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Introducción
España es un país con una organización política descentralizada, en el que
las comunidades autónomas gozan de amplias competencias en diversos ámbitos
de actuación. La Constitución española de 1978 estableció un modelo de
organización territorial conocido como Estado de las Autonomías, en el que rige un
equilibrio entre los principios de unidad del Estado y de autonomía de las
comunidades que lo conforman, basado en última instancia en el reconocimiento de
la heterogeneidad política de éstas y el respeto a su diversidad dentro del marco
estatal. De acuerdo con este principio constitucional, las comunidades autónomas
han asumido competencias en ámbitos muy diversos. Al Estado, por su parte, le
corresponde la responsabilidad de dictar la legislación básica en un amplio catálogo
de materias, cuyo desarrollo normativo y ejecución son competencia de los poderes
autonómicos en sus territorios respectivos. Así, mediante la legislación básica de
carácter estatal se asegura la homogeneidad necesaria en todo el territorio nacional,
sin que ello sea obstáculo para que las comunidades autónomas ejerzan sus
competencias, exclusivas o compartidas con el Estado, y desarrollen sus propias
políticas públicas1.
Una de las materias en que existen competencias compartidas entre el
Estado y las comunidades autónomas es la educación y la formación. De acuerdo
con el denominado bloque de constitucionalidad, formado por la propia Constitución
y los Estatutos de autonomía, al Estado le corresponde dictar la legislación básica
en este ámbito, con el fin de garantizar el derecho a la educación de todos los
ciudadanos en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, así como
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La distribución constitucional de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas se
encuentra básicamente recogida en los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución española. Algunas
de estas competencias han sido posteriormente desarrolladas en diversas leyes orgánicas y,
concretamente en el caso de la educación, en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica
reguladora del Derecho a la Educación (LODE).
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asegurar la existencia de un sistema educativo único que ofrezca a todos los
españoles las mismas oportunidades. Por su parte, las comunidades autónomas
desarrollan la legislación básica y organizan y gestionan el sistema educativo en sus
respectivos territorios, contando para ello con un amplio margen de decisión. La Ley
Orgánica de Educación (LOE), publicada en el Boletín Oficial del Estado del 4 de
mayo de 2006, se inserta en esa perspectiva, estableciendo las normas básicas para
la ordenación del sistema educativo, que son posteriormente desarrolladas y
aplicadas por las comunidades autónomas.
En estas páginas se analiza y comenta la Ley Orgánica de Educación, que
constituye la base normativa para la ordenación de la educación española en estos
comienzos del siglo XXI. Con el fin de proporcionar al lector las claves
fundamentales que le permitan comprender el sentido de los cambios que la ley
plantea, me detendré especialmente en los motivos que la han inspirado, los
objetivos que pretende alcanzar, sus rasgos más distintivos y las principales
medidas que introduce, haciendo mención también a su proceso de elaboración y
desarrollo.
La génesis y el proceso de elaboración de la nueva ley de educación
La aprobación de la LOE en 2006 fue el resultado de un proceso de dos años
de duración, que se inició con el retraso de la aplicación de la Ley Orgánica de
Calidad de la Educación (LOCE)2. Esta ley, aprobada en 2002, había generado una
amplia contestación, que se dejó sentir en su tramitación parlamentaria, donde
encontró la oposición de un buen número de grupos políticos. No obstante, pudo ser
aprobada sin problemas gracias a la mayoría absoluta con que contaba el grupo
parlamentario popular, que consiguió además el apoyo del grupo canario. La
promesa electoral socialista de revisar la LOCE tras su vuelta al Gobierno se plasmó
inmediatamente en el retraso de su aplicación en los centros educativos, prevista
para septiembre de 2004, como paso previo a su revisión.
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Este retraso se llevó a cabo mediante la aprobación del Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo,
por el que se modifica el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario
de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 10/2002,
de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (BOE del 29 de mayo).
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Una vez tomada esta primera decisión, el dilema fundamental que se planteó
al Ministerio de Educación y Ciencia consistió en decidir si convenía proceder a una
reforma parcial de la LOCE, limitada solamente a aquellos aspectos que habían
generado mayor controversia, o ir más allá y afrontar la elaboración de una nueva
ley de educación de carácter general. La segunda opción parecía tener más sentido,
ya que en ese momento eran cuatro las leyes de ordenación educativa total o
parcialmente vigentes3, con lo que una nueva revisión parcial contribuiría a hacer
aún más complejo el entramado legal de la educación española. La simplificación
normativa resultaba una decisión más coherente y lógica. Pero al mismo tiempo, se
trataba de una decisión políticamente arriesgada, ya que obligaría a celebrar el
debate parlamentario de dicha ley en unas Cámaras en que el grupo parlamentario
socialista no contaba con la mayoría absoluta. Sin embargo, esa situación casi
inédita en la historia educativa española desde el final del franquismo (ya que
prácticamente todas las leyes educativas desde la recuperación de la democracia
han sido aprobadas en legislaturas de mayoría absoluta del partido político en el
Gobierno) tenía la virtud de obligar a la búsqueda de acuerdos y, en consecuencia,
de dar una respuesta adecuada a la demanda cada vez más extendida de
estabilidad en el sistema educativo4.
Esta segunda opción fue la finalmente adoptada, iniciándose así una nueva
fase del proceso de revisión normativa. En coherencia con esa voluntad expresa de
búsqueda de acuerdos, el Misterio de Educación y Ciencia estimó conveniente
comenzar abriendo un debate público acerca de los principales cambios que
requería el sistema educativo. Es necesario subrayar que la decisión de elaborar
una ley de carácter general no implicaba forzosamente la necesidad ni la
conveniencia de proceder a un cambio drástico de la legislación educativa, ya que
muchas de las disposiciones vigentes se consideraban adecuadas y no precisaban
de cambios, aunque su inclusión en una nueva ley diese la ocasión de perfilarlas
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En 2004 se encontraban aún vigentes algunos artículos residuales de la Ley General de Educación
de 1970, partes importantes de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) y de la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Educativos (LOPEG), y la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) en su totalidad. Se
encontraba así mismo vigente una buena parte de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la
Educación (LODE), que no regula la ordenación educativa y que no ha sido derogada por la LOE.
4
Acerca del proceso de elaboración y tramitación de la LOE, desde el punto de vista de la búsqueda
de acuerdos, me remito a un trabajo anterior más amplio (Tiana, 2007), lo que me eximirá de tratar
aquí esta cuestión con mayor detenimiento.
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mejor, en caso necesario. La intención del Ministerio de Educación y Ciencia no era
otra que la de mantener y reforzar aquellos aspectos del sistema educativo que
funcionaban satisfactoriamente y buscar nuevas soluciones para los más
problemáticos. En consecuencia, el debate no tenía por qué centrarse en todos y
cada uno de los elementos y componentes del sistema educativo, sino solamente en
aquellos necesitados de revisión.
Para lanzar y promover ese proceso se elaboró un documento, con el título de
Una educación de calidad para todos y entre todos, que incluía una serie de
propuestas concretas para ser debatidas (MEC, 2004). Durante seis meses, entre
septiembre de 2004 y marzo de 2005, se celebraron abundantes reuniones y actos
públicos, se realizaron consultas a los diversos componentes de la comunidad
educativa, se discutió el documento en el Consejo Escolar del Estado y numerosas
organizaciones aportaron sus propios informes y valoraciones acerca del documento
y de las propuestas que contenía. El proceso fue muy interesante y fructífero, tanto
con vistas al análisis y discusión de las cuestiones planteadas, como para intentar
llegar a acuerdos sobre las medidas que convenía adoptar. Posteriormente se
publicó y difundió otro segundo documento, en esta ocasión de síntesis del debate,
que valoraba las contribuciones recibidas e incluía todos los documentos aportados
por las diversas organizaciones y personas (MEC, 2005).
Los trabajos desarrollados a lo largo del proceso de debate sirvieron de base
para la elaboración del primer borrador de la nueva ley. Como se apuntaba más
arriba, el texto incluía artículos casi idénticos de leyes educativas anteriores e
incorporaba novedades en algunos aspectos concretos. Aunque en los medios de
comunicación se planteó en bastantes ocasiones la comparación global de la nueva
ley con las leyes anteriores, especialmente con la LOGSE y la LOCE, lo cierto es
que para su redacción se tomaron de una y de otra los aspectos que se
consideraban más adecuados, sin ninguna limitación previa. Con el ánimo de huir de
falsas filiaciones, se eligió además una denominación tan sencilla como descriptiva,
Ley Orgánica de Educación.
En la elaboración del anteproyecto se tuvieron muy en cuenta los conflictos
competenciales suscitados por la LOCE, puesto que contra ella se habían
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presentado un importante número de recursos de inconstitucionalidad por invasión
de competencias. También se atendió a la necesidad de elaborar una normativa
plenamente adaptada al Estado de las Autonomías, ya que en el año 2000 había
finalizado el proceso de transferencia de las competencias en materia de educación
a las comunidades autónomas. El análisis del reparto competencial en materia de
educación, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en las leyes orgánicas
que la desarrollan, así como el estudio de la jurisprudencia constitucional existente,
resultaron de gran valor para llegar a elaborar un proyecto de ley que asegurase el
equilibrio y el respeto a las competencias atribuidas respectivamente al Estado y a
las comunidades autónomas. A la vista de que, una vez aprobada, la LOE no ha
recibido ningún recurso de inconstitucionalidad, posiblemente quepa concluir que las
decisiones adoptadas fueron acertadas.
Tras la presentación pública del anteproyecto de ley y su remisión para el
informe preceptivo de la Conferencia sectorial de Educación y del Consejo Escolar
del Estado, el texto comenzó a ser debatido y valorado por las diversas
organizaciones educativas, políticas y sociales. Los sectores contrarios al Gobierno
plantearon sus diferencias con el texto y ejercieron toda la presión que pudieron para
modificarlo, alcanzándose el momento más álgido en la manifestación el 12 de
noviembre de 2005 en Madrid, que tuvo gran repercusión pública.
El proyecto de ley fue tramitado en el Congreso y el Senado entre septiembre
de 2005 y abril de 2006, aprobándose definitivamente en esta última fecha. Pese a
no contar con la mayoría absoluta de las Cámaras, el grupo parlamentario socialista
consiguió sumar nuevos apoyos a los que inicialmente tenía el proyecto de ley,
ampliando así notablemente los acuerdos alcanzados. Desafortunadamente, no se
logró alcanzar un acuerdo con el grupo parlamentario popular, que fue el único que
votó en contra de la LOE. La nueva ley comenzaba su andadura tras su publicación
en el Boletín Oficial del Estado el 4 de mayo de 2006.
Las motivaciones y los objetivos de la LOE
Los debates suscitados en el proceso de elaboración y aprobación de la LOE,
afrontados generalmente con una actitud abierta y participativa, constituyen una
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demostración palpable de la inquietud manifestada por diversos sectores sociales en
relación con la situación de la educación española. El Ministerio de Educación y
Ciencia quiso dar respuesta a esa inquietud al elaborar la nueva ley. Su motivación
principal para afrontar ese proceso no fue otra que la convicción de que una buena
educación, una educación de calidad para todos los ciudadanos, constituye el
principal recurso de un país, ya que de ella depende el bienestar tanto individual
como colectivo. Junto a ello, también influyó notablemente la conciencia de que el
sistema educativo español está obligado a responder a los nuevos desafíos que se
le plantean a comienzos del siglo XXI.
En términos generales, puede decirse que las medidas incluidas en la LOE
responden al convencimiento de que la situación de la educación española es
ambivalente. Por una parte, cualquier observador ecuánime reconocerá los avances
registrados en las últimas décadas, pues son muchos los datos que lo confirman.
Por ejemplo, la escolarización obligatoria, que en España se proclamó en una fecha
tan temprana como 1857, tuvo que esperar a hacerse realidad más de cien años,
pues hasta el curso 1984-1985 no se consiguió que estuviesen realmente
escolarizados todos los niños y jóvenes entre los seis y los catorce años de edad. Y
solamente hacia el curso 1995-1996 se consiguió escolarizar a todos los niños y
jóvenes entre los seis y los dieciséis años de edad. De ese modo, en un plazo de
tiempo relativamente corto España consiguió superar un desfase histórico,
alcanzando el nivel de escolarización que otros países cercanos habían alcanzado
con varias décadas de antelación. De manera similar, si tan sólo el 26% de los
adultos entre 55 y 64 años de edad habían obtenido en 2005 un título de educación
secundaria superior (o sea, de bachillerato o formación profesional de grado medio),
entre los jóvenes de 25 a 34 años la proporción ascendía ese mismo año al 64%,
cifra casi un 150% superior a aquélla, lo que producía además un efecto positivo en
los indicadores que miden el nivel formativo del conjunto de la población adulta
(OCDE, 2007: 37). Y otro tanto cabría decir sobre los titulados de educación
superior, tanto universitaria como profesional, que en 2005 eran tan sólo un 14% de
los españoles de 55 a 64 años, frente al 40% de los comprendidos entre 25 y 34
años de edad (OCDE, 2007: 38).
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Pero si el avance resulta innegable, también es cierto que no todos los
indicadores educativos españoles han conseguido equipararse a los del grupo de
países más avanzados. Así, por seguir haciendo referencia a los dos indicadores
mencionados, la tasa media de titulación secundaria superior se situaba en 2005
para los países de la OCDE en el 77% y para la Unión Europea en el 79% (OCDE,
2007: 37), proporciones claramente superiores a la española, si bien la ambivalencia
aludida se reflejaba en la tasa de titulación en educación superior, que estaba, ésta
sí, nítidamente por encima de la media de la OCDE (32%) y de la Unión Europea
(30%) (OCDE, 2007: 38). Y los datos del Informe PISA, tan aireados en los últimos
meses, también ponen de manifiesto esos contrastes, ya que los resultados
obtenidos por los estudiantes españoles de 15 años se sitúan por debajo de la
media de la OCDE, aunque estén claramente por encima de la media internacional
(MEC, 2007; OCDE, 2008; Carabaña, 2008).
Por lo tanto, el balance de la situación actual del sistema educativo español
ofrece luces y sombras. Entre estas últimas, además de las mencionadas, hay que
resaltar otros dos indicadores que resultan especialmente preocupantes. En primer
lugar, la tasa de estudiantes que finalizan los estudios obligatorios sin lograr el título
de graduado es demasiado elevada. Las cifras varían en función del procedimiento
utilizado para calcularlas, pero en cualquier caso la tasa bruta ronda el 30%. Esto es,
casi tres de cada diez jóvenes españoles llegan a los 18 años sin obtener el título
correspondiente a la ESO, aunque una cantidad nada desdeñable lo consiga
después, generalmente por la vía de la educación de personas adultas, que realiza
una magnífica tarea en ese sentido. La cifra es excesivamente elevada y obliga a
adoptar medidas adecuadas para reducirla, sobre todo teniendo en cuenta que
España es uno de los países donde más repeticiones de curso se producen en la
educación secundaria obligatoria.
En segundo lugar, esa tasa tan alta de terminación de estudios sin el título
correspondiente incide en la persistencia de una tasa demasiado elevada de
abandono escolar prematuro, que es definida por la Unión Europea como la
proporción de jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 24 años que ha
completado como máximo la escolaridad obligatoria y no sigue estudios posteriores.
El abandono escolar prematuro de los jóvenes españoles se situaba en 2006 en el
7

29,9%, muy por encima de la media europea, que ascendía al 15,3%. Teniendo en
cuenta que la meta de la Unión Europea consiste en reducir esa cifra por debajo del
10% en 2010, se aprecia fácilmente el desfase existente, que resulta especialmente
preocupante por lo que representa en términos de cualificación insuficiente de una
proporción significativa de la población joven.
Así pues, en este comienzo del siglo XXI la sociedad española afronta retos
importantes relacionados con el aumento de los niveles de titulación y continuación
de estudios de los jóvenes y con la mejora de los resultados de aprendizaje logrados
al término de la escolaridad básica. Si a ello añadimos los cambios sociales y
culturales producidos por el fenómeno de la inmigración, que se ha dejado sentir con
fuerza en los centros educativos y que tanta incidencia puede llegar a ejercer a
medio plazo sobre la cohesión social, concluiremos la necesidad de dar un nuevo
impulso a la educación que reciben los jóvenes españoles. En consecuencia, la
elaboración de la nueva ley de educación estuvo fundamentalmente motivada por el
diagnóstico de estos problemas y desafíos y por la necesidad de darles respuesta de
manera urgente y decidida.
En concordancia con tal diagnóstico, la LOE establece tres grandes objetivos.
El primero consiste en lograr que todos los ciudadanos puedan recibir una educación
y una formación de calidad, independientemente de su origen o sus circunstancias,
objetivo que resulta acuciante en el momento actual para un gran número de países
muy diversos, con sistemas políticos distintos y gobiernos de diferente orientación.
Tras haber conseguido que todos los jóvenes españoles estén escolarizados hasta
los dieciséis años de edad, el objetivo consiste ahora en mejorar los resultados
educativos que obtienen. Se trata de lograr que todos los ciudadanos alcancen el
máximo desarrollo de todas sus capacidades, para lo que necesitan recibir una
educación de calidad adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se debe
garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios,
tanto al alumnado que lo requiera como a los centros que los escolarizan. En suma,
se trata de mejorar el nivel educativo de todo el alumnado, conciliando la calidad de
la educación con la equidad de su reparto.
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El segundo objetivo consiste en lograr la colaboración de todos los
componentes de la comunidad educativa para conseguir ese objetivo tan ambicioso.
La combinación de calidad y equidad que implica el objetivo anterior exige
ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido. Para conseguir el éxito de
todos los alumnos es imprescindible que al esfuerzo de la Administración educativa
se sume el de los propios estudiantes, el de las familias comprometidas con la
educación de sus hijos, el de los centros escolares, el de los profesores encargados
de crear entornos de aprendizaje ricos y motivadores y el del conjunto de la
sociedad que ha de proporcionar los recursos necesarios.
El tercer objetivo consiste en alcanzar los objetivos educativos planteados por
la Unión Europea para los próximos años, comprometiéndose decididamente con su
consecución. El proceso de construcción europea está impulsando una progresiva
convergencia de los sistemas de educación y formación, que ya se ha traducido en
el establecimiento de unos objetivos educativos comunes para este inicio del siglo
XXI, insertos en la denominada Estrategia de Lisboa. Como se indicaba más arriba,
el sistema educativo español se ha ido acercando paulatinamente a los países
europeos más avanzados, pero aún no ha llegado a situarse a su nivel, por lo que
resulta necesario continuar trabajando en la misma dirección y fijándose las mismas
metas que ellos.
Las principales novedades de la LOE
Estos tres objetivos, ciertamente ambiciosos, han inspirado las principales
novedades incluidas en la nueva ley de educación. Como se apuntaba más arriba, la
LOE no ha pretendido reinventar el sistema educativo español, ya que se basa en la
convicción de que muchos de sus rasgos característicos están perfectamente
adaptados a las necesidades actuales y dan respuesta adecuada a los retos
planteados. Por lo tanto, no todas las medidas que en ella se incluyen son
novedosas, aunque la ley se haya aprobado recientemente. Pero eso no significa
tampoco que se haya limitado a refundir textos legales anteriores, sino que ha
incluido novedades significativas, sustentadas en un proyecto coherente. En efecto,
la LOE tiene unos planteamientos de política educativa nítidamente progresistas,
pretende lograr la modernización del sistema educativo, acercándolo a los modelos
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internacionales de mayor éxito, y se basa en una voluntad reformadora, que se
orienta a dar respuesta a los aspectos más conflictivos del sistema educativo actual.
Esas pretensiones se han traducido en un conjunto de novedades, de las que
mencionaré aquí las principales.
a) Concepción de la educación como un aprendizaje a lo largo de la vida
La LOE concibe expresamente la educación como un proceso de aprendizaje
permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida (artículo 1). Esa concepción
tiene implicaciones importantes, que van más allá del plano de las declaraciones
formales (artículo 5). Por una parte, considera que la formación debe ser
permanente y se puede adquirir tanto dentro como fuera del sistema educativo. El
papel de éste debe ser precisamente el de propiciar el aprendizaje permanente,
preparando a los estudiantes para continuar formándose por si mismos en todas las
etapas de su vida. Por lo tanto, la educación inicial, la que se adquiere en los
primeros años de la vida y en el seno del sistema educativo, se concibe como un
continuo (artículos 3 y 4), pero constituye sólo una parte del proceso completo, que
se extiende hasta la edad adulta.
De acuerdo con este planteamiento, la educación de las personas adultas
ocupa un lugar relevante en el nuevo texto, adoptando una concepción abierta y
moderna (artículos 66 a 70). Por otra parte, la ley permite los tránsitos de ida y
vuelta de la formación al trabajo o a otras actividades, abriendo vías en ambas
direcciones. Con esta finalidad, se establecen conexiones entre la enseñanza, tanto
reglada como no reglada, y la formación lograda por medio de la experiencia laboral
o social. Una de las principales novedades de la ley consiste en la adopción de
medidas para la validación y acreditación de los aprendizajes así adquiridos (artículo
66), siguiendo el ejemplo de otros países europeos y abriendo nuevas perspectivas
a la formación permanente.
La concepción de la educación como un aprendizaje a lo largo de la vida ha
obligado también a revisar las enseñanzas postobligatorias, especialmente el
bachillerato y la formación profesional. En relación con el primero, cabe destacar su
concepción flexible, que se aprecia tanto en la organización de las modalidades
10

como en las mayores posibilidades de elección que se ofrecen a los alumnos y en el
sistema de promoción adoptado (artículos 34, 35 y 36). En el ámbito de la formación
profesional destaca la conexión que se establece entre sus diversos grados,
concretada en la organización de cursos de preparación de las pruebas que dan
paso a cada uno de ellos para quienes no tengan la titulación requerida (artículo 41).
La LOE también lleva a cabo una reforma sustancial de las enseñanzas de
régimen especial, entre las que destacan las enseñanzas artísticas, las de idiomas y
las deportivas. La principal novedad de las primeras tiene que ver con la distinción
de las enseñanzas elementales y las profesionales (artículos 45, 48 y 51) y, sobre
todo, con la nueva configuración de las superiores, concebidas como parte de la
educación superior (artículo 3) y con una nueva organización (artículos 46 y 58).
Destaca asimismo la creación de un Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas
(artículo 45). La principal novedad de las segundas consiste en la incorporación de
la referencia al Marco europeo de las lenguas para su definición y gradación, aunque
dicha novedad se haya realizado en los reales decretos de desarrollo y no en la
propia ley5. La principal novedad de las terceras consiste en su inclusión por vez
primera en una ley de educación (artículos 63, 64 y 65)
b) El éxito de todos en la educación básica como objetivo
La LOE otorga gran importancia a la educación básica, ya que es la que
reciben obligatoriamente todos los ciudadanos entre los seis y los dieciséis años de
edad. El objetivo no es ni puede ser otro que el de asegurar el éxito de todos los
jóvenes en esa etapa, ya que constituye la base de cualquier desarrollo académico,
personal o profesional posterior. Como se señalaba más arriba, la elevada tasa de
fracaso en la obtención del título correspondiente y el insuficiente porcentaje de
continuación de estudios posteriores representan dos de los principales desafíos
actuales para el sistema educativo español. Al igual que en otros países vecinos, el
éxito en esta etapa se considera irrenunciable, aunque se trate de un objetivo
ambicioso y tendencial. En consecuencia, recibe en la ley una atención especial.
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Real Decreto 1629/2006, de 29 de diciembre, por el que se fijan los aspectos básicos del currículo
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación (BOE del 4 de enero de 2007).
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La educación básica es concebida en la LOE como una etapa formativa que
debe estar orientada por dos principios complementarios: educación común y
atención a la diversidad (artículo 3). El hecho de hablar de una formación común
obliga a subrayar el carácter específico y los objetivos de la educación primaria y la
educación secundaria obligatoria, que constituyen en conjunto la educación básica
propiamente dicha, pero también de la educación infantil, ya que constituye la base
del desarrollo posterior (artículos 12, 13, 16,17, 22 y 23). Por otra parte, la
consideración de la atención a la diversidad como un principio fundamental tiene
implicaciones

importantes

para

la

organización

de

todas

esas

etapas,

estableciéndose en todas ellas mecanismos de prevención y detección temprana de
las dificultades de aprendizaje, de apoyo y refuerzo a los alumnos con más
problemas y de recuperación de los aprendizajes no alcanzados (artículos 14, 19 y
26), al tiempo que se ponen en marcha mecanismos que aseguran la conexión entre
etapas sucesivas (artículos 20 y 24). Además, se establecen mecanismos de
seguimiento del rendimiento de los estudiantes, como la evaluación de diagnóstico
(artículos 21 y 29), y medidas de recuperación cuando resulten necesarias (artículos
20 y 28). La ley también define diversas medidas de atención a la diversidad, entre
las que pueden distinguirse las de carácter ordinario (artículos 19 y 26) y otras más
específicas, entre las que pueden citarse el carácter orientador del cuarto curso de la
ESO (artículo 25), los programas de diversificación curricular (artículo 27) o los
nuevos programas de cualificación profesional inicial (artículo 30).
Por otra parte, con el fin de definir de una forma más completa y adecuada el
sentido de los currículos de esta etapa, la ley incorpora la Recomendación
2006/962/CE del Parlamento europeo y del Consejo sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente, considerando parte de los aspectos básicos del
currículo las denominadas competencias básicas (artículo 6), que se utilizan como
referente para la evaluación y la titulación (artículos 20, 21, 28, 29 y 31). Conviene
recordar que la definición y el desarrollo de tales competencias no se lleva a cabo en
la propia ley, sino en los reales decretos que establecen las enseñanzas mínimas de
las diversas etapas6.
6

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la
Educación primaria (BOE del 8 de diciembre) y Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el
que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria
(BOE del 5 de enero de 2007).
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Así mismo, la ley refuerza la formación en los valores cívicos comunes,
insistiendo en el carácter transversal de dicho aprendizaje e introduciendo al mismo
tiempo una nueva materia, que tiene distintas denominaciones en las diversas
etapas y se integran todas ellas en la nueva área de Educación para la ciudadanía y
los derechos humanos (artículos 18, 24, 25 y 34).
c) Énfasis en la equidad de la educación
La LOE parte del principio de que la calidad de la educación debe llegar a
todos, lo que implica prestar una especial atención a la equidad como contrapartida
inseparable de las medidas de mejora de la calidad. En coherencia con ese
planteamiento, la ley dedica un Título completo a la equidad en la educación.
La preocupación por la equidad se orienta en una triple dirección. En primer
lugar, se dedica especial atención a los alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo, con el fin de ayudarles a superar las desventajas de origen o las
dificultades manifestadas en su proceso de aprendizaje (artículos 71 y 72). Entre
ellos atiende especialmente al alumnado con necesidades educativas especiales
(artículos 73, 74 y 75), siguiendo la tendencia iniciada en los años ochenta, al
alumnado con altas capacidades intelectuales (artículos 76 y 77) y a los alumnos
con integración tardía en el sistema educativo español (artículos 78 y 79). En este
último caso, la ley introduce algunas novedades importantes, tanto en lo que se
refiere a la flexibilización de sus condiciones de escolarización como a la puesta en
marcha de programas específicos que permitan darles una respuesta educativa
adecuada.
En segundo lugar, la LOE introduce el principio del equilibrio en la admisión
de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos (centros públicos y
privados concertados), con el fin de asegurar el acceso a la educación en
condiciones de igualdad y la ausencia de discriminación (artículo 84). También
dispone la constitución de comisiones de garantías de la escolarización, que actúen
como garantes de la igualdad de los procesos de admisión (artículo 86).

13

En tercer lugar, se adoptan diversas medidas para la compensación de
desigualdades y la promoción de la igualdad de oportunidades, entre las que
destacan las becas y ayudas al estudio (artículo 83) y los premios y reconocimientos
(artículos 89 y 90).
d) Reforma de la formación del profesorado y reconocimiento de la función docente
Consciente de que un profesorado preparado, motivado, con reconocimiento y
trabajando en equipo es el factor que mejor puede contribuir a resolver los
problemas concretos que se plantean hoy en las aulas, la LOE se propone dignificar
su labor. Para ello establece diversas medidas orientadas a reconocer, apoyar y
valorar la función docente (artículos 104, 105 y 106).
Como necesario complemento a este objetivo, la ley afronta una revisión de la
formación inicial y permanente del profesorado. Las novedades principales consisten
en el establecimiento del título de magisterio como un grado universitario, en el
contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, reduciendo al mismo tiempo
el número de titulaciones existentes a sólo dos, Maestro de educación infantil y de
educación primaria (artículos 92, 93 y 100), y la introducción de un nuevo título de
posgrado (master universitario) para la formación del profesorado de educación
secundaria y formación profesional (artículos 94, 95 y 100). Por otra parte, se
establece que el primer curso de docencia en centros públicos se realizará bajo la
tutoría de profesores experimentados (artículo 101), lo que implica una inducción
profesional progresiva y apoyada.
e) Concepción de la educación como un servicio público
Con el fin de asegurar el cumplimiento del mandato constitucional del derecho
de todos a la educación, armonizándolo con los derechos individuales del alumnado
y de sus familias, se refuerza la idea del servicio público de la educación, que se
prestará a través de los centros públicos y los centros privados concertados (artículo
108). Las autoridades públicas garantizarán la prestación de dicho servicio por
medio de la programación de la red de centros (artículo 109), en la que participarán
todos los sectores afectados, como dispone el artículo 27 de la Constitución. Esta
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concepción, que introdujo en España la Ley General de Educación, que reforzó la
LODE y que estuvo vigente hasta su derogación por la LOCE, vuelve a retomarse en
la LOE por considerar que es la que mejor garantiza el respeto a los derechos
constitucionales en materia de educación.
f) Refuerzo de la autonomía de los centros educativos
Otra novedad relevante de la LOE consiste en el refuerzo de la autonomía de
los centros educativos, asunto al que dedica un Capítulo específico. La novedad se
sitúa en un doble plano: por una parte, se atribuye expresamente a los centros
autonomía pedagógica, de organización y de gestión (artículo 120); por otra, se les
atribuyen diversas decisiones en relación con el currículo (artículo 6), con la
organización de las enseñanzas (artículo 26), con la evaluación (artículos 20, 28 y
36) y con su organización y funcionamiento. Esa autonomía se concreta sobre todo
en la aprobación de su propio proyecto educativo (artículo 121) y, en el caso de los
centros públicos, de su proyecto de gestión (artículo 123). Una consideración
especial recibe el plan de convivencia del centro (artículos 121 y 124), en el que se
deben afrontar las medidas específicas para la mejora del clima escolar.
El ejercicio de la autonomía implica también la adopción de mecanismos de
participación, la mayoría de los cuales estaban ya incluidos en la LODE y
permanecen vigentes. La LOE articula mecanismos para integrar a las familias en el
desarrollo formativo y cultural de sus hijos, complementando la labor de éstos y de
los profesores, ya que el esfuerzo de mejora debe ser compartido, como se indicaba
más arriba. Entre las novedades principales de la ley en este sentido, cabe destacar
el establecimiento de compromisos educativos entre las familias y los centros, donde
se especificarán los que adopta cada uno con vistas a la mejora del rendimiento
académico de los alumnos (artículo 121).
Esa participación también se aprecia en el sistema establecido para la
selección del director, en la que participan la Administración educativa, el Claustro
de profesores y del consejo escolar (artículos 133, 134 y 135). Con objeto de
reforzar la tarea directiva, que resulta clave para el ejercicio de la autonomía de los
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centros, la ley realiza un mayor reconocimiento de dicha función, tanto desde el
punto de vista profesional como retributivo (artículo 139).
g) Insistencia en la evaluación del sistema educativo
La contrapartida de este sistema más flexible, abierto a tránsitos formativos
de ida y vuelta a lo largo de la vida, con unos centros más autónomos y basado en el
esfuerzo compartido de alumnos, familias, profesores y Administraciones debe ser el
refuerzo de los mecanismos de evaluación del sistema educativo en sus diferentes
niveles (artículos 140 y 141). La principal novedad de la LOE en este sentido
consiste en la puesta en marcha de las denominadas evaluaciones generales de
diagnóstico, que versarán sobre las competencias básicas del currículo y deberán
proporcionar datos representativos, tanto del alumnado y de los centros de las
comunidades autónomas como del conjunto del Estado (artículo 144). Además, la
ley incluye el compromiso de presentación por parte del Gobierno de un informe
anual al Congreso de los Diputados sobre los indicadores principales del sistema
educativo, los resultados de las evaluaciones realizadas y las recomendaciones
planteadas (artículo 147).
Como puede apreciarse, se trata de un conjunto importante de novedades,
que afectan a diversos aspectos del sistema educativo. Como se ha indicado en
varias ocasiones, dichas medidas están encaminadas a la búsqueda de soluciones a
los principales problemas del sistema educativo español, así como a su mejora en
general.
Actuaciones complementarias de la reforma legal
La LOE se ha elaborado, pues, a partir de un diagnóstico cuidadoso del
estado y la situación del sistema educativo y ha sentado las bases legales para su
modernización. Pero esa tarea, siendo importante, no puede ser considerada
suficiente. El logro de una educación de calidad para todos y entre todos, sin
exclusiones, exige algo más que una reforma legal de ámbito estatal. Por ese
motivo, el desarrollo de la ley va acompañado de medidas en una triple dirección.
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En primer lugar, hay que tener en cuenta que, en el Estado de las
autonomías, la legislación básica debe ser desarrollada y completada por la
normativa propia de las comunidades autónomas. Tras la aprobación de la LOE,
todas las Administraciones educativas han ido elaborando y aprobando sus normas
relativas a los currículos de las diversas etapas, al funcionamiento de los centros
educativos, a los concursos de selección del profesorado y a otros asuntos de
importancia. Pero algunas han dado un paso más allá y han iniciado la elaboración
de sus propias leyes de educación, estableciendo y desarrollando su propio modelo
educativo, aunque respetando siempre la normativa estatal. Cuando escribo estas
líneas, ya se ha aprobado la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía y ha comenzado el debate sobre otras similares en Cataluña, Aragón o
Cantabria. La aprobación de estas normas debe servir para dar estabilidad al
sistema educativo y, al mismo tiempo, para profundizar en la línea reformadora y
modernizadora emprendida. En última instancia, será esa normativa autonómica la
que ejerza el efecto decisivo sobre los centros educativos y el profesorado para
producir la necesaria mejora de la educación.
En segundo lugar, para promover la mejora hace falta poner los recursos
necesarios. Por eso, la LOE dedica un Título completo a ese asunto (artículos 155,
156 y 157). Pero no se debe olvidar que los organismos internacionales, y muy
especialmente el proyecto PISA de la OCDE, pone de manifiesto que no se trata
simplemente de incrementar el presupuesto, sino de hacerlo de manera inteligente y
acertada, dedicando más recursos a los aspectos que resultan más críticos para
producir la mejora deseada. Por ese motivo, la ley adoptó un compromiso de
financiación, que se concretó en una memoria económica que cuantifica el coste de
todos los objetivos y propuestas que incluye. A pesar de que el gasto público en
educación es responsabilidad fundamentalmente de las comunidades autónomas,
quienes reciben los fondos estatales que les permiten atender el servicio educativo
en su territorio, el Gobierno se ha comprometido a incrementar los presupuestos de
la educación no universitaria.
El cálculo del coste de aplicación de las mejoras previstas entre 2006 y 2010
es de 7033 millones de euros, lo que debe implicar un considerable aumento del
gasto

público

en

educación.

Ese

presupuesto
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adicional

está

destinado

principalmente a incrementar la oferta de plazas en la educación infantil y en la
educación secundaria postobligatoria, a aumentar las becas y ayudas al estudio y a
poner en marcha programas de refuerzo y apoyo a estudiantes con dificultades, de
mejora del aprendizaje de las lenguas extranjeras y de refuerzo de la utilización
educativa de las tecnologías de la información y comunicación.
En tercer lugar, una buena parte de esos recursos se están canalizando a
través de un instrumento nuevo, consistente en los denominados programas de
cooperación territorial, previstos en la LOE (artículo 9). En desarrollo del mismo, se
han puesto en marcha algunos programas de cooperación en el ámbito de la
educación. El procedimiento para iniciarlos consiste en la discusión entre el
Ministerio de Educación y Ciencia y las comunidades autónomas de una propuesta
de programa de actuación, que es finalmente aprobada en el seno de la Comisión
General de Educación. La decisión acerca de la participación autonómica en cada
uno de los programas adoptados es voluntaria, existiendo generalmente un cierto
margen de maniobra y negociación para la adaptación del programa a las
características de cada comunidad y a sus prioridades en materia de educación. La
financiación es compartida: el Ministerio pone una cantidad que supone un 40% o un
50% de los costes totales y las comunidades autónomas completan dicha cantidad.
De ese modo, no sólo el diseño del programa es compartido, sino también sus
costes de implantación y desarrollo.
El cumplimiento de la memoria económica de la LOE ha permitido poner ya
en marcha varios programas de cooperación territorial. Entre ellos destacan el Plan
de Refuerzo, Orientación y Apoyo (PROA), destinado a proporcionar refuerzo
complementario a alumnos de educación primaria y ESO con necesidad de apoyo
educativo; el programa Internet en el Aula, que promueve la introducción y la
utilización efectiva de las tecnologías de la educación y la comunicación en las
aulas; el programa de refuerzo de las bibliotecas escolares, destinado a mejorar su
dotación y funcionamiento en los centros educativos; el programa de refuerzo de la
enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras (PALE), para mejorar la
formación del profesorado responsable de la enseñanza temprana de las lenguas
extranjeras y aumentar las competencias lingüísticas del profesorado que esté en
disposición de impartir la docencia de su materia en otra lengua; el programa de
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promoción del éxito escolar, destinado especialmente a la recuperación de los
alumnos que finalizan la educación primaria sin haber adquirido las competencias
básicas previstas ni alcanzado los objetivos de la etapa; y el programa para combatir
el abandono escolar temprano, destinado a la puesta en marcha de iniciativas
orientadas a reducir las altas tasas de jóvenes que dejan los estudios a partir de los
16 años, sin alcanzar un título de bachillerato o de formación profesional.
Aunque todos estos programas sean voluntarios, como se señalaba más
arriba, es necesario subrayar que ninguna comunidad autónoma ha declinado
participar en ellos, lo que sirve de indicador de su interés. También hay que subrayar
que se trata de campos en que las comunidades autónomas cuentan con sus
propias competencias, por lo que el Estado no podría imponerles tales actuaciones.
Evitando ese modo de proceder, que difícilmente alcanzaría el éxito, el
planteamiento cooperativo, compartido y voluntario de dichos programas permite
aunar voluntades y sumar esfuerzos.
Por lo tanto, las actuaciones orientadas al desarrollo autonómico de la LOE, a
la dotación de los recursos necesarios para introducir sus novedades y a la puesta
en marcha de programas de cooperación territorial resultan imprescindibles para
producir una mejora de la calidad de la educación en condiciones de equidad. La
aplicación de la LOE en tal contexto debería producir efectos visibles en los
próximos años.
A modo de conclusión
En resumen, la Ley Orgánica de Educación y las actuaciones desarrolladas
en conexión con ella se orientan hacia el logro de varios objetivos, entre los que
cabe destacar los siguientes: a) Prevenir las desigualdades y los problemas de
aprendizaje desde el momento en que se detecten en la educación infantil y en la
primaria y actuar para resolverlos; b) Elevar el rendimiento de los alumnos de ESO,
bachillerato y formación profesional, mejorando las tasas de titulación respectivas; c)
Garantizar una educación en valores y una formación ciudadana acordes con la
sociedad española actual y con la que deseamos para el futuro; d) Mejorar la
organización y el funcionamiento de todos los centros educativos, abriéndolos al
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entorno y aumentando su autonomía, de modo que presten adecuadamente el
servicio público que es la educación y que escolaricen con equidad a todos los
jóvenes, sin exclusiones; y e) Valorar socialmente la profesión docente y garantizar
que los profesores estén bien preparados, que se impliquen y que obtengan el
reconocimiento y las compensaciones adecuadas a su esfuerzo y dedicación.
Se trata, en definitiva, de responder a los desafíos a los que nos enfrentamos,
adaptando para ello nuestro sistema educativo y nuestros centros docentes. La
educación debe ayudar a construir personas y fortalecer valores que ayuden a
superar el individualismo, creando ciudadanos seguros de sí mismos, con capacidad
para afrontar los retos que afrontan las sociedades del futuro. El objetivo es, en
última instancia, que nuestra sociedad, dentro de su diversidad y variedad sea cada
día más justa, más solidaria y esté mejor articulada, porque nuestros ciudadanos
estén mejor formados, sean más cultos y en definitiva más libres.
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