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CONTEXTUALIZACION DE LA LEY 
 

 
La LOMCE no es algo aislado  

El proceso educativo forma parte de un todo social que lo condiciona de manera determinante. 

Dentro de un planteamiento centralista a todos los niveles, el gobierno plantea una reforma educativa. 

Nos trasladan a años atrás, no sólo a nivel pedagógico, sino también social. Utilizan la educación como 
arma ideológica. 

Estos cambios educativos pretenden conseguir que el alumnado sólo aprenda conceptos y no aprenda a 
ser una persona crítica, que sabe aprender y pensar por sí misma, que sabe convivir,... Una educación 
que no permite que la alumna o alumno obtenga las capacidades para desarrollarse como persona 
completa en la sociedad.   

Se habla una y otra vez de profesionalidad, excelencia y preparación para el empleo. 

Parece ser que hay demasiados alumnos y alumnas en la universidad y quieren hacer mayor la criba 
para acceder a ella. También éxistirá una criba económica: tasas mayores, menos becas,… 
 

 
La ley en los últimos 40 años 

La LOMCE es la 7 ley educativa de los últimos 40 años. 

 En el estado español nunca ha habido pacto en educación.  

 La educación siempre está condicionada por la ideología del partido que esté gobernando en el 
momento.  

 Todas las leyes están muy lejos del acuerdo que necesita educación con la comunidad educativa 
y la población que necesita la Educación.  

 

 
Hay muchos momentos en los que al hablar de educación tenemos como referente a Finlandia, (es 
cierto que tenemos mucho que aprender de ellos) pero allí las leyes de educación tienen una vigencia de 
30 años, y en el caso de plantearse un cambio, este deberá tener el apoyo de 2/3 del parlamento.  

El estado español tiene muy claro el poder de la educación en la población y utiliza la educación para 
conformar el tipo de población que le interesa.  

 



 

 
En Nafarroa y EAE no tenemos competencias educativas  plenas 

El estado define: 

 Estructura educativa  

 Las etapas de la educación obligatoria 

 El curriculum y los contenidos básicos 

 Las titulaciones 

 Los órganos de participación  

 Acceso,  materias para el acceso, … ,  

 

Y con las competencias que a día de hoy tenemos no hemos sido todavía capaces de euskaldunizar a 
todos los alumnos y alumnas, desarrollar nuestro propio curriculum, … 

 

Presupuestos asignados a educación  

Los presupuestos asignados a educación, tanto en España como en Nafarroa y EAE, están muy lejos de la 
media de lo que invierten económicamente en Europa.  

 

Punto de partida de la ley 
 

 Mejorar el nivel de estudios de la población con el fin de asegurar el crecimiento económico y la 
competitividad.  

 Su definición de calidad educativa es la siguiente: “ … la calidad educativa debe medirse en 
función del “output” (resultados de los estudiantes) y no del “input” (inversión, ratios,..)” 

 

Indicadores usados en educación: 

Resultado de PISA (2009): 

 OCDE EAE Nafarroa Espainia Frantzia 

Lectura 493 494 497 481 494 

Mate 496 510 511 483 497 

Ciencia 501 495 509 488 498 

 
PISA:  informe creado por la OCDE para el estudio de los resultados educativos 
OCDE- organismo para la cooperación y el desarrollo económico 
 



 
 

Abandono escolar: 

 
Los objetivos marcados por la Unión Europea han sido del 15 % para 2010 y del 10 % para 2020.  
 

  EAE NAFARROA Espainiako 
estatua 

2008 %14,7 %19 %31,9 

2009 %16 %19,8 %31,2 

2010 %12,6 %16,8 %28,4 

 

Resultados de las pruebas de acceso a la Universidad:  

Según EUSTAT el alumnado de modelo D es el que obtiene mejores resultados. 

En los últimos 10 años el 87% del alumnado de modelo A ha superado la prueba; y por otro lado, el 95% 
del alumnado de modelo D la ha superado.  

(EUSTAT:  instituto vasco de estadística) 

 

Los recortes sufridos los últimos años han provocado la reducción de la calidad educativa.  

Los recortes (no enviar sustitutos o sustitutas, más alumnado y menos profesores, menos dinero para 
los proyectos, menos dinero para formación, ampliación de ratios, bajas sin sueldo, … ) han influido en la 
calidad.  

 
 

PUNTO DE PARTIDA PARA EL ESTADO ESPAÑOL 
 

PUNTOS DEBILES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN EL ESTADO ESPAÑOL 

 Tasa alta de abandono escolar  temprano.  

 Resultados del alumnado (PISA) 

 

PUNTOS FUERTES DEL SIST. EDUCATIVO EN EL ESTADO ESPAÑOL 

 El 100 % del alumnado de 3-16 años está escolarizado.  

 En los últimos años ha descendido notablemente la tasa de alumnado que no supera el primer 
ciclo de DBH. 

 Ha aumentado considerablemente el número de alumnas que superan el DBH. 

 
 
 
 



 
 
 

OBJETIVOS QUE PLANTEAN 
 

1. Disminuir la tasa de abandono escolar temprano y aumentar el % de población que supera la DBH: 

Enviar más alumnado a FP / adelantar la elección de recorrido educativo a 14-15 años … 

2. Promover el empleo: 

Enviar más alumnos a FP / desarrollar la educación dual en FP / programas de calificación 
profesional….  

3. Mejorar el nivel de conocimiento de las asignaturas principales: 

Reforzar las asignaturas instrumentales en D.B.H. / Disminuir ´las modalidades de Bachiller / 
identificar las asignaturas troncales (según PISA , Mate, Ciencias y lectura) 

4. Definir el objetivo a alcanzar en cada etapa: 

Definición de los objetivos al finalizar cada ciclo y cada etapa / Promover las competencias de las 
alumnas y alumnos, y premiar los buenos resultados / Nivel de conocimiento “adecuado” en cada 
etapa / Transparencia del sistema 

5. Ampliar la autonomía de los centros: 

- La autonomía de centros es un factor importante en los resultados del alumnado / mayor 
flexibilidad y esmero en la selección de los contenidos al especializarse 

- Criterios para la selección de directores y directoras: 5 años de antigüedad, presentación de 
proyecto, formación especial (puede ser de otro centro), el consejo escolar no puede tomar parte 
en la votación.  

6. Ampliar el uso de  IKT: 

Incorporación de I.K.T. para el desarrollo de la enseñanza individualizada / para minimizar los 
costes de ayuda y refuerzo / como herramienta complementaria para la formación del alumnado y 
el profesorado / clave para los recursos globales educativos 

7. Mejora de la enseñanza de lenguas extranjeras : 

- Trabajar junto con las autonomías, programas para el estudio de las lenguas extranjeras 

- Aprender el inglés en inglés  

- Enseñanza plurilingüe 
 

IKT = TIC : Tecnologías de informática y comunicación 

 



 

 
HACIA DONDE NOS LLEVA LA LOMCE 

 

El PP quiere poner en marcha la educación correspondiente a su ideología : 

 Por decreto de ley abre el camino a la educación que divide el alumnado por sexo.  

 En lugar de garantizar la igualdad de oportunidades entre alumnado, la evaluación posibilita la 
diferencia y el clasismo 

 Recorta la participación a la comunidad educativa ( el consejo escolar es un simple órgano 
consultivo y las decisiones las toma el director o directora) 

 Acrecienta la utilización del curriculum como herramienta de uniformación 

 Se pone la educación al servicio del sistema empresarial 

 Propone divulgar la constitución española y la enseñanza de la misma 

 Evaluaciones externas nacionales.  

 Los resultados de las evaluaciones externas serán públicos y servirán para clasificar los centros 
escolares en función de los mismos (se premiarán los centros con mejores datos). 

 Se impartirá religión 
 

 

COMPETENCIAS QUE TENDRA LA ADMINISTRACION DEL 
ESTADO 

 

 Marcar el contenido y horario mínimo de las asignaturas troncales 

 Fijar las evaluaciones estandares de las asignaturas específicas 

 Fijar los criterios de los objetivos de evaluación de las asignaturas específicas de cada etapa 

 Fijar el horario máximo de las asignaturas específicas 

 Lo que podrán decidir las administraciones autonómicas : 

o Desarrollar y completar las asignaturas troncales 

o Fijar los contenidos y horario de las asignaturas específicas y las especialidades 

o Fijar los criterios de evaluación y evaluaciones estandares de las asignaturas de 
especialidad 

 En aquellas comunidades con idioma propio a partir del 2º ciclo de Educación Infantil el gobierno 
español fijará el 55% del curriculum básico. En el resto el 65% (el trato del castellano será en 
proporción y de manera justa: no se podrá marginar el castellano) 

 En FP también será el 55% 

 
 



 
 
 

RESPECTO AL EUSKARA 
 

PLURILINGUISMO: 

 Usan un discurso muy peligroso. Según esta ley, nuestro alumnado necesita conocer una segunda y 
tercera lengua extranjera para poder trabajar en Europa: 

o Nos dan un mensaje de necesidad de migración 
o Si no se aprenden otras lenguas en Euskal Herria, no podrán salir a trabajar 

 
El nivel del alumnado español en lengua extranjera es muy bajo, pero en Hego Euskal Herria es muy 
bueno.  
 

 Los niveles que se deben conseguir son los marcados por la unión europea, pero no los detallan: 

En caso de detallarlo ese debería ser el nivel a alcanzar en castellano y en euskara en Hego Euskal 
Herria, y esto no es posible con el actual sistema de modelos lingüísticos. 
 

 

CURRICULUM: 

 
En las evaluaciones externas deberá entrar obligatoriamente como cualquier otra asignatura la lengua 
co-oficial y su literatura, pero los alumnos y alumnas podrán estar exentos de realizar la evaluación de la 
lengua co-oficial y se su literatura.  
 
Los padres, madres o tutores tendrán derecho a elegir el idioma de aprendizaje, y si no se les ofrece en 
la pública podrán ir a la privada (la administración pagará ese gasto). 
 
Si en un pueblo no existe la opción, el centro público deberá garantizar esa opción.  
 
Esto es lo que la ley recoge: 
 
“Las administraciones educativas podrán establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se 
impartan exclusivamente en la lengua co-oficial siempre que exista oferta alternativa de enseñanza 
sostenida con fondos públicos en que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una 
proporción razonable.” 
 
ESTA LEY NO DA NINGUNA OPCION PARA LA APLICACIÓN DE UN UNICO MODELO EDUCATIVO 
LINGUISTICO EN HEGO EUSKAL HERRIA . 
 



 
 

CAMBIOS POR ETAPA 
 
PRIMARIA 

 Estructura: 

o Desaparece el concepto de tres ciclos de dos cursos cada uno. 

o Desaparece la asignatura de convivencia y sus contenidos no aparecen en ningún otro lugar.  
 
 Evaluaciones:  

o En tercero lenguas y matemáticas. En caso de no aprobar se aplicarán mecanismos de refuerzo o 
se repetirá.  

o En 6º se realizará una evaluación de fin de primaria externa con valoración externa. En caso de 
no aprobar dicho examen se repetirá o se les dará un perfil informativo u orientador para el paso 
a DBH (un informe) 

 
EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 Estructura: 
 

o Serán 2 ciclos. El primero constará de 3 cursos y será común a todo el alumnado durante los 
primeros dos. En 3º habrá dos tipos de matemáticas a elegir según si la alumna o alumno vaya a 
cursar bachiller o FP.  

o El segundo ciclo constará de un único ciclo y tendrá dos modalidades: encaminado a bachiller o 
encaminado a FP.  

Elección en 3º del tipo de matemáticas: aplicadas o académicas 

Asignaturas comunes en 4º: lengua castellana, euskara y matemáticas aplicadas o académicas,  y 
asignaturas con vistas a bachiller o FP 

 Evaluaciones:  

o El examen dependerá de la modalidad cursada (aplicada o académica). 

o Los criterios y características de la prueba los fijará el estado español y serán evaluada 
externamente. 

o La calificación final:  70% del curso y 30% de la prueba externa.  

o El titulo será distinto según el recorrido que se haya elegido con 14-15 años (para bachiller o FP) 
 
BACHILLER 

 Estructura: 

o Actualmente (3 modalidades): artes, ciencias y tecnología , ciencias sociales y naturales 

o Con la LOMCE (4 modalidades) : artes, ciencias, ciencias sociales y ciencias naturales 
 
 Evaluación:  

Se trata de una evaluación nacional externa (elaborada y valorada por especialistas externos). 
Representará el 40% de la nota final.  



 
 
FORMACION PROFESIONAL 

 Estructura: 
 

o Se creará una formación profesional básica a partir de los 14/15 años. 

- Para poder acceder, el alumno o alumna deberán tener al menos 15 años y haber acabado el 
primer ciclo de DBH sin posible promoción al segundo ciclo.  O tener más de 15 años y tener 
el segundo ciclo de DBH finalizado. 

El resto de los grados de FP serán definidos en próximos decretos. 

 
SELECTIVIDAD 

Desaparece como tal. Cada universidad decidirá el o los criterios de selección del alumnado: calificación 
final de bachillerato, modalidadad y materias cursadas, calificaciones obtenidas en materias concretas, 
formación académica o profesional complementaria, estudios superiores cursados con anterioridad.  

Además cada universidad puede establecer otros procedimientos de admisión: evaluaciones específicas 
 

 

CAMBIOS POR TIPO DE ASIGNATURA 
 

TRONCALES 

Los contenidos, horario (el 50% en todas las etapas) y evaluación son definidos por el gobierno de 
Madrid . 

Primaria: 

Ciencias naturales y sociales, Lengua castellana y literatura, matemáticas y primera lengua extranjera 

Secundaria: 

Biología y geología en 1º y física y química en 2º.  

El resto serán geografía e historia, lengua castellana y literatura, matemática y 1ª lengua extrajera 

Bachiller: 

•En 1º:  filosofía, lengua castellana y literatura, matemáticas y primera lengua extranjera (desaparece 
la historia del mundo contemporaneo) 

•En 2º:  Historia de España, lengua castellana y literatura,segunda lengua extranjera 

 

En las evaluaciones entrarán todas las troncales, alguna de las específicas y obligatoriamente la 
lengua co-oficial y su literatura.  



 
 

ESPECIFICAS 

Los contenidos, horario y directrices metodológicas las marcará Madrid (65%) y el resto la autonomía)  

Primaria: 

o Específicas obligatorias: Educación física y religión (o valores culturales y sociales) 

o Específicas: (una a elegir) arte y segunda lengua extranjera 

Secundaria: 

o Específicas obligatorias : Educación física, religión (o valores éticos) 

o Específicas: (mínimo una y máximo 3) : cultura clásica, educación plástica y visual, “iniciación a 
actividades emprendedoras y empresariales”, música, 2ª lengua extranjera 

Bachillerato: 

Según modalidad elegida.  
 

 
 

CALENDARIO DE IMPLANTACION DE LA LOMCE 
 

 Mayo de 2013 aceptada en el congreso 

 2014-2015: se pondrá en marcha y se evaluará en 1º, 3º y 5º de primaria, 1º y 3º de DBH y 1º de 
Bachiller.   La evaluación será diagnóstica. 

 2015-2016: se evaluará en 2º, 4º y 6º de primaria, 2º y 4º de DBH y 2º de Bachiller. 

 La evaluación será real. 

 

 


