
Editorial

Las leyes, incluso las educativas –que cambian con cada nuevo Gobierno– están para cumplirse, nos 
gusten o no. Es decir, que hay que asumir los nuevos decretos que van desarrollando la LOMLOE. Pero 

hay una parcela en la que el Estado no puede –o no debe– intervenir: la de la competencia profesional 
de un profesor o maestro para lograr que sus alumnos –a los que él realmente conoce– reciban la mejor 
educación posible y se formen con el rigor académico exigible para apoyarles en conseguir un futuro pro-
fesional satisfactorio y responsable. Se trata de un área de desarrollo profesional protegido por el principio 
constitucional de libertad de cátedra.

 Viene esto a cuento ante la alarma justificada que ha provocado la aprobación del Gobierno, el martes 
16 de noviembre, y a propuesta del Ministerio de Educación y FP, de los nuevos criterios de evaluación, pro-
moción y titulación para la Edcuación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional; cambios 
educativos que van a entrar en vigor este mismo curso 2021-2022.

La ministra del ramo nos ha intentado convencer de las bondades de suprimir la “cultura del esfuerzo”, 
un principio consustancial a toda acción educativa. ¿Que somos la cola europea en número de repetido-
res? Pues se elimina la repetición, se promociona con suspensos, y tema resuelto. Así de simple y así de 
paradójico. Y todo ello buscando el beneficio del alumno y justificando lo injustificable tras la cortina de un 
lenguaje plagado de triviales eufemismos. Puede suponer, además, un atentado grave contra el derecho a 
la educación de los alumnos.

   Y este es el problema de llevar la ideología a la educación, de contaminar la acción educativa con los 
intereses políticos. Llevamos demasiadas leyes educativas en democracia, dando bandazos cada vez que 
hay nuevo Gobierno. Y ahora, las comunidades que controla el PP no parecen dispuestas, añadiendo con-
fusión al panorama, a aplicar la legislación emanada del desarrollo de la LOMLOE; es más, están buscando 
la forma de orillar los aspectos del recién aprobado decreto con los que no están conformes. Y, por si esto 
fuera poco, ya anuncian que, en cuanto lleguen al poder –lo que en democracia es natural–, derogarán 
la LOMLOE. Mal camino es este de tantos vaivenes educativos. Y es que mientras no haya un verdadero 
“pacto por la educación” –que venimos demandando hace décadas– que permita acuerdos en lo sustan-
cial y divergencias en lo accesorio, los grandes perjudicados son los alumnos, los profesores e incluso las 
familias de los alumnos, que deben regirse por un marco legal inestable, sin saber a qué atenerse ni por 
cuándo tiempo.

  Lo que está claro es que no hay aprendizaje sin esfuerzo y que, o se inculca la idea de trabajo “bien he-
cho” a las actuales generaciones de escolares –y ello comporta no pocos sacrificios–, o su incorporación al 
mundo profesional se hará en penosas condiciones que repercutirán negativamente en el tejido social y en 
nuestro desarrollo como país. Los conceptos de “capacidad y mérito” deberían presidir la acción educativa; 
en ellos se apoya una escuela socialmente justa que posibilita la igualdad de oportunidades, ya que, en 
cierto modo, cada cual es el artífice de su propia biografía. La mejor motivación para un alumno es la de 
comprobar que su esfuerzo se ve recompensado adecuadamente. La apatía y la indolencia deben estar ale-
jadas del sistema educativo. Porque si dura puede parecernos en ocasiones la realidad diaria del aula –para 
profesores y alumnos–, más dura lo es la realidad de la vida, donde la retórica no da de comer ni es rentable 
a la comunidad, salvo en el ámbito de la demagogia política. De nuevo la distancia entre la España real y la 
España oficial es tan grande como la distancia entre la realidad y las utopías.

SE PONE EN MARCHA LA  LOMLOE, 
PROVOCANDO GRAVES FRICCIONES 

Y DESAVENENCIAS POLÍTICAS


