto 7782011 de 7 de abril5 
de la }unta de Galicia —que determina el reglamento orgánico de los 
centros integrados de formación profesional— se establece que esta 
faceta queda bajo la responsabilidad de la jefatura del área de calidad5 
innovación y orientación 3art. 1145 haciéndose corresponsables los 
departamentos de familia profesional 3art. 224 y el departamento de 
información y orientación laboral 3art. 2<4. La ley orgánica <820025 de 
las Cuali/ caciones y de la Formación Profesional recoge5 en su artículo 
1:5 la necesidad de la información y orientación laboral que se hará 
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tomando como base el tejido industrial. No se ha de olvidar que la 
formación profesional es un sistema abierto a la empresa y al sistema 
productivo del entorno como5 por ejemplo5 lo son también las Escuelas 
Técnicas de Qngeniería.

Una cuali/ cación profesional5 una oferta modular de ciclos 
formativos y un bachillerato son los tres pivotes esenciales sobre los 
que se debería de estructurar la atención a la diversidad defendida en 
este artículo. 

El proceso se extendería de los 12 a los 1; años. Los dos primeros5 
de los 12 a los 1:5 servirían para que el profesorado pudiera ir 
determinando cuáles serán las futuras opciones de los alumnos 
según el logro alcanzado en las diferentes competencias. Comenzaría 
a partir de los 1: años una fase en la que el alumno terminaría por 
encaminarse 3no tiene posibilidad de optar5 pues todo depende de 
las competencias alcanzadas4 hacia una cuali/ cación profesional de 
nivel 15 los actuales PCPQ5 o hacia una oferta modular equivalente 
a un ciclo de grado medio 3FP Q4 y el subsecuente paso a un ciclo 
de grado superior 3FP QQ4 o hacia un bachillerato de cuatro años. 
La opcionalidad del alumno para cambiar de vía5 sería ejercida al 
cabo del segundo año por quienes optaron por una FP Q o por el 
bachillerato5 siempre y cuando el cambio se produjera entre estas dos 
vías. No obstante5 la optatividad no puede dejarse al libre arbitrio del 
alumno o de sus tutores sino que debe estar justi/ cada por razones 
objetivas y determinada por las notas del alumno.

Años Etapa(educativa

12R1: Formación Común de Iase 3 FCI4B Determinación de las 
competencias básicas. Se ofertaría en los Qnstitutos de Educación 

Secundaria.

1:R16 PCPQ5 cuali/ cación profesional de nivel 1 y nivel 2. Se ofertaría 
en los Qnstitutos de Educación Secundaria y en los centros 

integrados de FP.

1:R16 FP Q o ciclo de grado medio5 con un mayor nivel de 
cuali/ caciónB nivel 2. 

1:R16 1º y 2º de bachillerato.
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16R1; FP QQ o ciclo de grado superior5 con una cuali/ cación de nivel 9. 
Se podría entrar directamente en la Universidad5 en los estudios 

que se determinen 3ingenierías técnicas principalmente45 sin 
necesidad de prueba de acceso. No sería necesario un curso de 
acceso de la FP Q a la FP QQ5 salvo en el caso de que se cambiara 

de familia profesional.

16R1; 9º y :º de bachillerato. :º de bachillerato sería un curso 
preuniversitario. Al / nalizar cuarto se entraría directamente en 

la Universidad5 sin necesidad de prueba alguna.

12R1; Enseñanzas profesionales de música. Se requiere una 
prueba de acceso.

Enseñanzas deportivas. Se requiere una prueba de acceso.

 

Es importante que las enseñanzas profesionales de música se 
introduzcan de forma armónica y de/ nitiva en el bachillerato. Es 
hora de que las enseñanzas comunes a los diferentes bachilleratos 
aparezcan en su currículo5 de manera que el alumno tenga5 al acabar 
su formación5 el título de bachillerato y el título profesional de música 
junto con la especialidad cursada. Entre los 12 y los 1: años5 estos 
alumnos tendrían una Formación Común de Iase5 pero centrada en la 
enseñanza musical y la interpretación de un instrumento. Tras los dos 
primeros años tendrían la opción de cambiar a una FP Q o a un tipo de 
bachillerato distinto al artístico por el que optaron. Los conservatorios 
profesionales modi/ carían sus reglamentos orgánicos para adecuarse 
a esta circunstancia. El acceso a los estudios superiores de música 
sería directo desde las enseñanzas profesionales. Además5 los centros 
de enseñanzas artísticas superiores deberían de ser considerados 
directamente como Universidades. Se retomaría así la estructura 
que dio su origen a la Universidad medievalB la de los gremios de 
artesanos 3herreros5 sastres…4. Por analogía esta organización pasó 
a vertebrar los estudios de quienes querían ser maestros en arte5 
licenciados o doctores. En cualquier caso5 suele pasarse por alto que la 
actual normativa habla de habilitar para el ejercicio de la profesión de 
maestro en infantil o primaria5 de profesor de educación secundaria5 
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bachillerato5 formación profesional o de enseñanza de idiomas17. Un 
olvido sobre el que los profesionales de la educación deberíamos 
re_ exionar.

En realidad5 debería de haber un cambio substancial en lo que se 
considera formación universitaria5 en dos aspectos fundamentalesB la 
formación terminal de cada rama educativa5 ya desde sus comienzos 
más tempranos 3los doce años4 desembocaría en una formación que 
por su propia naturaleza terminal devendría en universitaria y no 
alcanzaría tal naturaleza porque la Universidad5 tal y como ahora 
está concebida5 tuviera la única potestad administrativa de sancionar 
qué formación lo es y cuál no. Esto habría de ocurrir tanto en las 
enseñanzas especiales como en las técnicas. Tal facultad debería 
ser sólo potestad del Estado5 es decir5 del Ministerio de Educación 
y Cultura. En cierto modo5 esto ya ocurre en algún aspecto como el 
que atañe a la formación pedagógica y didáctica del profesorado de 
enseñanzas artísticas profesionales 3W.D. 909820105 art. 16.941; .

17K Órdenes ECQ89;<:820075 ECQ89;<782007 y ECQ89;<;820075 modi/ cada por la 
orden EDU89:2:8200=.
1; K Artículo 16.9B La denominación de los títulos de postgrado a los que se re, ere este 
artículo deberá facilitar la identi, cación de la profesión para cuyo ejercicio habilita y en 
ningún caso- podrá conducir a error o confusión sobre sus efectos profesionales. No po3
drá ser objeto de autorización- ni de veri, cación por parte del Consejo de Universidades- 
ningún plan de estudios correspondiente a un título universitario o, cial cuya denomi3
nación incluya la referencia expresa a la profesión de Profesor de Enseñanzas Artísticas 
Profesionales sin que dicho título cumpla las condiciones que establezca el Gobierno.


