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Introducción
La educación es un elemento clave para el desarrollo de los pue-
blos. Las actuales leyes españolas le conceden la máxima impor-
tancia por su contribución decisiva tanto a la buena vida de los 
ciudadanos como al bienestar colectivo. Como afirma el preám-
bulo de la Ley Orgánica de Educación (LOE), “una buena edu-
cación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de 
sus ciudadanos”. Por ese motivo, las autoridades públicas están 
obligadas a cuidar su sistema educativo, con objeto de prestar un 
servicio público de la máxima calidad a todos sus ciudadanos. Y 
no deben olvidar nunca que la educación es un derecho individual 
y un bien público, que debe alcanzar a todos, independientemente 
de cuáles sean sus condiciones sociales, económicas y culturales, 
su origen familiar y sus características individuales. Dicho de otro 
modo, la educación de calidad debe estar al alcance de todos los 
ciudadanos, lo que exige la prestación de un servicio público guia-
do por los principios de justicia y de equidad.

Hace ya diez años que todas las comunidades autónomas recibie-
ron la transferencia de las competencias en materia de educación 
de manos del Gobierno de España atendiendo a lo dispuesto en 
la Constitución de 1978 y los Estatutos de Autonomía. Desde en-
tonces son las propias comunidades quienes atienden, financian 
y gestionan el sistema educativo en su ámbito territorial corres-
pondiente. Lo que tradicionalmente fue un servicio prestado por 
el gobierno central, hoy es competencia de las administraciones 
autonómicas. Y diez años es un plazo de tiempo razonable para 
poder valorar la evolución experimentada por los servicios trans-
feridos. Los cambios registrados no deben ya considerarse simple 
fruto del azar o de la inercia heredada, sino el resultado de las 
políticas adoptadas y del modo en que se trasladan a la realidad 
educativa cotidiana.

Ese es el motivo que ha inspirado este trabajo y que ha animado 
a cuantos hemos participado en él. Nuestro objetivo ha consistido 
en analizar y valorar la evolución registrada en este último dece-
nio, con vistas a proponer el refuerzo, la revisión o incluso la even-
tual reorientación de algunas políticas educativas. En cualquier 
empresa humana se distinguen actuaciones con mayor o menor 
acierto, por lo que debemos huir de las opiniones generales para 
descender al análisis de las situaciones particulares. Esa y no otra 
ha sido nuestra intención, que nos ha llevado a elaborar un texto 
sopesado y algo extenso en vez de limitarnos a escribir unas pá-
ginas apresuradas.
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Quienes hemos elaborado este texto partíamos de una sensación 
general de insatisfacción con la política educativa adoptada por el 
gobierno de la Comunidad de Madrid durante la última década. La 
insatisfacción se hacía además más intensa según acercábamos la 
mirada a los años más recientes, pues apreciábamos en las últimas 
administraciones un refuerzo de los peores rasgos presentes en las 
anteriores. Pero no queríamos dejarnos llevar por simples sensa-
ciones o sentimientos. Nos hemos sentido obligados a pensar con 
rigor, a contrastar nuestras sensaciones con los datos, a buscar 
evidencias, a intentar falsar nuestras hipótesis de partida. A fin de 
cuentas, todos los que hemos trabajado en este libro sentimos el 
orgullo de ser educadores y aspiramos a contribuir a formar per-
sonas críticas, rigurosas, amantes del saber y con criterio propio. 
Por lo tanto, no podríamos adoptar un comportamiento contrario 
al estilo de actuación en el que creemos y queremos transmitir a 
nuestros educandos.

Por ese motivo, tanto en los análisis generales como en los parti-
culares, tanto en las valoraciones de conjunto como en las espe-
cíficas, hemos hecho acopio del máximo de documentación posi-
ble, hemos hablado con actores educativos muy diversos, hemos 
indagado en fuentes muy variadas, hemos contrastado nuestras 
percepciones con los datos disponibles y nos hemos esforzado 
en mantener una visión objetiva. Y estas páginas sintetizan lo que 
hemos encontrado.

Antes de entrar en la tarea de análisis y valoración de la educación 
en la Comunidad de Madrid, nos sentimos obligados a señalar las 
dificultades que hemos encontrado para obtener una documen-
tación adecuada. Los servicios de la Consejería de Educación de 
Madrid no se caracterizan precisamente por su transparencia. Se 
cuestiona el derecho a obtener documentación por parte de los 
ciudadanos o de las organizaciones, se modifica la presentación 
de los datos plurianuales, lo que impide compararlos a lo largo del 
tiempo, se adoptan criterios estadísticos distintos a los utilizados 
en el conjunto de España, lo que produce diferencias importantes 
en los datos, y eso por no citar sino una pequeña muestra de las 
dificultades con que hemos tropezado. Es posible que esa falta 
de información haya podido ser la causa de algunos errores, que 
deseamos que sean ligeros y poco importantes, pero nunca acep-
taremos que ese reproche proceda precisamente de quienes se 
han esforzado por oscurecer la información o directamente nos la 
han negado.
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Estamos acostumbrados a oír a las autoridades madrileñas ha-
blando de los éxitos de la educación madrileña.  Cuando no son 
los datos de PISA, son los de las evaluaciones autonómicas u otros 
indicadores similares. Y sin embargo, dependiendo del objetivo 
político que persigan, también les hemos oído hacer hincapié en 
el desorden educativo, en los conflictos que existen en los cen-
tros, en la supuesta falta de autoridad o de esfuerzo y en otros 
males educativos. La simple percepción de tales contradicciones 
por parte de las autoridades educativas madrileñas, que emiten 
distintos mensajes dependiendo de qué quieren airear o a quién 
intentan hacer oposición, debería suscitar la desconfianza de quie-
nes les escuchan y la exigencia de reclamarles mayor rigor en la 
gestión pública.

Nosotros nos hemos querido acercar a la educación madrileña con 
respeto a las evidencias. Y lo que hemos encontrado no es esa 
supuesta historia que nos han querido transmitir de éxitos en los 
resultados de las políticas autonómicas y de fracasos en los aspec-
tos derivados de las políticas estatales. Lo que hemos encontrado, 
como el lector podrá apreciar por si mismo a partir de la amplia 
información que aportamos, es una historia de tanteos, de ocu-
rrencias, de decisiones apresuradas, todo ello fruto más bien de la 
voluntad de hacer propaganda política que de un estudio sistemá-
tico y riguroso de las cuestiones educativas. Hemos encontrado 
parcialidad e incluso sectarismo, desprecio al adversario, desinte-
rés por el debate y la negociación, preferencia por el correligiona-
rio por encima del mejor preparado, menosprecio de lo público y 
otras actitudes que contradicen tanto el código del buen gobierno 
como la ética del servicio público.

Estas palabras pueden resultar excesivas a algún lector, sobre todo 
porque aparecen al comienzo del texto. Pero podemos asegurar que 
no son fruto del prejuicio, sino resultado final de un análisis riguroso. 
Lo que hemos visto no nos ha gustado, aun cuando podamos valo-
rar positivamente algunos logros concretos y debamos reconocer 
la buena voluntad de ciertos responsables. Y por eso hemos creído 
que no debíamos conformarnos con hacer un diagnóstico general 
de la situación del sistema educativo de la Comunidad de Madrid, 
sino que estábamos obligados a ofrecer alternativas.

El libro comienza, como es canónico y exigible, realizando un diag-
nóstico general de la educación madrileña, con profusión de datos 
procedentes de diversas fuentes. En esa primera parte se presenta 
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un cuadro general de la situación educativa de la Comunidad de 
Madrid. Como complemento, en la segunda parte se desciende a 
análisis más particulares y detallados que se complementan con al-
gunas propuestas de actuación. No espere el lector encontrar aquí 
un programa electoral ni nada parecido, sino más bien un conjunto 
de orientaciones para la construcción y el desarrollo de políticas 
educativas. Como es lógico, dichas propuestas no surgen en el va-
cío, sino que son el resultado de combinar el diagnóstico realizado y 
el modelo educativo que creemos mejor para el desarrollo de nues-
tra comunidad. Por ese motivo nos hemos esforzado por presentar 
dicho modelo en sus rasgos principales. Los propios títulos de los 
capítulos y de sus respectivos apartados constituyen por si mismos 
un programa de actuación pública.

Hay que señalar por último, antes de que el lector se sumerja en 
la lectura del texto, que este libro es el resultado del trabajo de un 
amplio número de personas. En la portadilla están citados en or-
den alfabético quienes han colaborado más activamente en su ela-
boración, bien aportando ideas, bien redactando textos, bien bus-
cando materiales, bien discutiendo la redacción de los capítulos. 
Todos han aportado su mejor saber y entender para el éxito de la 
empresa colectiva. Pero junto a ese equipo central, hay que agra-
decer a un grupo aún más amplio de personas y organizaciones 
que nos han facilitado materiales, documentos y puntos de vista 
o que simplemente han apoyado nuestro esfuerzo. Sin todo ese 
trabajo desinteresado, silencioso, anónimo muchas veces, no hu-
biéramos podido terminar este trabajo con satisfacción. No quiere 
decir que todos ellos sean totalmente partícipes de nuestras ideas 
o planteamientos, pero son personas y organizaciones que creen 
en el valor del diálogo, del contraste de opiniones, de la búsqueda 
de acuerdos y de la ética de lo público. Por ese motivo, merecen 
nuestro reconocimiento y gratitud.

Esperamos que el lector valore el esfuerzo que hemos realizado y 
la voluntad de debate público que nos ha guiado. No esperamos 
que se muestre de acuerdo con todos nuestros análisis o nues-
tras propuestas. Nos  basta con que decida contribuir al debate 
público en materia de educación desde posiciones de rigor y de 
compromiso democrático. A fin de cuenta, se trata de una prác-
tica política, el debate público, que viene siendo menospreciada 
sistemáticamente por el gobierno autonómico madrileño y de un 
tema, la educación, que requiere toda nuestra atención por su 
carácter fundamental.



Una década perdida en la educación de 
la población madrileña (2000-2010)

PRIMERA PARTE

Diagnóstico general
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1
La situación de la educación en Madrid: logros y problemas

Realizar un análisis riguroso de la educación en la Comunidad de Madrid, con el doble pro-
pósito de abrir un debate acerca de las líneas de actuación que deberían emprenderse y 
de ofrecer propuestas relevantes en ese sentido, exige comenzar llevando a cabo un diag-
nóstico adecuado de la situación actual. Para orientar nuestra acción es preciso identificar 
tanto los logros que sin duda se han producido como los problemas educativos que aún 
hoy se manifiestan. Ese análisis constituye la base de cualquier programa de actuación que 
pretenda formularse y debe ser al mismo tiempo el soporte que otorgue rigor y solidez a las 
propuestas que se planteen. 

En este capítulo se lleva a cabo dicho diagnóstico, basándose para ello en los datos dispo-
nibles, que proceden de una multiplicidad de fuentes de distinto ámbito y características. A 
lo largo de estas páginas se comienza estudiando el acceso de la población madrileña a las 
instituciones educativas, en sus diferentes niveles y etapas. A continuación se desciende al 
análisis de las desigualdades existentes en materia de escolarización y a la presentación de 
las características más relevantes de la oferta actual. Posteriormente, se aborda el estudio 
de los recursos personales y materiales disponibles para llevar a cabo la tarea educativa para 
finalizar acercándose a los resultados alcanzados.

Una población con recursos económicos y alto nivel educativo

De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Instituto de Estadística de la Comunidad 
de Madrid, el 1 de enero de 2010 su población ascendía a 6.445.499 habitantes, de los cuales 
3.118.461 eran varones y 3.327.038 mujeres. El número de menores de 20 años se estimaba en 
esa fecha en 1.275.707, lo que suponía un 19,8% de la población total. 

La población madrileña ha experimentado un crecimiento notable en la década 2000-
2010. Como puede apreciarse en la Tabla 1.1, entre 2000 y 2008 el aumento demográfico 
fue del 20,48%, lo que equivale a una tasa interanual del 2,56%. Si se toma en consideración 
la población estimada el 1 de enero de 2010, el incremento total de la década se elevaría 
hasta el 23,82%. 
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Tabla 1.1. Evolución de la población empadronada en la Comunidad de Madrid

2000 2005 2008

Total 5.205.408 5.964.143 6.271.638

Hombres 2.504.748 2.888.049 3.040.658

Mujeres 2.700.660 3.076.094 3.230.980

Extranjeros 282.870 773.833 1.005.381

Fuente: Instituto de Estadística. Comunidad de Madrid: Anuario Estadístico de la Comunidad de Ma-

drid 1985-2010. Población y hogares.

Como muestra la misma tabla, el ritmo de crecimiento de la población extranjera residente 
en Madrid ha sido aún mayor que el de la población de la comunidad en general, pasando de 
representar el 5,43% en el año 2000 al 16,03% en 2008. Por lo tanto, se trata de un aumento 
importante no sólo en términos absolutos, sino también en términos relativos, puesto que 
supone un incremento global del 255,4%.

Comparativamente hablando, hay que recordar que la población extranjera residente en Es-
paña suponía en 2009 el 12,1% de la población total del país. Madrid se situaba en esa fecha 
en tercer lugar en la proporción de población extranjera en la comunidad autónoma, sola-
mente por detrás de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. Este dato tiene importan-
cia a la hora de analizar la situación educativa madrileña, como luego se verá.

La población madrileña disfruta de buenos recursos económicos en términos globales 
comparativos, puesto que el PIB por habitante de la comunidad representaba en 2008 un 
129,8% de la media nacional, tan sólo por debajo del País Vasco (con un 133,8%) y algo por 
encima de Navarra (con un 127,3%). Por contraste, el PIB por habitante de Extremadura re-
presentaba en ese año solamente el 70% de la media nacional, el de Castilla-La Mancha el 
76,3% y el de Andalucía el 76,9%. Puede decirse, por tanto, que el nivel promedio de rique-
za de la población madrileña destaca notablemente en el conjunto nacional.

Gráfico 1.1. Nivel de estudios de la población adulta 2008 

Fuente: Instituto de Evaluación: Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2010 y Pano-

rama de la educación. Indicadores de la OCDE 2009. Informe español

Además, se trata de una población con un nivel educativo general mucho más elevado 
que la media española. Como puede apreciarse en el Gráfico 1.1, un 65,1% de la población 
adulta madrileña (entre 25 y 60 años) contaba en 2008 con una titulación postobligato-
ria (incluyendo tanto las titulaciones universitarias como las de formación profesional de 
grado superior), frente a una media nacional del 51,2%. Esa proporción era incluso superior 
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a la del País Vasco, si bien esta comunidad nos superaba en la proporción de titulados en 
educación superior (42,2% frente al 38,5% de Madrid, con una media española de 29,2%).

Estas condiciones demográficas, económicas y educativas de la población madrileña plan-
tean un gran desafío, pues el mantenimiento de los niveles de desarrollo y prosperidad al-
canzados exige ofrecer una educación de calidad para todos los madrileños y alcanzar unos 
buenos resultados. Aunque la comparación con la media española resulte lógica e incluso 
inevitable, la exigencia que debe plantearse la Comunidad de Madrid es muy superior. El ries-
go de obtener unos resultados que no sean sobresalientes estribará en hipotecar el futuro 
de las próximas generaciones, situando sus aspiraciones de desarrollo por debajo del que 
disfrutamos en la actualidad. Evitar ese riesgo supone un importante desafío.

Una escolarización creciente pero desigual por etapas y niveles

La población matriculada en el sistema educativo madrileño, excluidas las enseñanzas universi-
tarias y las de régimen especial, era estimada en el curso 2009-2010 por el Ministerio de Educa-
ción en 1.064.076 personas. La Comunidad de Madrid, por su parte, rebajaba la cifra a 974.925 
personas1 . A estas cifras habría que añadir otras 108.303 personas matriculadas en enseñanzas 
de régimen especial, de ellas 55.270 en Escuelas Oficiales de Idiomas, 52.934 en Enseñanzas 
Artísticas y 99 en Enseñanzas Deportivas, según los datos del Ministerio de Educación.

La Tabla 1.2 presenta la evolución de la población madrileña escolarizada en las Enseñanzas de 
Régimen General, distribuida por niveles educativos, a partir de los datos ofrecidos por el Ministe-
rio de Educación. Mientras que los correspondientes a los cursos 2000-2001 y 2005-2006 están 
confirmados, los del curso 2009-2010 son estimaciones, por lo que pudieran tener que ajustarse li-
geramente en el futuro. No obstante, las consideraciones que de ellos derivan tienen plena validez.

Tabla 1.2. Población madrileña escolarizada en Enseñanzas de Régimen General

2000-2001 2005-2006 2009-2010 Incremento Tasa de 

crecimiento

Total 891.293 951.597 1.064.076 172.783 19,4%

Educación 

Infantil

162.562 236.485 289.351 126.789 78,0%

Educación 

Primaria

311.659 327.362 372.347 60.688 19,5%

ESO 246.350 235.964 234.838 -11.512 - 4,7%

Bachillerato 110.385 93.609 96.036 -14.349 - 13,0%

FP Grado 

Medio

25.357 20.676 26.271 914 3,6%

FP Grado Su-

perior

25.618 27.170 30.501 4.883 19%

Educación 

Especial

4.275 4.120 4.405 130 3,0%

Garantía Social 

/ PCPI

5.087 6.211 10.327 5.240 103,0%

Fuente: Ministerio de Educación: Series de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Actualización. Julio 2010.

1 Los servicios de estadística educativa de la Comunidad de Madrid no aportan ninguna explicación que 
permita justificar las diferencias existentes. Según nuestros cálculos, es probable que dicha diferencia se deba fun-
damentalmente a la exclusión del alumnado de primer ciclo de Educación Infantil, aunque no tenemos constancia 
precisa de que así sea. En cualquier caso, lo realmente llamativo es que la Comunidad difunda datos incoherentes 
con los modos de cómputo establecidos para las estadísticas estatales oficiales.



12

Como puede apreciarse, el aumento global de la población escolar ha sido de 172.783 alum-
nos, lo que representa un 19,4% en el conjunto de la década. Ahora bien, esa cifra es el resul-
tado de una combinación de distintos procesos en los diversos niveles educativos, que vale 
la pena distinguir.

La Educación Infantil acumula la mayor parte del crecimiento, al aumentar en 126.789 alum-
nos (un incremento del 78%) en el conjunto de la década. El crecimiento cuantitativo se ha 
dejado sentir de manera similar en los dos ciclos de la etapa, aumentando en 66.694 plazas 
el primero y en 60.095 el segundo. No obstante, aun cuando la situación pudiera parecer 
satisfactoria, hay que tener en cuenta que las plazas cubiertas quedan todavía bastante por 
debajo de la población correspondiente y, por tanto, de la demanda potencial. Así, la pobla-
ción empadronada menor de cinco años (sin incluir por tanto la población correspondiente 
al último curso del segundo ciclo) era estimada en 361.082 niños y niñas en 2010 por parte 
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. Esas cifras apuntarían a un déficit 
estimado de unas 144.000 plazas para conseguir la universalización de la etapa. 

La Educación Primaria ha crecido en una proporción equivalente a la media de la comunidad 
(60.688 alumnos, con una tasa del 19,5%). No obstante, en ese crecimiento se aprecian dos 
fases diferentes, puesto que entre 2005 y 2010 el aumento fue casi el triple que entre 2000 y 
2005. Ese proceso responde a una tendencia que también se aprecia en el conjunto del terri-
torio español y en la que han confluido dos factores: el repunte demográfico de la población 
española y la incorporación de una cuantiosa población extranjera.

La Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato han experimentado una evolución 
similar en ambos casos, habiendo disminuido el alumnado en términos absolutos en las dos 
etapas. No obstante, se pueden distinguir en la década dos fases distintas. Entre 2000 y 
2005 la matrícula cayó en ambos casos, aunque en mayor proporción en el Bachillerato. 
Entre 2005 y 2010 el descenso de la matrícula en la ESO se frenó considerablemente y en el 
Bachillerato llegó incluso a repuntar. También estamos ante una tendencia similar a la que se 
aprecia en el conjunto nacional, aunque en este caso resulta más preocupante por el aban-
dono de los estudios que se produce en la Comunidad de Madrid entre los jóvenes a partir 
de los 16 años, al que luego aludiremos.

La Formación Profesional es una etapa claramente desatendida en Madrid, como ponen de 
manifiesto las cifras de la Tabla 1.2. Si la FP de Grado Superior ha crecido en una proporción 
equivalente al aumento medio de la escolarización, la de Grado Medio ha crecido menos que la 
media y muy por debajo de lo que hubiese resultado necesario. La matrícula en esta última es 
en 2010 prácticamente la misma que en el año 2000, aun cuando haya crecido notablemente 
la población de esas edades. Comparando las cifras de jóvenes que cursan estudios de Bachi-
llerato y de FP de Grado Medio, las proporciones respectivas eran de 81,3% y 18,7% en 2000 y 
de 78,5% y 21,5% en 2010. La tendencia no es sólo divergente con lo que sucede en los países 
de la OCDE, sino también en la propia España. Estamos aquí ante uno de los desajustes más 
preocupantes de la educación madrileña, como tendremos ocasión de confirmar.

El crecimiento de las cifras de la Educación Especial es muy modesto, como también lo son 
las cifras de matrícula. De todos modos, estas cifras han de ser contempladas en el marco de 
los mecanismos de atención a la diversidad, sobre el que volveremos más adelante.

El crecimiento más espectacular en términos relativos es el registrado por los Programas de 
Garantía Social, especialmente después de la puesta en marcha de los nuevos Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en el curso 2009-2010. No obstante, hay que destacar 
que estamos hablando de unas cifras absolutas muy bajas en relación con la población que 
deberían atender y con las necesidades manifestadas. La matrícula en estos nuevos progra-
mas equivale a un 4,4% de la de ESO, lo que da idea de su insuficiencia.
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Un abandono importante al finalizar la escolaridad obligatoria

Uno de los principales problemas que se manifiesta entre la población joven madrileña con-
siste en un alto abandono de los estudios tras la escolarización obligatoria. Si nos fijamos en 
qué sucede al año siguiente de la finalización de la obligatoriedad, comprobaremos que son 
muchos los jóvenes que abandonan los estudios.

Como puede apreciarse en la Tabla 1.3, alrededor de un 12% de los jóvenes madrileños de 16 
años no están escolarizados, lo que supone una pérdida importante. Conviene destacar que, 
en este aspecto, la situación de Madrid es tan sólo mejor que la de 6 comunidades autóno-
mas y la Ciudad Autónoma de Melilla, quedando por debajo de la media nacional y de otras 
comunidades como Andalucía, Extremadura o las islas Canarias. En el País Vasco, los que 
abandonan los estudios a esa edad no alcanzan siquiera el 2%. Bien es cierto que la pérdida 
se contiene algo a los 17 años, aunque la proporción de jóvenes que continúan estudiando 
vuelve a caer hasta el 76,1%, algo por encima ahora de la media española. Esto quiere decir 
que casi uno de cada cuatro madrileños abandona los estudios a los 16 o 17 años.

Tabla 1.3. Tasa neta de escolarización a ciertas edades (2007-2008)

16 años 17 años

ESPAÑA 88,6 75,0

Andalucía 88,4 72,1

Aragón 92,2 79,4

Asturias (Principado de) 89,5 85,3

Balears (Illes) 78,6 61,1

Canarias 89,4 71,8

Cantabria 93,9 83,1

Castilla y León 96,4 86,6

Castilla-La Mancha 89,2 72,1

Cataluña 87,3 73,4

Comunitat Valenciana 83,0 69,6

Extremadura 89,0 76,0

Galicia 91,0 79,2

Madrid (Comunidad de) 87,9 76,1

Murcia (Región de) 88,4 73,9

Navarra (Comunidad Foral de) 93,6 79,4

País Vasco 98,1 93,0

Rioja (La) 87,7 75,5

Ceuta 96,5 71,9

Melilla 84,4 77,4

Fuente: Instituto de Evaluación: Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2010

Las tasas de continuación de estudios tras la finalización del periodo de obligatoriedad resultan 
claramente insuficientes, no concuerdan con los niveles de bienestar de la población madrileña 
y suponen un serio hándicap para el futuro. Además, como se verá de manera más detallada 
cuando se hable de los resultados educativos, esa situación tiene su reflejo en las elevadas tasas 
de abandono escolar temprano en Madrid, en denominación de la Unión Europea.
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Unos centros educativos muy diversos

La población escolar de la Comunidad de Madrid era atendida en el curso 2009-2010 en un 
total de 3.184 centros docentes, como muestra la Tabla 1.4. De ellos, 1.574 eran centros públi-
cos y 1.610 privados.

Tabla 1.4. Número de centros por enseñanza que imparten (2009-2010)

Total Ed. Infan-

til

Ed. Prima-

ria

Ed. Prima-

ria, ESO

ESO, Ba-

chillerato/

FP

EP, ESO, 

B/FP

Ed. Espe-

cial

Centros 

totales

3.184 1.401 834 165 415 305 64

Centros 

públicos

1.574 452 758 7 334 1 22

Centros 

privados

1.610 949 76 158 81 304 42

Fuente: Ministerio de Educación: Series de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Actuali-

zación. Julio 2010.

No obstante, aunque las cifras puedan parecer muy similares a primera vista, un análisis más 
detallado pone de manifiesto algunas diferencias relevantes:

•	 En primer lugar, si se toman en consideración separadamente los centros de edu-
cación infantil y los de educación primaria y secundaria, y se prescinde de los de 
educación especial, se aprecia que existen 452 centros públicos y 949 privados de 
educación infantil, frente a 1100 públicos y 619 privados de las restantes etapas. Dicho 
de otro modo, la proporción de centros públicos es más importante en la educación 
primaria y secundaria que en la educación infantil. Las cifras revelan el predominio de 
la oferta privada frente a la pública en las edades más tempranas.

•	 En segundo lugar, ese importante número de centros públicos de educación primaria 
y secundaria demuestra que constituyen la oferta predominante en las zonas rurales y 
en las de población menos concentrada. Esos centros son los que tienen costes unita-
rios más altos y resultan menos atractivos para la iniciativa privada. Si no fuese así, no 
se entendería la disparidad entre las proporciones respectivas de centros y alumnado, 
como se verá en el epígrafe siguiente.

•	 En tercer lugar, se aprecia que los centros privados tienden a concentrar varias etapas, 
mientras que los públicos lo hacen muy raramente (tan sólo lo hacen 8 de los 1100 
centros existentes). Esta diferencia de configuración permite que la oferta privada 
asegure la continuidad de su alumnado en un mismo centro durante largos periodos 
de tiempo, lo que sin duda supone un atractivo añadido, mientras que la pública fuer-
za al cambio de centro a lo largo de la escolaridad, incluso en su tramo obligatorio, a 
pesar de la voluntad de mantener una continuidad en la red pública. 

•	 En cuarto lugar, se observa que la mayor parte de la oferta de educación especial es 
privada, aunque las cifras sean bajas.

En consecuencia, puede afirmarse que la oferta educativa es amplia y diversificada. Además 
está bastante diferenciada entre la enseñanza pública y la privada, tanto en lo que respecta 
al tipo de centros predominante, como a su ubicación y presencia por etapas, lo que tiene 
consecuencias relevantes, algunas de las cuales serán analizadas en los epígrafes y capítulos 
que siguen. Por lo tanto, habrá que tener cuidado con las afirmaciones genéricas que pue-
dan hacerse, pues la diversidad es la norma.
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Una elevada presencia de la enseñanza privada y concertada

Aunque en el apartado anterior se habla de manera simplificada de dos categorías de cen-
tros docentes, en realidad, los estudiantes de la Comunidad de Madrid se distribuyen en 
tres tipos de centros, en función de las posibilidades de elección que tienen sus familias y 
de la oferta existente: públicos, concertados y privados. Como es sabido, estos dos últimos 
tipos podrían calificarse en realidad de subtipos, ya que se trata en los dos casos de centros 
privados, cuya diferencia consiste en que los concertados reciben financiación pública para 
asegurar el ejercicio del derecho a la educación. 

Se ha dicho que la enseñanza pública es la enseñanza de toda la población. Así lo siente (y 
demuestra sentirlo) una gran mayoría de países de la Unión Europea y de la OCDE, donde 
la red pública es la predominante, aunque sea con configuraciones muy diversas. En efecto, 
no conviene olvidar que España posee un 31% de centros privados, mientras que la media de 
la OCDE se sitúa en el 17%, como recuerda el último informe de PISA y reiteradamente de-
muestran los indicadores internacionales de la educación de la OCDE (Education at a Glance 
– Panorama de la Educación). Frente a la opción internacionalmente predominante de una 
escuela pública común, parece que el peso de nuestra historia del siglo XX nos ha impuesto 
la existencia de escuelas separadas, llegando paradójicamente a que muchas personas con-
sideren que se trata de la mejor opción.

En el conjunto de España, como muestran las Tablas 1.5 y 1.6, el alumnado de Enseñanzas de 
Régimen General matriculado en centros públicos alcanzaba en el curso 2009-2010 la cifra 
de 5.145.511 estudiantes, lo que representaba un 67,7% del total. Por su parte, la enseñanza 
privada, concertada o no, atraía a 2.461.006 estudiantes (un 32,3%). Puede decirse, por tan-
to, que en España la escuela pública no es la de todos, sino solamente la de unos dos tercios 
de la población, lo que supone casi una excepción en nuestro entorno y representa un incon-
veniente serio para la cohesión social.

Tabla 1.5. Alumnado de Enseñanzas de Régimen General por titularidad del centro2 

2000-2001 2005-2006 2009-2010 Incremento Tasa de 

crecimiento

Total España 6.885.462 6.983.538 7.606.517 721.055 10,5%

Centros públi-

cos

4.668.900 4.714.264 5.145.511 476.611 10,2%

Centros priva-

dos

2.216.562 2.269.274 2.461.006 244.444 11,0%

Madrid 891.293 951.597 1.064.076 172.783 19,4%

Centros públi-

cos

510.065 518.591 574.619 64.554 12,7%

Centros priva-

dos

381.228 433.006 489.457 108.229 28,4%

Fuente: Ministerio de Educación: Series de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Actuali-

zación. Julio 2010.

2 Sorprendentemente y sin dar explicación alguna de la discrepancia, la Comunidad de Madrid proporcio-
na para el curso 2009-2010 unas cifras absolutamente incoherentes con las recogidas por el Ministerio de Educa-
ción para el conjunto de España. Según Datos y cifras de la educación 2009/2010 de la Consejería de Educación, 
las cifras totales estimadas de ese curso serían de 1.082.412 alumnos, de los cuales 641.291 (59,25%) estarían 
matriculados en centros públicos, 298.825 (27,61%) en centros concertados y 142.296 (13,15%) en centros privados 
propiamente dichos.
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Si esa es la situación general, la de Madrid es aún más acusada, pues en ese mismo curso 
la proporción de escolarización en centros públicos se quedaba en un exiguo 54%. Como 
puede apreciarse en la Tabla 1.6, la proporción era casi 14 puntos inferior a la media española. 
Analizando la situación por comunidades autónomas, esa proporción era sólo menor en el 
País Vasco, debido a la gran presencia de una red escolar específicamente vasca (en su ma-
yor parte concertada). Las restantes comunidades se sitúan todas ellas por encima del 64%, 
salvo Cataluña, que se queda a una décima de esa cifra. En el extremo opuesto se sitúan 
Castilla La Mancha y Extremadura, con proporciones en torno al 80%. Parece que debemos 
concluir que la escuela pública no es percibida como la escuela de todos por parte de la po-
blación madrileña, lo que nos debe hacer reflexionar. 

Tabla 1.6. Proporción de alumnado de Enseñanzas de Régimen General por titularidad del 
centro y Comunidad Autónoma (2009-2010)

Centros Públicos Centros Privados

ESPAÑA 67,7 32,3

Andalucía 75,2 24,8

Aragón 66,6 33,4

Asturias (Principado de) 70,1 29,9

Balears (Illes) 65,7 34,3

Canarias 77,6 22,4

Cantabria 67,2 32,8

Castilla y León 67,2 32,8

Castilla-La Mancha 81,8 28,2

Cataluña 63,9 36,1

Comunitat Valenciana 67,8 32,2

Extremadura 78,9 21,1

Galicia 72,6 27,4

Madrid (Comunidad de) 54,0 46,0

Murcia (Región de) 72,7 27,3

Navarra (Comunidad Foral de) 65,7 34,3

País Vasco 50,1 49,9

Rioja (La) 66,9 33,1

Ceuta 75,8 24,2

Melilla 83,6 16,4

Fuente: Ministerio de Educación: Series de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Actuali-

zación. Julio 2010.

Ahora bien, las cifras no son estables, sino que cambian a lo largo del tiempo. La proporción 
alcanzada en el curso 2009-2010 es el resultado de un crecimiento sostenido del conjunto 
de la población escolar durante la última década. La Tabla 1.5 muestra que el aumento de la 
escolaridad en España durante esos diez años se situó en el 10,5%, mientras que en Madrid 
fue bastante más acusado, llegando casi a duplicarlo (19,4%).

Si analizamos el incremento por redes escolares, inmediatamente llama la atención el pro-
ceso divergente experimentado por Madrid y por el conjunto de España. Así, la escolaridad 
pública creció en España en una proporción cercana a la privada (10,2% frente a 11%), mien-
tras que en Madrid el crecimiento fue profundamente desequilibrado (12,7% frente a 28,4%). 
Como muestra la Tabla 1.7, la proporción de escolaridad pública y privada se mantuvo bas-



17

tante estable en España durante esos diez años (incluso con el efecto producido por nuestra 
Comunidad en las cifras globales), al contrario de lo que sucedió en Madrid. Y para quien 
crea que se trata de un proceso limitado a los últimos años, los datos confirman que ha te-
nido lugar a lo largo de toda la década, e incluso se ha dejado sentir con más agudeza en el 
primer quinquenio, en lo que parece ser una política sostenida por los sucesivos gobiernos 
autonómicos de esta década.

Tabla 1.7. Evolución de la proporción de alumnado de Enseñanzas de Régimen General 
por titularidad del centro

2000-2001 2005-2006 2009-2010

Total España

Centros públicos 67,8% 67,5% 67,7%

Centros privados 32,2% 32,5% 32,3%

Madrid

Centros públicos 57,2% 54,5% 54,0%

Centros privados 42,8% 45,5% 46,0%

Fuente: Ministerio de Educación: Series de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Actuali-

zación. Julio 2010.

Las cifras indican que, partiendo Madrid de una situación de fuerte presencia de la escuela 
privada, su crecimiento se reforzó aún más a lo largo de la década 2000-2010. Como se verá 
con más detalle en el capítulo relativo al gobierno de la educación, ese crecimiento es fruto 
de una voluntad ideológica a favor de la privatización de la enseñanza, que se ha dejado 
sentir incluso con más fuerza en estos últimos años.

Otra diferencia que manifiesta la Comunidad de Madrid con las restantes comunidades con-
siste en la fuerte presencia de la enseñanza privada no concertada. Si en el conjunto de Es-
paña la proporción ascendía en el curso 2007-2008 a un 6,6%, en Madrid casi se triplicaba 
esa cifra, llegando al 18,1%. Como muestra la Tabla 1.8, la situación de Madrid era en este 
sentido de todo punto excepcional.

Tabla 1.8. Proporción de alumnado de Enseñanzas de Régimen General por titularidad del 
centro y Comunidad Autónoma (2007-2008)

Centros Públicos Centros Concertados Centros Privados

ESPAÑA 67,3 26,1 6,6

Andalucía 75,6 19,2 5,2

Aragón 65,2 27,1 7,7

Asturias (Principado 

de)

69,4 25,6 5,1

Balears (Illes) 64,1 31,9 4,1

Canarias 77,3 16,7 6,0

Cantabria 65,9 31,1 3,0

Castilla y León 67,1 29,6 3,4

Castilla-La Mancha 82,5 15,7 1,8

Cataluña 62,1 31,0 6,9

Comunitat Valenciana 68,3 27,1 4,6

Extremadura 79,0 18,8 2,2
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Galicia 71,7 23,7 4,6

Madrid (Comunidad 

de)

53,6 28,3 18,1

Murcia (Región de) 73,0 23,3 3,7

Navarra (Comunidad 

Foral de)

65,4 34,5 0,1

País Vasco 49,3 49,8 1,0

Rioja (La) 66,6 30,2 3,3

Ceuta 74,1 24,6 1,4

Melilla 83,2 14,1 2,7

Fuente: Ministerio de Educación: Las cifras de la Educación en España. Estadísticas e Indicadores. 

Edición 2010.

Así pues, estamos ante una presencia de la escolaridad privada que podríamos calificar sin 
temor de exagerada, a la vista de los estándares nacionales e internacionales. Si la situación 
española es bastante excepcional en este sentido, la madrileña lo es aún mucho más. Y la 
política educativa seguida por los gobiernos madrileños de la década tiende expresamente 
a agudizar esa excepción, como se analizará con mayor detalle.

Una distribución territorial desequilibrada de la matrícula

A lo largo de estas páginas va apareciendo reiteradamente el término desequilibrio. Y es que 
no cabe duda de que esta característica es una de las más apreciables de la enseñanza en la 
Comunidad de Madrid. No están equilibradas ni la población escolarizada, ni las condiciones 
de la oferta educativa, ni la presencia de las distintas redes escolares, como veremos que 
tampoco están equilibrados los resultados obtenidos. La desigualdad se deja sentir allí don-
de dirijamos nuestra mirada. 

Por ejemplo, ese desequilibrio se aprecia en la distribución territorial de la escolarización. Es 
cierto que las cinco áreas territoriales en que se divide Madrid a efectos de gestión educativa 
son muy desiguales, tanto en lo que respecta a su población como a su renta per cápita. La 
Tabla 1.9 muestra esas diferencias de manera clara. Como puede observarse, la capital es la 
zona más poblada, aunque la segunda con PIB por habitante más alto y la tercera con la renta 
disponible por habitante más alta. La zona sur le sigue en población, pero es la que dispone 
de menor PIB y renta disponible por habitante. Las zonas norte y oeste, siendo las menos po-
bladas son al mismo tiempo las más ricas. Y en una situación intermedia se sitúa la zona este.

Tabla 1.9. Población y PIB por habitante de las Áreas Territoriales de Madrid (2008)

Población PIB/habitante

(índice CAM=100)

Renta disponible/

habitante

(índice CAM=100)
Cifra Proporción

Comunidad 6.271.638 100% 100 100

Norte 376.251 6% 139,9 109,5

Sur 1.371.468 21,9% 59,2 78,0

Este 688.716 11% 79,3 88,9

Oeste 463.539 7,4% 97,7 153,5

Capital 3.213.271 51,2% 122,5 107,7

Fuente: Instituto de Estadística. Comunidad de Madrid: Anuario Estadístico de la Comunidad de Ma-

drid 1985-2010. Población y hogares
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Si comparamos la proporción de población residente en cada una de las cinco zonas con el 
reparto de la población escolar, recogido en la Tabla 1.10, apreciaremos un notable paralelis-
mo. En efecto, el orden en que se sitúan las áreas territoriales en ambos casos es el mismo, 
aunque hay algunas diferencias que llaman la atención. Así, mientras que la capital acoge al 
51,2% de la población, tan sólo escolariza al 45,4% de los jóvenes madrileños. Lo contrario 
sucede en las cuatro zonas periféricas, pues todas ellas tienen una mayor proporción de po-
blación escolar que de población total. La diferencia es especialmente llamativa en la zona 
oeste, que teniendo una proporción de población del 7,4% acoge al 11,9% de los escolares.

Tabla 1.10. Tasas de escolarización por Áreas Territoriales de Madrid (2008-2009)

Población escolar Alumnado en-

señanza pública 

Infantil y Primaria

Alumnado en-

señanza pública 

Secundaria y FP

Alumnado 

extranjero

Comunidad 100 100 100 100

Norte 7,5 9,4 7,8 7

Sur 23,0 30,6 30,0 22,6

Este 12,2 19,3 17,2 12,7

Oeste 11,9 11,2 9,6 9,2

Capital 45,4 29,4 35,3 48,5

Fuente: CCOO.  Falta y Comunidad de Madrid. Consejería de Educación. Datos y cifras de la educa-

ción 2009/2010.

Sin duda, la composición de la pirámide de edad y la proporción de población joven en las 
distintas áreas contribuye a justificar estas diferencias, pero posiblemente no agoten la ex-
plicación. Es conocida, por ejemplo, la fuerte presencia de colegios privados y concertados 
en los municipios cercanos a Madrid-capital por el oeste, lo que también debe estar contri-
buyendo a abultar esa cifra. Se trata de un fenómeno que requiere un estudio más detallado.

Cuando se comparan las tasas generales de escolarización con la proporción de la matrícula 
en la enseñanza pública, las diferencias se agudizan, llegando incluso a alterarse el orden en 
que se sitúan las áreas territoriales. Como puede apreciarse en la tabla anterior, la zona sur 
es la de mayor proporción de escolarización pública en las etapas de educación infantil y 
primaria, llegando a superar a la capital. En concreto, resulta llamativo que teniendo el área 
sur una tasa de matrícula escolar que supone la mitad de la capital, su tasa de escolarización 
en los centros públicos de infantil y primaria sea superior a la de aquella (y se acerca mucho 
en los centros de educación secundaria y FP).

Comparando las cifras de las tres primeras columnas de la Tabla 1.10, se aprecia que la ca-
pital y, en menor medida, la zona oeste poseen una mayor proporción de estudiantes en la 
enseñanza privada de lo que les correspondería en función de su población escolar, mientras 
que en las zonas sur y este la situación es la contraria; la zona norte es la que ofrece el mayor 
equilibrio en este aspecto3. Dicho de otro modo, los estudiantes de la enseñanza pública no 
se reparten de manera equilibrada entre todas las áreas territoriales, sino que lo hacen en 
una proporción casi inversa a la distribución de la riqueza.

Una distribución desigual de la población escolar extranjera

Aparte de esta observación general, conviene fijarse en qué sucede en un ámbito que está 
teniendo especial relevancia en la última década. Se trata de la escolarización de la pobla-
ción extranjera e inmigrante.
3  Si bien hay diferencias entre las tasas de matrícula en escuelas públicas en las distintas etapas, hay que 
tener en cuenta la distorsión que introduce la educación infantil, ya que la falta de plazas públicas desvía parte de 
la demanda hacia la enseñanza privada.
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Al comienzo del capítulo se llamaba la atención acerca del fuerte crecimiento que ha ex-
perimentado la población extranjera en la Comunidad de Madrid a lo largo de la década, 
lo que tiene reflejo directo en las cifras y tasas de escolarización. Los datos incluidos en la 
Tabla 1.10 mostraban que la proporción de alumnado extranjero en las distintas áreas terri-
toriales de la comunidad sigue un orden similar al de la población escolar en general, sin 
que se produzcan grandes diferencias. Las más acusadas se apreciaban en la capital y la 
zona oeste, sin que en ningún caso pudiesen calificarse de exageradas.

Sin embargo, no puede decirse lo mismo cuando se analiza la distribución por redes escola-
res. En la Tabla 1.11 se aprecia que Madrid es una de las comunidades autónomas con una ma-
yor proporción de alumnos extranjeros por cada 100 estudiantes. La tasa alcanzaba el 13,78% 
en el curso 2008-2009 y era solamente superada por La Rioja y las Islas Baleares, y seguida 
de cerca por Cataluña. Pero la tabla también muestra que la distribución de ese alumnado 
varía considerablemente en función de la titularidad del centro al que asiste. En todas las 
comunidades el alumnado extranjero asiste en mayor proporción a la escuela pública que a 
la privada o a la concertada.

Tabla 1.11. Alumnado extranjero por cada cien alumnos por titularidad del centro y Comu-
nidad Autónoma (2008-2009)

Alumnado 

extranjero

Centros Públicos Centros Concer-

tados

Centros Privados

ESPAÑA 9,81 11,88 5,48 5,84

Andalucía 5,75 6,63 1,93 8,54

Aragón 12,97 15,31 9,85 3,57

Asturias (Princi-

pado de)

4,99 5,68 3,87 1,36

Balears (Illes) 15,46 19,57 7,87 8,96

Canarias 8,94 10,30 2,45 9,38

Cantabria 7,68 8,05 7,37 3,09

Castilla y León 7,62 8,58 6,10 1,96

Castilla-La Man-

cha

9,45 10,37 5,55 1,78

Cataluña 13,26 17,20 6,54 6,65

Comunitat Valen-

ciana

12,54 15,65 5,42 8,79

Extremadura 3,28 3,78 1,48 0,55

Galicia 3,51 3,91 2,63 1,56

Madrid (Comuni-

dad de)

13,78 19,48 8,78 4,59

Murcia (Región 

de)

12,16 14,73 5,57 3,78

Navarra (Comuni-

dad Foral de)

10,69 12,61 6,98 0

País Vasco 6,18 8,26 4,12 4,69

Rioja (La) 15,78 18,39 11,46 1,76

Ceuta 2,31 2,80 0,94 0

Melilla 6,02 6,84 2,20 0,49

Fuente: Ministerio de Educación: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Resultados detallados. Curso 2008-2009.
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Si se analizan los datos de la Comunidad de Madrid, se observa que la presencia desigual 
del alumnado extranjero en las distintas redes escolares es la más acusada de toda España: 
casi 11 puntos separan a la enseñanza pública de la concertada y casi 15 de la privada, lo que 
supone casi el doble que en el conjunto nacional en el primer caso y dos veces y media en el 
segundo. De hecho, la escuela pública madrileña acoge a una mayor proporción de alumna-
do extranjero que la riojana y casi los mismos que la balear, cuando estas dos comunidades 
superan a Madrid en proporción de alumnado extranjero.
 
Esa observación se ve reforzada en la Tabla 1.12, que muestra cómo se distribuyen el alum-
nado general y el extranjero entre la enseñanza pública y la privada, tomada esta última en 
conjunto. Como puede apreciarse, la diferencia de casi 15 puntos que existe en el conjunto 
de España, se eleva en Madrid hasta 23. Dicho de otro modo, si existe en el conjunto de Es-
paña una distribución inequitativa del alumnado extranjero entre la enseñanza pública y la 
privada, en Madrid la situación es mucho más desigual.

Tabla 1.12. Proporción del alumnado extranjero en Enseñanzas de Régimen General por 
titularidad del centro (2008-2009)

Alumnado en general Alumnado extranjero

Total España

Centros públicos 67,3% 82,1%

Centros privados 32,7% 17,9%

Madrid

Centros públicos 53,7% 76,7%

Centros privados 46,3% 23,3%

Fuente: Ministerio de Educación: Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Resultados detalla-

dos. Curso 2008-2009.

En conjunto, como puede apreciarse, las desigualdades de escolarización que existen en el 
conjunto de España, sean de carácter territorial, entre redes escolares o por el origen del 
alumnado, se ven agudizadas en la Comunidad de Madrid, poniendo así de manifiesto la es-
casa atención prestada a la equidad en materia de educación por el gobierno regional. Con 
los datos que poseemos y que se han presentado en estas páginas, podemos además afir-
mar que esa tendencia se ha ido acentuando a lo largo de la última década, incrementando 
de forma paralela los riesgos para la cohesión social de la población madrileña.

Un número elevado de alumnos por docente y por grupo

La población escolar de Madrid matriculada en Enseñanzas de Régimen General era aten-
dida en el curso 2009-2010 por un total de 88.164 docentes. Diez años antes eran 63.932, 
lo que supone que su número aumentó un 37,9% en el conjunto de la década. Si se tiene en 
cuenta que el incremento promedio producido en España en ese lapso de tiempo ascendió 
al 25,8%, se puede afirmar que el número de docentes creció en Madrid a un ritmo superior 
a la media nacional.

Ahora bien, siendo cierta esa afirmación, no se puede obviar que dicho crecimiento es el 
resultado de una evolución dispar. En primer lugar, hay que señalar que el aumento no se 
repartió por igual entre las distintas redes escolares. Como se puede apreciar en la Tabla 1.13, 
el impulso se dejó sentir con mucha más fuerza en la enseñanza privada que en la pública. 
De hecho, el profesorado de la enseñanza pública creció en Madrid en el conjunto de la dé-
cada por debajo de la media española (24% frente a 24,7%), pero lo hizo en más del doble 
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en el caso de la enseñanza privada (62,8% frente a 29%). No cabe duda de que esa evolución 
guarda relación con el proceso de privatización impulsado por los sucesivos gobiernos au-
tonómicos de estos años al que hemos aludido con anterioridad y sobre el que volveremos 
más adelante.

Tabla 1.13. Evolución del profesorado de Enseñanzas de Régimen General por titularidad del centro

2000-2001 2005-2006 2009-2010 Incremento

Total España 534.832 594.018 672.889 25,8%

Centros públicos 393.481 434.956 490.515 24,7%

Centros privados 141.351 159.062 182.374 29,0%

Madrid 63.932 77.427 88.164 37,9%

Centros públicos 41.064 47.262 50.937 24,0%

Centros privados 22.868 30.165 37.227 62,8%

Fuente: Ministerio de Educación: Series de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Actuali-

zación. Julio 2010.

En segundo lugar, la incorporación de nuevos docentes a la educación madrileña fue ma-
yoritariamente femenina. Como se observa en la Tabla 1.14, la proporción de mujeres de-
dicadas a la docencia, que ya era considerable en el año 2000, no cesó de crecer en Es-
paña a lo largo de la década y en Madrid sucedió otro tanto. La peculiaridad de nuestra 
comunidad estriba en la muy elevada proporción de profesorado femenino, más alta que 
la media española y solamente superada por Cataluña en la enseñanza pública, aunque no 
así en la privada.

Tabla 1.14. Evolución de la proporción del profesorado femenino de Enseñanzas de Régi-
men General por titularidad del centro

2000-2001 2005-2006 2008-2009

Total España 64,2% 67,0% 69,3%

Centros públicos 63,3% 66,1% 68,4%

Centros privados 66,7% 69,7% 71,5%

Madrid 67,8% 71,4% 73,5%

Centros públicos 68,2% 70,8% 73,0%

Centros privados 67,0% 72,3% 74,2%

Fuente: Ministerio de Educación: Series de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Actuali-

zación. Julio 2010.

En tercer lugar, si bien el profesorado aumentó en toda España más rápidamente que lo 
hizo el alumnado, el ritmo de dicho crecimiento no fue el mismo en todas las comunidades 
autónomas. La relación entre ambas magnitudes se refleja con gran nitidez en la tasa de 
alumnos por profesor, cuya evolución se recoge en la Tabla 1.15. En ella se observa que el 
número de alumnos por docente no ha dejado de disminuir en España a lo largo de la dé-
cada, tanto en el conjunto de la enseñanza como en cada una de las redes escolares. No 
obstante, hay que destacar que Madrid tiene una alta proporción de alumnos por profesor, 
muy superior a la media española y solamente superada en 2009-2010 por Canarias, Me-
lilla y Andalucía.
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Tabla 1.15. Evolución del número medio de alumnos por profesor de Enseñanzas de Régi-
men General por titularidad del centro

2000-2001 2005-2006 2009-2010

Total España 12,9 11,8 11,3

Centros públicos 11,9 10,8 10,4

Centros privados 15,7 14,3 13,5

Madrid 13,9 12,3 12,1

Centros públicos 12,4 11,0 11,3

Centros privados 16,7 14,4 13,1

Fuente: Ministerio de Educación: Series de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Actuali-

zación. Julio 2010.

La tasa de alumnos por docente se complementa adecuadamente con otra cifra, la corres-
pondiente al número promedio de alumnos por grupo. Si la primera puede depender, por 
ejemplo, de factores como la dispersión de la población o la abundancia de escuelas uni-
tarias o pequeñas, la segunda da una idea más ajustada de las condiciones generales de la 
oferta escolar.

La Tabla 1.16 resume este indicador, mostrando que, salvo en educación infantil, en todas las 
restantes etapas educativas las aulas madrileñas cuentan con un número de alumnos supe-
rior a la media nacional. La diferencia es especialmente destacable en la Educación Secun-
daria Obligatoria, lo que sin duda debe contribuir a aumentar las dificultades que plantea la 
etapa. Además, en esta etapa las cifras madrileñas son superadas solamente por Andalucía, 
Cataluña, Murcia y Melilla, situándose entre las peores de toda España. Se trata además de 
una cifra claramente superior a la media de la Unión Europea y de la OCDE.

Tabla 1.16. Número medio de alumnos por grupo educativo en Enseñanzas de Régimen 
General (Curso 2007-2008)

España Madrid

Educación Infantil 19,6 18,9

Educación Primaria 21,0 22,8

ESO 24,4 25,6

Bachillerato 24,2 24,3

FP Grado Medio 18,7 18,9

FP Grado Superior 18,2 19,1

Fuente: Instituto de Evaluación: Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2010.

Un escaso esfuerzo presupuestario en materia de educación

Para llevar a cabo todas estas tareas educativas, la Comunidad de Madrid dedica un presu-
puesto considerable, que en 2010 ascendió a 4.723.779.337 euros, incluyendo en esa cifra la 
partida correspondiente a universidades (un total de 1.086.420.235 euros). Aunque la can-
tidad por si sola puede parecer alta, hay que analizarla en el contexto español y poniéndola 
en relación con otras. Así, un primer vistazo a las cifras nos demuestra que el crecimiento 
presupuestario, si bien se ha sostenido a lo largo de casi toda la década, se fue reduciendo 
en los últimos años, pasando desde un incremento del 4,20% del presupuesto de 2008 res-
pecto al de 2007 a otro más limitado del 0,81% en 2009 y experimentando finalmente un 
descenso del 0,64% en 2010.
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A partir de las cifras presupuestarias de las comunidades autónomas, el Ministerio de Edu-
cación elabora unas reveladoras estadísticas del gasto público en educación. La Tabla 1.17 
recoge la evolución de dicho gasto entre los años 2000 y 2008, última fecha con cifras dis-
ponibles. La última columna calcula el porcentaje que suponía en cada uno de esos años el 
gasto en educación de Madrid en relación con el conjunto de España.

Tabla 1.17. Evolución del gasto público en instituciones de educación no universitaria

Año Total CC.AA. Madrid Porcentaje

2000 17.203.953 1.879.375 10,92%

2002 20.195.093 2.268.466 11,23%

2004 22.898.462 2.645.691 11,55%

2006 27.083.416 3.103.234 11,46%

2008 31.826.955 3.385.397 10,64%

Fuente: Ministerio de Educación: Series de Estadística del Gasto Público en Educación. Actualización. 2010.

Como puede apreciarse, la serie tiene dos fases claramente distinguibles. En la primera mi-
tad de la década el peso del gasto público en educación de Madrid en el conjunto de España 
creció de forma continuada (del 10,92% en 2000 al 11,55% en 2004), pero en la segunda mi-
tad ocurrió el fenómeno opuesto (del 11,55% en 2004 al 10,64% en 2008), experimentando 
en conjunto un descenso de 0,28 puntos porcentuales. Es destacable que en el año 2008 la 
proporción de dicho gasto llegó a ser incluso menor que la del año 2000. Lo que esas cifras 
indican es que en la primera mitad de la década la Comunidad de Madrid fue haciendo un 
esfuerzo presupuestario superior al realizado por otras comunidades, que le permitió incre-
mentar su participación en el conjunto español, mientras que en la segunda mitad sucedió lo 
contrario y fueron muchas las comunidades que aventajaron a Madrid en inversión educativa.

Como complemento de esas cifras, se puede recordar que el alumnado de las Enseñanzas 
de Régimen General de la Comunidad de Madrid suponía en 2008 el 13,89% de la población 
escolar española. Por lo tanto, se puede apreciar claramente la desproporción entre ambas 
cantidades, el gasto en educación y la población escolar. 

Ese fenómeno de falta de financiación se aprecia aún más claramente si se analiza el gasto 
público por alumno en los centros públicos de la enseñanza no universitaria. La evolución 
de esa magnitud entre los años 2005 y 2007 se refleja en la Tabla 1.18. En ella se aprecia que 
en 2005 ese gasto se situaba en Madrid ligeramente por encima de la media española, que-
dando por debajo de ella seis comunidades. En el año 2007 Madrid había caído por debajo 
de la media española, siendo claramente superada por Castilla-La Mancha y prácticamente 
alcanzada por Extremadura. 

Tabla 1.18. Gasto público por alumno en centros públicos. Enseñanza no universitaria 
(2005 y 2007)4 

2005 (€) 2007 (€) Incremento

ESPAÑA 5.299 6.207 17,14%

Andalucía 4.211 5.060 20,16%

Aragón 5.486 6.292 14,69%

Asturias (Principado de) 6.492 7.742 19,25%

Balears (Illes) 5.817 6.463 11,11%

Canarias 5.145 5.874 14,17%

4 Este dato solamente se difunde en el Sistema estatal de indicadores de la educación a partir del año 
2005, por lo que no se puede remontar el análisis a fechas anteriores. Los datos correspondientes a 2007 son los 
últimos disponibles en el momento de redactar estas páginas.
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Cantabria 6.039 7.568 25,32%

Castilla y León 6.103 6.986 14,47%

Castilla-La Mancha 5.234 6.288 20,14%

Cataluña 5.394 6.411 18,85%

Comunitat Valenciana 4.840 5.738 18,55%

Extremadura 5.017 5.964 18,88%

Galicia 5.947 7.257 22,03%

Madrid (Comunidad de) 5.330 5.993 12,44%

Murcia (Región de) 4.320 5.521 27,80%

Navarra (Comunidad 

Foral de)

6.991 7.587 8,53%

País Vasco 8.858 9.835 11,03%

Rioja (La) 5.791 7.122 22,96%

Fuente: Instituto de Evaluación: Sistema estatal de indicadores de la educación. Ediciones 2009 y 2010.

La tabla aún da un dato peor, que consiste en el escaso incremento de ese concepto. En 
efecto, si el conjunto de España había experimentado un crecimiento promedio del 17,14%, 
el de Madrid se quedaba en un escaso 12,44%. Por debajo de ella sólo se situaban dos co-
munidades, ambas situadas entre las de gasto más elevado, el País Vasco y Navarra, que 
lógicamente tienen menos necesidades de crecimiento presupuestario.

A esta deficitaria situación de los últimos años se suman los fuertes recortes presupuesta-
rios efectuados en junio de 2010 y en los presupuestos de 2011. Sus efectos se dejarán sentir 
especialmente en la dotación de profesorado y otro personal de los centros y en aspectos 
como la reducción drástica del número de interinos y el empeoramiento de sus condiciones 
laborales o la reducción del presupuesto dedicado a formación docente. 

De todos esos datos no cabe sino concluir que la comunidad no cuida presupuestariamente 
tanto como debiera al alumnado de la enseñanza pública. De hecho, ni siquiera lo hace al 
mismo nivel que la mayoría de las comunidades autónomas, de distintas características y 
con gobiernos de distinto signo político.

Unas tasas insuficientes y desiguales de titulación

Para hacer un diagnóstico general de la situación educativa de la Comunidad de Madrid no 
basta con analizar el acceso a las instituciones escolares, las condiciones de la oferta educa-
tiva o los recursos utilizados. Hoy está unánimemente aceptado que resulta imprescindible 
echar una mirada al otro lado de la realidad educativa, a los resultados logrados.

La valoración de los resultados no se puede realizar desde un solo punto de vista. Por una 
parte, hay que prestar atención a los resultados académicos, medidos en términos tanto de 
titulación como de continuidad en los estudios. Por otra parte, hay que fijarse en los resul-
tados obtenidos en pruebas de evaluación y de rendimiento aplicadas a los estudiantes de 
distintas edades y cursos5. Por último, parece conveniente hacer en lo posible un seguimien-
to de la titulación alcanzada (medida a través de la Encuesta de Población Activa, EPA) y 
la situación educativa de quienes cursan la ESO como última etapa.

5  Siendo necesarias todas esas miradas complementarias para emitir una valoración completa, es necesa-
rio señalar que no resulta sencillo disponer de la información necesaria para hacerlo con todo rigor. Los motivos 
de dicha ausencia de datos son diversos y no siempre producto natural de la complejidad intrínseca del proceso 
educativo. La Comunidad de Madrid dificulta el acceso a determinadas fuentes de información o proporciona 
datos incoherentes con las estadísticas estatales sin justificar las discrepancias.
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Abordando el primero de esos tres elementos, comenzaremos por analizar un indicador 
clásico, como es la tasa bruta de población que finaliza los estudios de ESO, calculada como 
la proporción de titulados en esa etapa, de cualquier edad, en un año determinado, sobre la 
población en edad teórica de obtención del título en ese mismo año. La Tabla 1.19 presenta 
la situación de las diversas comunidades y ciudades autónomas en los cursos 2000-2001 y 
2007-2008.

Tabla 1.19. Tasa bruta de población que finaliza ESO

2000-2001 2007-2008

AMBOS SEXOS 73,4 71,5

Andalucía 72,9 66,9

Aragón 75,4 74,1

Asturias (Principado de) 84,1 87,1

Balears (Illes) 64,5 59,7

Canarias 67,5 69,6

Cantabria 80,9 81,6

Castilla y León 77,4 77,5

Castilla-La Mancha 66,6 69,1

Cataluña 75,4 76,3

Comunitat Valenciana 69,2 61,7

Extremadura 66,0 72,2

Galicia 75,9 75,8

Madrid (Comunidad de) 75,9 74,5

Murcia (Región de) 65,1 67,0

Navarra (Comunidad Foral de) 81,6 79,8

País Vasco 82,2 86,9

Rioja (La) 74,3 66,0

Ceuta 53,0 52,3

Melilla 54,9 63,3

Fuente: Ministerio de Educación: Estadística de las enseñanzas no universitarias. Actualización julio 2010

Como puede apreciarse, la tasa bruta ha descendido en el conjunto nacional en esos siete 
años en casi 2 puntos porcentuales, mientras que la madrileña lo ha hecho en 1,4 puntos. 
Desde una consideración global, y dejando de lado que estamos hablando en todo caso de 
una caída, el descenso es más ligero que el del conjunto de España.

No obstante, si se examinan los datos con un mayor detenimiento, se podrá apreciar que en 
el curso 2000-2001 Madrid ocupaba la sexta posición entre las comunidades autónomas, 
mientras que en 2007-2008 había caído a la octava. Además, si se observa el signo del cam-
bio, se apreciará que Madrid forma parte de las nueve cuya tasa ha descendido, frente a las 
diez que han mejorado. Por lo tanto, el balance que arroja este indicador no puede calificarse 
sino de insatisfactorio. Dada la importancia que posee la titulación en ESO para las perspec-
tivas académicas y laborales posteriores de los ciudadanos, cabe decir que estamos ante un 
dato negativo, que requiere corrección.

Otro indicador interesante es el que recoge la promoción en 4º de ESO. Los alumnos que pro-
mocionan en este curso son los que finalmente obtienen el título de Graduado en Educación 
Secundaria, por lo que ese indicador resulta muy significativo como complemento del anterior. 
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Es cierto que la información que nos proporciona no es equivalente a la tasa que acabamos de 
analizar, pese a lo que pueda parecer a primera vista, pero resulta complementaria.

El Gráfico 1.2 recoge el porcentaje de alumnos y alumnas que no promocionan en 4º de ESO, 
distribuidos por áreas territoriales y titularidad del centro. La información corresponde al 
curso 2007-2008 y resulta muy reveladora.

Gráfico 1.2. Porcentaje de alumnos que no promocionan en 4º ESO por áreas territoriales 
y titularidad del centro (Curso 2007-2008) 
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Fuente: Consejería de Educación: Estadística de la enseñanza de la Comunidad de Madrid. 2007-2008

Los datos confirman que los resultados académicos no se distribuyen de manera uniforme 
ni equilibrada, sino desigualmente entre unos centros y otros. En el gráfico puede apre-
ciarse que los peores resultados corresponden a las zonas este y sur de la comunidad y 
que se concentran en mayor proporción en los centros públicos que en los privados, sean 
o no concertados, lo que viene a confirmar la tesis de la desigualdad que se planteaba con 
anterioridad.

Este análisis relativo a los resultados académicos se completa con otros indicadores comple-
mentarios. Entre ellos tienen especial importancia las tasas brutas de titulados en Bachillera-
to y en FP de grado medio y grado superior, dado que la titulación en educación secundaria 
superior constituye el indicador comúnmente utilizado en la OCDE y en la Unión Europea 
para valorar el nivel educativo general de una determinada población.
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La Tabla 1.20 presenta la tasa bruta de población que finalizó Bachillerato en los cursos 
200-2001 y 2007-2008. Nuevamente apreciamos un descenso de las tasas en esos siete 
años, tanto en la media nacional (2,1 puntos porcentuales) como en Madrid (3 puntos). 
En este caso estamos ante una tasa superior a la media nacional, si bien la distancia con 
la misma se ha reducido. Por otra parte, en el año 2000-2001 Madrid ocupaba la cuarta 
posición, habiendo retrocedido a la quinta en 2007-2008. Ese descenso es en sí mismo 
preocupante, sobre todo si tenemos en cuenta que cinco comunidades autónomas me-
joraron sus tasas en ese mismo periodo de tiempo (destaca especialmente la mejora de 
Extremadura en 6,9 puntos porcentuales).

Tabla 1.20. Tasa bruta de población que finaliza Bachillerato

2000-2001 2007-2008

AMBOS SEXOS 46,8 44,7

Andalucía 46,5 40,4

Aragón 51,5 44,2

Asturias (Principado de) 62,2 57,6

Balears (Illes) 35,2 30,9

Canarias 41,3 38,6

Cantabria 51,0 48,5

Castilla y León 53,3 52,9

Castilla-La Mancha 40,0 40,2

Cataluña 41,0 43,0

Comunitat Valenciana 41,8 40,5

Extremadura 36,9 43,8

Galicia 49,3 53,9

Madrid (Comunidad de) 53,2 50,2

Murcia (Región de) 40,5 41,9

Navarra (Comunidad Foral de) 51,8 44,4

País Vasco 64,4 63,8

Rioja (La) 50,7 47,0

Ceuta 32,8 30,1

Melilla 42,2 39,1

Fuente: Ministerio de Educación: Estadística de las enseñanzas no universitarias. Actualización julio 2010

La información anterior se complementa con las Tablas 1.21 y 1.22, que reflejan respectiva-
mente las tasas brutas de titulación como Técnico y Técnico Superior. Si en lo que hace al 
Bachillerato la situación de Madrid es relativamente favorable, aunque esté en retroceso, 
como hemos visto, la que muestran estos otros dos indicadores no puede calificarse sino 
como muy preocupante. En efecto, la tasa bruta de titulados como Técnicos tan sólo supe-
ra a la de Ceuta, quedando 6 puntos por debajo de la media nacional. Madrid ha sido supe-
rada en este periodo de tiempo por Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y 
Melilla. La mejora española de 5,9 puntos se redujo en el caso de Madrid a 1,6 solamente, 
uno de los crecimientos más bajos del conjunto español. Por lo tanto, cabe afirmar que es-
tamos ante uno de los puntos críticos del sistema educativo madrileño, como se analizaba 
con anterioridad cuando hablábamos de las cifras de escolarización.
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Tabla 1.21. Tasa bruta de población que finaliza estudios de Técnico/Técnico auxiliar

2000-2001 2007-2008

AMBOS SEXOS 10,9 16,8

Andalucía 9,3 19,4

Aragón 16,2 19,9

Asturias (Principado de) 13,3 20,3

Balears (Illes) 8,4 12,5

Canarias 9,0 14,4

Cantabria 14,6 21,1

Castilla y León 13,9 17,7

Castilla-La Mancha 8,9 13,5

Cataluña 13,3 18,8

Comunitat Valenciana 10,3 17,2

Extremadura 8,0 15,2

Galicia 10,0 18,7

Madrid (Comunidad de) 9,2 10,8

Murcia (Región de) 9,5 12,6

Navarra (Comunidad Foral de) 16,4 19,1

País Vasco 15,6 20,1

Rioja (La) 15,6 20,0

Ceuta 5,8 9,0

Melilla 8,0 11,3

Fuente: Ministerio de Educación: Estadística de las enseñanzas no universitarias. Actualización julio 2010

Otro tanto sucede con la tasa de titulados como Técnicos Superiores. En este caso se ha 
producido un descenso de 1,1 puntos, frente a un avance de 0,4 puntos en la media nacional, 
mejorando once de las diecisiete comunidades autónomas y Ceuta. Madrid es ahora supera-
da por nueve comunidades. No sólo podemos afirmar que no avanzamos en un campo tan 
fundamental como éste, que se encuentra en expansión en el conjunto de España, sino que 
además se está produciendo un retroceso más que preocupante.

Tabla 1.22. Tasa bruta de población que finaliza estudios de Técnico Superior / Técnico Especialista

2000-2001 2007-2008

AMBOS SEXOS 16,0 16,4

Andalucía 13,0 13,5

Aragón 18,8 19,2

Asturias (Principado de) 21,2 24,1

Balears (Illes) 6,4 7,5

Canarias 15,8 14,7

Cantabria 25,3 19,5

Castilla y León 16,5 18,9

Castilla-La Mancha 10,0 11,9

Cataluña 13,5 18,7

Comunitat Valenciana 17,5 15,5

Extremadura 9,1 11,3
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Galicia 22,7 20,7

Madrid (Comunidad de) 17,1 16,0

Murcia (Región de) 10,1 12,6

Navarra (Comunidad Foral de) 20,5 21,1

País Vasco 30,5 31,2

Rioja (La) 18,2 17,4

Ceuta 8,9 15,2

Melilla 9,5 6,4

Fuente: Ministerio de Educación: Estadística de las enseñanzas no universitarias. Actualización julio 2010

En conjunto, como puede apreciarse, las tasas de titulación en educación secundaria posto-
bligatoria son peores de lo que la situación general, económica y educativa de la población 
madrileña permitiría aventurar. Madrid se está quedando atrás en materia de titulación aca-
démica, aventurando un peor futuro en términos de nivel educativo general de su población, 
con las implicaciones tan negativas que eso tiene. El problema resulta especialmente agudo 
en el ámbito de la formación profesional, cuyos indicadores se encuentran entre los peores 
de España.

Unas tasas mejorables de progresión y continuación de los estudios

Un segundo elemento relativo a los resultados de la educación es el que se refiere a la pro-
gresión del alumnado en sus estudios y a la continuidad de los mismos más allá del periodo 
obligatorio. Avanzar adecuadamente constituye una condición básica para alcanzar el éxito 
educativo, pues sabemos que la repetición y el retraso son factores predictores del fracaso 
y del abandono temprano, como han puesto de manifiesto diversos estudios (Fernández 
Enguita, Mena Martínez y Riviere Gómez, 2010). Por ese motivo, los indicadores de este tipo 
son objeto de atención a la hora de valorar los logros de un determinado sistema educativo.

El progreso en los estudios puede analizarse al menos desde dos puntos de vista diferentes 
pero complementarios. Por una parte, puede analizarse la repetición de curso, computando 
la proporción de alumnado repetidor que se da en un determinado curso. Por otra, se puede 
analizar la tasa de idoneidad, entendida como el porcentaje de alumnos de un determinado 
curso que están en el curso que les corresponde por edad. 

La Tabla 1.23 recoge el porcentaje de alumnado repetidor que había en algunos cursos de 
Educación Primaria y de ESO en el curso 2007-2008. En ella puede apreciarse que las tasas 
de repetidores aumentan con el paso de la Educación Primaria a los primeros cursos de la 
ESO y posteriormente disminuyen al llegar al final de esta etapa, debido al abandono que se 
registra entre los que ya han cumplido 16 años sin alcanzar el último curso.

Tabla 1.23. Porcentaje de alumnado repetidor. Curso 2007-2008

4º Educación Primaria 2º ESO 4º ESO

Total H M Total H M Total H M

España 6,0 6,8 5,1 15,3 17,2 13,1 11,9 13,2 10,6

Madrid 6,3 6,9 5,7 13,2 14,5 11,7 11,2 12,5 9,9

Fuente: Instituto de Evaluación: Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2010.

Las tasas madrileñas son algo mejores en ESO que la media española, aunque no así en la 
Educación Primaria. Hablando en términos de posición entre las comunidades autónomas, 
en 6º de Educación Primaria son las octavas tasas más altas, en 2º de ESO las séptimas y en 
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4º de ESO las decimoterceras. No se puede decir que se trate de las peores de España, pero 
tampoco de las mejores. En este aspecto, como sucedía en materia de titulación, la situación 
es intermedia, pero alejada de los lugares que Madrid debería aspirar a alcanzar en función 
de su nivel de desarrollo económico y educativo.
La tabla demuestra también que las mujeres tienen unas tasas inferiores de repetición que 
los varones, lo que concuerda con lo que sucede en el plano nacional. Y esta observación se 
complementa con otra que subraya el proceso de mejora en los últimos años, produciéndose 
avances superiores a la media de España. No obstante, puede afirmarse que el proceso de 
mejora registrado aún debe profundizarse más, pues las tasas actuales no pueden calificarse 
de satisfactorias.

Las tasas de repetición pueden resultar engañosas, especialmente en los cursos finales de 
la ESO, porque dejan a un lado a los alumnos que van abandonando la etapa sin finalizarla 
al cumplir los 16 años. Por ese motivo, las tasas de idoneidad resultan más ajustadas, ya que 
tienen en cuenta a todos los alumnos que han ido acumulando algún retraso a lo largo de su 
escolaridad. En el Gráfico 1.3 puede apreciarse la evolución de las tasas de idoneidad a los 8, 
10, 12, 14 y 15 años por comunidad autónoma, en el curso 2007-2008.

Gráfico 1.3. Tasas de idoneidad en diversas edades por comunidad autónoma (Curso 2007-2008) 

Nota: Las comunidades autónomas están en orden creciente según la tasa de idoneidad a 
los 15 años.
Fuente: Instituto de Evaluación: Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2010.

El gráfico confirma lo que mencionábamos con anterioridad: las tasas madrileñas no se si-
túan entre las peores de España, aunque queda bastante camino por recorrer. Estando en el 
grupo de cabeza, la distancia con las tres comunidades que la preceden (País Vasco, Catalu-
ña y Navarra) es superior a los 6 puntos porcentuales y sólo se sitúa ligeramente por encima 
de la media española (60,2% de idoneidad a los 15 años frente a 57,7%).

El análisis de la continuidad en los estudios se complementa con el indicador que la Unión 
Europea denomina abandono escolar temprano. Aunque el uso del término abandono pro-
voca confusión, dicho indicador es definido como el porcentaje de personas de 18 a 24 
años que no están escolarizadas y que tienen como estudios máximos la ESO o niveles edu-
cativos anteriores. Dicho de otro modo, no todos los incluidos en esta estadística son per-
sonas que hayan abandonado la ESO sin terminarla. Muchos pueden haber llegado hasta 
4º de ESO e incluso poseer el título correspondiente. Lo distintivo es que no tienen ningún 
título superior (como Bachillerato o FP) y no han seguido estudios formales durante el año 
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anterior. Como puede fácilmente apreciarse, el planteamiento que subyace a este indicador 
es que los ciudadanos europeos deberían idealmente alcanzar un título postobligatorio.

El Gráfico 1.4 recoge la situación de las comunidades autónomas en el año 2008 en lo que 
respecta al abandono escolar prematuro, definido en los términos mencionados. Las cifras 
son elevadas en todos los casos, sobre todo si se comparan con la media europea, que se 
situaba en ese mismo año en 14,9%. Por encima de España sólo se encontraban Portugal 
(aunque en proceso de clara mejoría) y Malta.

Gráfico 1.4. Porcentaje de personas de 18 a 24 años que han abandonado de forma tem-
prana el sistema educativo por sexo (2008)

 
Nota: Las comunidades autónomas están en orden creciente según la tasa de abandono 
escolar prematuro.
Fuente: Instituto de Evaluación: Sistema estatal de indicadores de la educación. Edición 2010.

Como puede apreciarse en el gráfico, Madrid se ubica nuevamente en una posición inter-
media, con una tasa de 26,9% (21,4% las mujeres y 32,4% los hombres), bastante alejada de 
lo que cabría esperar en función de su nivel de bienestar y de educación. La cifra y la posi-
ción no resultan sorprendentes a la vista de lo que se ha señalado anteriormente acerca del 
abandono de los estudios de muchos jóvenes de 16 y 17 años, las tasas brutas de titulación 
y la promoción en 4º de la ESO. La consecuencia de aquellas realidades no es otra que la 
existencia de un elevado porcentaje de jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 24 años 
que han abandonado los estudios sin haber obtenido un título postobligatorio.

Nuevamente constatamos que los niveles educativos futuros de la población madrileña se 
encuentran en riesgo de empeorar respecto de los actuales, debido a la falta de incentivo 
ofrecida para la continuación de estudios a partir de los 16 años de edad. La idea implíci-
tamente defendida por el gobierno madrileño de que sólo se debe apoyar a aquéllos que 
“valen para estudiar” amenaza seriamente el desarrollo futuro de la comunidad.

Unos resultados mejorables en estudios de evaluación

El tercer elemento que se debe tomar en consideración para valorar los resultados de la edu-
cación es el relativo a las puntuaciones registradas en los distintos estudios de evaluación que 
se llevan a cabo en la actualidad. Dicha información resulta valiosa como complemento de la 
aportada por los indicadores anteriores, ya que no se queda en el comportamiento académico 
del alumnado, sino que se adentra en el análisis de sus resultados y su rendimiento educativo.
Cuando se habla de estudios de evaluación hay que distinguir dos grandes categorías de 
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iniciativas. Por una parte, cada año se llevan a cabo una serie de pruebas diseñadas y apli-
cadas específicamente por la Consejería de Educación para el territorio de la comunidad. 
Se refieren a distintas etapas y niveles y guardan relación con el currículo impartido. Por 
otra parte, Madrid ha comenzado recientemente a participar en algunos estudios más am-
plios de evaluación, de ámbito tanto nacional como internacional. Se trata de pruebas que 
se aplican en distintas edades o niveles del sistema educativo, generalmente relacionadas 
con el grado de adquisición de algunas competencias básicas. Tanto unas como otras pro-
porcionan una información interesante que conviene analizar.

La Comunidad de Madrid comenzó a realizar sus propias pruebas de evaluación en el curso 
2004-2005, conocidas con el nombre de Pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispen-
sables (CDI). A partir de ese curso las aplica anualmente a todo el alumnado de 6º de Edu-
cación Primaria y desde 2007-2008 lo hace además al de 3º de ESO. Su finalidad consiste 
en conocer el grado de adquisición de los conocimientos y destrezas que se consideran 
indispensables para que los alumnos de esos cursos puedan desarrollar con normalidad sus 
actividades académicas posteriores.

Hay que señalar que dichos conocimientos y destrezas no están formalmente incluidos en 
el currículo madrileño ni tampoco se relacionan directa ni indirectamente con las compe-
tencias básicas que la Unión Europea ha recomendado a los países miembros que incluyan 
en sus currículos, cosa que hizo la LOE en 2006. Técnicamente hablando, están concebidos 
como estándares o conocimientos esenciales, y no queda clara su conexión con los currí-
culos oficiales de la Comunidad. Los correspondientes a Educación Primaria fueron esta-
blecidos para las áreas de Lengua Española y Literatura y Matemáticas por una Resolución 
de diciembre de 2005 de la Dirección General de Ordenación Académica (disposición de 
rango normativo bajo para la importancia que se les ha concedido). Los de ESO nunca han 
sido publicados, lo que priva a docentes y estudiantes de un referente claro y objetivo para 
preparar las pruebas. 

El objetivo de dichas pruebas pretende ser el de llevar a cabo una evaluación “externa, obje-
tiva y común” del rendimiento de los estudiantes. Las de 3º de ESO están compuestas por un 
conjunto de preguntas de alternativa múltiple, aunque no así las de 6º de Educación Prima-
ria. La propia Consejería de Educación asume la responsabilidad de su elaboración y en su 
corrección participan comisiones designadas por las correspondientes Direcciones de Área 
Territorial. Esta última decisión impide que exista una equivalencia rigurosa de calificaciones, 
especialmente en el caso de la Educación Primaria, dadas las características de las preguntas 
utilizadas y la ausencia de mecanismos de homogeneización de las correcciones realizadas.

Estas pruebas han sido objeto de polémica, dado que han trascendido a la prensa y se han 
hecho públicos los resultados obtenidos por todos los centros de la Comunidad. Este tipo 
de tratamiento, basado en la publicación de los resultados brutos obtenidos, sin tener en 
cuenta la diferencia de poblaciones atendidas, el valor añadido por el centro u otro tipo de 
consideraciones, introduce más inconvenientes en el funcionamiento del sistema educativo 
que las ventajas que teóricamente reporta para los defensores de las políticas de mercado 
en educación, como el actual gobierno autonómico. De todos modos, este análisis se desa-
rrollará más extensamente en el capítulo que trata del buen gobierno de la educación. Aquí 
nos conformaremos con analizar los resultados obtenidos.

La Tabla 1.24 recoge los resultados promedios obtenidos por los alumnos de 6º de Educación 
Primaria y 3º de ESO en los años en que se han aplicado las pruebas en cada etapa. Se eva-
luaron dos áreas: Lengua castellana (y Literatura en ESO) y Matemáticas. La primera prueba 
incluye un dictado y una serie de preguntas relativas al mismo (de cultura general en el caso 
de Educación Primaria) y la segunda, ejercicios y problemas. En cada una de las dos áreas se 
calcula una puntuación media, que es la que refleja la tabla.
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Tabla 1.24. Resultados promedios de las Pruebas de Conocimientos y Destrezas Indispensables

6º EDUCACIÓN PRIMARIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lengua 6,45 7,50 6,33 6,08 6,02 7,79

Matemáticas 5,98 6,95 6,05 5,21 5,28 5,78

3º ESO 2008 2009 2010

Lengua 5,87 5,35 5,42

Matemáticas 3,64 3,81 5,21

Fuente: Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid: Informe 2009 sobre la situación de la Ense-

ñanza no Universitaria en la Comunidad de Madrid y Consejería de Educación: Datos y Cifras de la 

Educación 2010-2011

Un primer vistazo a la evolución de las puntuaciones puede sugerir una tendencia que está 
lejos de estar comprobada. Así, la Consejería de Educación hablaba en 2009 de una mejoría 
clara en Educación Primaria y algo menor en ESO. Y sin embargo, hay que subrayar que se 
trata de pruebas que no autorizan a extraer ninguna conclusión al respecto, dada su incon-
sistencia técnica. Parece que la propaganda prima en su elaboración sobre el análisis de la 
situación educativa.

En efecto, pese al trabajo y a los recursos invertidos en la elaboración de las pruebas, se trata 
de instrumentos técnicamente deficientes, elaborados sin cumplir las reglas básicas de las 
evaluaciones que pretenden medir el progreso. No hay ningún tipo de preguntas “puente”, 
que se repitan en varios años y permitan saber si se producen avances o retrocesos, como 
hace PISA u otros estudios rigurosos. Las pruebas son elaboradas cada año sin relación con 
el anterior, con lo que únicamente se puede afirmar que son más fáciles o más difíciles, pero 
no si los alumnos han aprendido más o menos. La escasa atención prestada a estos aspectos 
y la consiguiente imposibilidad de apreciar el cambio constituye una grave irresponsabilidad 
en el uso de los recursos públicos. Lo único que parece interesar es el titular de prensa que 
se obtenga, además de la sospecha que genera la posibilidad de plantear pruebas más fáci-
les o difíciles en determinados años para así aparentar mejoras o empeoramientos, que no 
son sino una ficción estadística.

Tampoco ofrece la Consejería de Educación una información comparativa acerca de los re-
sultados obtenidos en función del área territorial, los niveles socioeconómicos y culturales 
del alumnado o variables semejantes. En consecuencia, las CDI se convierten en instrumen-
tos que cumplen exclusivamente la función de promover la competencia entre centros, sin 
permitirles ni a ellos ni a la sociedad madrileña saber cómo se distribuyen y evolucionan los 
resultados del aprendizaje.

El segundo tipo de pruebas que se aplican en la Comunidad de Madrid son las correspon-
dientes a la evaluación de diagnóstico prevista en la LOE. Las evaluaciones de diagnóstico 
comenzaron a aplicarse en el curso 2005-2006 en 4º de Educación Primaria y en 2007-
2008 en 2º de ESO. Aunque se afirma que responden a lo dispuesto en la LOE, por las 
fechas de aquéllas y éstas puede comprobarse que se trata de una iniciativa de origen 
anterior, que además no toman como referente las competencias básicas establecidas en la 
normativa estatal, sino los conocimientos y destrezas indispensables establecidos en 2005. 
En consecuencia, se puede hablar de otra demostración de la voluntad de confrontación 
política del gobierno autonómico.

Las pruebas de diagnóstico se aplican en todos los centros madrileños, aunque sólo se con-
trolan la aplicación y los resultados de una pequeña muestra (en torno a 100 centros de 
Educación Primaria y otros tantos de ESO). Los resultados de esa muestra sirven poste-
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riormente de referencia comparativa para los centros restantes. Las puntuaciones son, por 
tanto, conocidas solamente por los propios centros, puesto que son ellos los responsables 
de su aplicación y corrección. 

La Tabla 1.25 recoge los resultados promedios obtenidos en cada una de las áreas y cursos 
en que se realizó la evaluación. En Educación Primaria se aplicaron dos pruebas, una de 
Matemáticas y otra de Lengua (que incluye un dictado), y en ESO fueron tres: Matemáticas, 
Lengua y Comprensión lectora. Las pruebas aplicadas en Educación Primaria no son de al-
ternativa múltiple, pero sí las correspondientes a ESO.

Tabla 1.25. Resultados promedios obtenidos en las Evaluaciones de Diagnóstico

4º EDUCACIÓN PRIMARIA 2006 2007 2008 2009 2010

Lengua 68,3 74,3 74,3 74,0 ---

Matemáticas 56,2 60,9 63,4 80,0 ---

2º ESO 2008 2009 2010

Lengua 48,0 61,4 ---

Comprensión lectora 67,8 69,4 ---

Matemáticas 58,3 53,6 ---

Fuente: Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid: Informe 2009 sobre la situación de la Enseñan-

za no Universitaria en la Comunidad de Madrid

Es notable la falta de transparencia de la Consejería de Educación en relación con los resulta-
dos de estas pruebas. Ha resultado imposible acceder a unos resultados fiables de las prue-
bas realizadas en 2010 y tampoco se ha proporcionado información que permita apreciar el 
valor añadido por los centros o las disparidades territoriales, sociales o de otro tipo. Es cierto 
que el propósito de estas pruebas establecidas en la LOE consiste en aportar elementos a los 
centros para valorar el aprendizaje de su alumnado y orientar acerca de las posibles medidas 
de recuperación antes del final de la etapa, pero la información obtenida no se utiliza ade-
cuadamente para realizar el seguimiento de los resultados de la educación en la Comunidad, 
lo que constituye una carencia apreciable.

A pesar de esas importantes limitaciones, los datos permiten apreciar que los estudiantes 
madrileños obtienen de forma consistente mejores resultados en Lengua que en Matemáticas, 
tanto en Educación Primaria como en ESO y en ambos tipos de pruebas (CDI y evaluaciones 
de diagnóstico). Sin resultar plenamente satisfactorios ninguno de ellos, los primeros son re-
lativamente mejores que los segundos. No obstante, en ambos casos estamos ante resultados 
que podemos calificar sin duda de de mejorables. Esta observación se ve además confirmada 
cuando analizamos otros estudios de evaluación, tanto nacionales como internacionales.

Entre las pruebas de evaluación realizadas en el conjunto de España, las más importantes 
para poder comparar los resultados obtenidos por el alumnado de las diversas comunidades 
autónomas son las denominadas evaluaciones generales de diagnóstico, asimismo estable-
cidas en la LOE. Hasta el momento se han realizado dos, en el cuarto curso de Educación 
Primaria, en 2009, y en el segundo curso de la ESO, en 2010. Solamente se han publicado los 
resultados correspondientes a la primera, que serán aquí objeto de análisis.

Las evaluaciones generales de diagnóstico están centradas en el grado de adquisición de las 
competencias básicas por parte del alumnado. De las ocho competencias básicas estableci-
das en el currículo español, en 2009 se evaluaron cuatro de ellas: comunicación lingüística, 
competencia matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico y competencia so-
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cial y ciudadana. A cada una de ellas se destinó una prueba específica, construida de manera 
sistemática y rigurosa, con distintos tipos de formatos de respuesta. Además se aplicaron 
una serie de cuestionarios relativos al contexto, los recursos y los procesos, a los que res-
pondieron los propios alumnos, sus familias, sus profesores y los directores de sus centros.

En conjunto, las evaluaciones de diagnóstico ofrecen una información muy completa y com-
parativa, que permite hacerse una buena idea de la situación educativa española. Uno de sus 
puntos fuertes consiste en que han sido el resultado de un proceso cooperativo de todas 
las comunidades autónomas, tanto en lo relativo al diseño del estudio como a su aplicación 
y al análisis posterior. Por lo tanto, el estudio proporciona una información fiable y rigurosa, 
aunque pueda resultar parcial, dado que no pretende abarcar en esta primera ocasión todas 
las competencias establecidas.

La Tabla 1.26 recoge los resultados promedios obtenidos en las cuatro competencias señaladas 
para el conjunto de España y cada una de las comunidades y ciudades autónomas que partici-
paron en ellas. En ella se puede apreciar la situación relativa de la población escolar madrileña.

Tabla 1.26. Resultados de la Evaluación general de diagnóstico 2009 (4º Educación Pri-
maria) por Comunidad Autónoma

Competencia en 

comunicación 

lingüística

Competencia 

matemática

Competencia en 

el conocimiento y 

la interacción con 

el mundo físico

Competencia so-

cial y ciudadana

Promedio España 500 500 500 500

Total España 504 499 498 502

Andalucía 498 488 500 494

Aragón 529 523 533 530

Asturias (Principado de) 534 525 542 533

Balears (Illes) 471 489 457 478

Canarias 473 463 477 489

Cantabria 521 525 528 516

Castilla y León 532 525 540 533

Castilla-La Mancha 511 501 510 512

Cataluña 502 500 482 503

Comunitat Valenciana 491 483 450 465

Extremadura 493 495 507 506

Galicia 489 499 518 506

Madrid (Comunidad de) 529 521 530 532

Murcia (Región de) 498 494 509 504

Navarra (Comunidad 

Foral de)

528 537 522 519

País Vasco 494 501 --- ---

Rioja (La) 530 541 543 536

Ceuta 457 459 459 459

Melilla 419 430 425 423

Fuente: Instituto de Evaluación: Evaluación general de diagnóstico 2009. Educación Primaria. Cuarto 

curso. Informe de resultados.
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La diferencia entre el promedio y el total de España consiste en que el primero se calcula 
hallando la media entre las comunidades autónomas, sin tener en cuenta sus dimensiones 
y su consiguiente peso en la muestra, mientras que el segundo tiene en cuenta este efecto.

Como puede observarse, los estudiantes madrileños obtienen unas puntuaciones promedio 
superiores a la media española en las cuatro competencias evaluadas. Ahora bien, se vuel-
ve a apreciar que los resultados son relativamente peores en matemáticas que en las otras 
tres áreas, confirmando así la observación anterior.

Si analizamos la posición relativa en las cuatro escalas, observaremos que Madrid se sitúa 
en cuarto lugar en comunicación lingüística y competencia social y ciudadana, en quinto 
lugar en conocimiento e interacción con el medio físico y en séptimo lugar en competencia 
matemática. Aun cuando las posiciones puedan parecer satisfactorias a primera vista, hay 
que recordar cuanto se señaló al comienzo del capítulo acerca del nivel socioeconómico y 
educativo de la población madrileña y observar cómo Madrid está siendo sistemáticamente 
superada por comunidades autónomas con un menor nivel de desarrollo. Como antes se se-
ñalaba, eso supone un peligro importante para el futuro de la Comunidad, pues se arriesga a 
tener en el futuro una población menos formada que la que posee en la actualidad.

El último estudio de evaluación a que cabe hacer referencia aquí es el célebre proyecto 
PISA. Como es sabido, se trata de un estudio promovido y realizado por la OCDE, en el que 
no sólo participan sus Estados miembros sino muchos más. De hecho, el número de países 
participantes no ha dejado de crecer desde el año 2000, fecha en que se inició el proyecto.

PISA no es una prueba que mida el aprendizaje realizado en la escuela, sino el que se ha 
adquirido a través de todas las vías formativas posibles cuando se alcanzan los 15 años de 
edad. Por ese motivo, las pruebas no guardan relación con el currículo escolar, sino con las 
competencias y habilidades que se supone que cualquier persona debería haber adquirido 
al finalizar la etapa de educación obligatoria.

Las competencias evaluadas son tres: competencia lectora, competencia matemática y com-
petencia científica. Las pruebas se aplican cada tres años, rotando el área que se considera 
central y las dos complementarias. En el año 2009 se ha completado el primer ciclo del es-
tudio, volviendo a replicar el esquema del año 2000. Por lo tanto, ahora es posible valorar 
con mayor rigor el progreso realizado en las áreas evaluadas.

España viene participando en PISA desde el año 2000, pero sólo fue a partir de 2003 cuan-
do comenzaron a participar algunas comunidades autónomas, ampliando la muestra que les 
correspondería hasta alcanzar una cifra que les permitiese compararse con otros países y 
regiones. Madrid solamente ha participado en la edición de 2009 del estudio, por lo que no 
es posible hacer ninguna comparación longitudinal a lo largo del tiempo, sino solamente en 
esa fecha.
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Gráfico 1.5. Resultados en competencia lectora (PISA 2009)
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Nota: Los países y las comunidades autónomas están en orden decreciente según la pun-
tuación media obtenida por sus estudiantes.

Fuente: Instituto de Evaluación: PISA 2009.Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos. 

OCDE. Informe español.
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Gráfico 1.6. Resultados en competencia matemática (PISA 2009)
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Nota: Los países y las comunidades autónomas están en orden decreciente según la pun-
tuación media obtenida por sus estudiantes.

Fuente: Instituto de Evaluación: PISA 2009.Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos. 

OCDE. Informe español.
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Gráfico 1.7. Resultados en competencia científica (PISA 2009)
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Nota: Los países y las comunidades autónomas están en orden decreciente según la pun-
tuación media obtenida por sus estudiantes.

Fuente: Instituto de Evaluación: PISA 2009.Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos. 

OCDE. Informe español.

Los Gráficos 1.5, 1.6 y 1.7 recogen los resultados obtenidos por una selección de países y por to-
das las comunidades autónomas participantes en el estudio. Se han seleccionado algunos de 
los países de mejor rendimiento, varios de los miembros de la Unión Europea, algunos países 
del sur de Europa y los de América Latina. Como puede fácilmente apreciarse, los resultados 
obtenidos por las comunidades autónomas son muy variables, situándose los más altos a la 
altura de países destacados y los más bajos como los mejores países latinoamericanos.

Los estudiantes madrileños vuelven a obtener unos resultados bastante coherentes con los 
que acabamos de comentar. Así, alcanzan una alta puntuación en competencia lectora (la 
más alta de España, ligeramente por debajo de los Países Bajos), algo más baja en compe-
tencia científica (la cuarta de España, algo por debajo del Reino Unido) y aún inferior en 
competencia matemática (la sexta de España, similar a Francia). Los resultados no se pueden 
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considerar insuficientes, pero tampoco satisfactorios. Teniendo en cuenta la situación gene-
ral de la población madrileña y su nivel de desarrollo, puede afirmarse que son mejorables.

Un aspecto que merece la pena destacar y que no viene reflejado en estos gráficos es que 
Madrid tiene una buena situación en equidad educativa. La diferencia de resultados entre 
centros públicos y privados (concertados o no) no es excesivamente alta, pese a la diferen-
cia de origen social de su alumnado, como tampoco lo es entre alumnos de origen español 
o extranjero. Todo ello apunta a que los centros públicos desarrollan una valiosa actuación 
compensadora, teniendo en cuenta que acogen a una mayor proporción del alumnado con 
dificultades. Si bien existen serios riesgos para el futuro, como hemos tenido ocasión de ver, 
el sistema educativo madrileño aún tiene capacidad de reacción y hay que impedir que con-
tinúe deteriorándose.





Una educación de calidad para toda la 
población madrileña

SEGUNDA PARTE

Análisis y propuestas
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2
Calidad y equidad en la educación básica

Hoy en día resulta ya casi un tópico hablar de la importancia que tiene y debe tener la edu-
cación para el desarrollo social y económico y para el bienestar de los pueblos. Y no cabe 
dudar de que esa idea sea cierta, pues contamos con abundantes estudios y demostracio-
nes que la avalan. Pero tampoco se puede ignorar que, pese a estar tan extendida, esconde 
diferencias significativas en cuanto a qué se entiende por educación y cuál se considera que 
sea su contribución a la buena vida de las personas y las sociedades. Por ese motivo, tras el 
capítulo anterior, dedicado a realizar un diagnóstico general de la situación educativa de la 
Comunidad de Madrid, resulta necesario explicitar cuál es la idea de educación que propone-
mos, cómo entendemos que se articula con nuestra realidad colectiva y cuál pensamos que 
debe ser nuestro estilo de actuación en dicho ámbito.

Guiados por ese propósito, los siguientes capítulos están dedicados a realizar algunos análisis 
específicos y algo más detallados de la situación de la educación madrileña. Para ello aborda-
mos determinados sectores de actuación, algunos niveles que plantean problemas especiales 
o ciertos ámbitos de actuación pública que entendemos que requieren una actuación dife-
rente y aun opuesta a la que llevan desarrollando desde hace ya muchos años los sucesivos 
gobiernos del Partido Popular en Madrid.

En consecuencia, en este capítulo y los siguientes podrá encontrar el lector análisis especí-
ficos y propuestas de actuación. El documento no pretende ofrecer un programa concreto 
de gobierno; no es ése su objetivo ni su intención. Defendiendo, como aquí hacemos, un 
estilo de buen gobierno que debe ser participativo y atento a las necesidades expresadas 
por la ciudadanía, la construcción de políticas debe ser el resultado de una serie de accio-
nes de debate, de negociación y de concertación. Estas páginas tienen un propósito más 
modesto, cual es el de señalar los puntos críticos de la educación madrileña y las líneas de 
actuación política que deberían permitir romper el ciclo de deterioro y de falta de calidad 
democrática al que nos han conducido los sucesivos gobiernos autonómicos de la última 
década.
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Una educación básica de calidad para todos como meta común

La educación se concibe hoy como una tarea que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Si 
durante un largo periodo histórico se concibió como un proceso de formación que afectaba 
primordialmente a la infancia y la juventud, la evolución social nos ha obligado a situarnos en 
unas nuevas coordenadas. La formación que adquirimos en las primeras etapas de la vida se 
sigue obviamente considerando fundamental para el desarrollo futuro, pero en modo alguno 
se identifica ya con la educación, entendida en términos absolutos.

Ahora bien, el hecho de reconocer que la formación se prolonga a lo largo de toda la vida no 
supone restar importancia a la que se recibe en las primeras etapas. Quizás la mejor demos-
tración de la relevancia que se le concede se encuentre en el establecimiento universal de 
un periodo de escolarización obligatoria, de distinta duración y características, pero que ha 
dejado de ser un hecho excepcional. Los países quieren asegurar que todos sus ciudadanos 
reciben una formación básica para hacer frente a la vida adulta con plenas oportunidades 
y para ello han optado por establecer el derecho universal a la educación y por concretarlo 
en un periodo de escolarización obligatoria, del que nadie puede privar a ningún joven con 
ninguna excusa. La obligatoriedad es el mejor seguro de que nadie se verá privado de posi-
bilidades personales de desarrollo debido a las condiciones o peculiaridades de su entorno 
familiar, social o comunitario. Desde este punto de vista, la obligación escolar ha supuesto un 
gran avance histórico, que ha permitido romper con tiempos pasados en que la educación 
resultaba ser un privilegio más que un derecho.

Ese principio fue plenamente adoptado por la Constitución Española de 1978, que estableció 
en el artículo 27 el derecho a la educación y la gratuidad y obligatoriedad de la denominada 
educación básica. Posteriormente, diversas leyes orgánicas han desarrollado esas previsio-
nes, dotándolas de sentido y asegurando su efectividad. La Ley Orgánica reguladora del 
Derecho a la Educación (LODE) y la Ley Orgánica de Educación (LOE) constituyen el marco 
actual que regula ese derecho. Esa es la perspectiva en que debemos situarnos para adoptar 
una guía de actuación política en materia de educación básica para la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con lo dispuesto en la LOE, la educación básica comprende dos etapas suce-
sivas: la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Propiamente ha-
blando, son estos dos niveles los que abarcan los diez años en que el Estado español asegura 
una educación gratuita y obligatoria para todos los niños y jóvenes. Desde un punto de vista 
estrictamente legal, así se debe concebir.

No obstante, conviene adoptar una perspectiva más amplia para hablar de la educación bá-
sica, considerando también la Educación Infantil. Hay al menos dos motivos para hacerlo de 
ese modo. Por una parte, está ampliamente demostrado el impacto que la educación en las 
edades tempranas tiene sobre el desarrollo personal posterior, por lo que no se debe sosla-
yar lo que sucede en esta etapa ni las condiciones en que se imparte. Por otra parte, la LOE 
declaró gratuito, si bien no obligatorio, el segundo ciclo de la Educación Infantil, situándolo 
así en una posición intermedia entre la educación básica propiamente dicha y las etapas 
consideradas no obligatorias.

En consecuencia, en este capítulo no se aborda solamente la situación de la Educación Pri-
maria y la ESO, sino que se considera también la Educación Infantil. Las tres etapas, cada 
una de ellas con sus características propias y sus condiciones específicas, proporcionan la 
base formativa que cualquier persona necesita para desarrollar una buena vida en la edad 
adulta. Cualquier análisis detenido de la situación educativa madrileña y las consiguientes 
propuestas de actuación política deben comenzar necesariamente por considerar este pe-
riodo fundamental que se extiende desde el nacimiento hasta los 16 años de edad.
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Durante la segunda mitad del siglo XX el desafío fundamental del sistema educativo español 
consistió en incorporar a su seno a los extensos sectores de población que quedaban fuera. 
A este respecto, conviene recordar que, pese a la existencia de disposiciones legales mucho 
más antiguas, la escolarización sólo se hizo efectiva para todos los jóvenes españoles hasta 
los 14 años en el curso 1984-85 y diez años más tarde hasta los 16 años de edad. Dicho de 
otro modo, España marchó con un retraso de casi un siglo respecto de algunos países ve-
cinos en la generalización de la educación básica. Y ese retraso se ha hecho notar hasta la 
actualidad, pues sólo hace quince años que hemos asegurado la cobertura escolar de todos 
los jóvenes españoles.

No obstante, desde los años noventa el reto consiste más bien en asegurar que la educación 
básica se presta en condiciones de calidad y de equidad. Podemos decir que hemos conse-
guido acoger en los centros a prácticamente todos los jóvenes hasta los 16 años de edad, pero 
que en la actualidad nos enfrentamos al desafío de proporcionarles una educación de calidad. 
Y además, hoy en día no concebimos la calidad en la educación como una característica que 
debe quedar restringida solamente a algunos jóvenes, sino que debe estar al alcance de todos. 
Por eso consideramos que la calidad y la equidad son dos realidades indisociables.

En el capítulo anterior hemos podido comprobar que la Comunidad de Madrid ha cumpli-
do sus deberes en lo que respecta a asegurar la escolarización efectiva en la etapa básica, 
como han hecho todas las demás comunidades. Lo excepcional hubiese sido lo contrario. 
Por otra parte, también hemos visto que el buen nivel educativo y socioeconómico de la 
población madrileña ha permitido que nuestros jóvenes gocen de unas condiciones favora-
bles de partida. No obstante, la evolución registrada con el paso del tiempo dista de resultar 
satisfactoria. Hemos podido comprobar que, en lo que hace a la calidad, los niveles de logro 
en tasas académicas y los resultados de las pruebas de evaluación son inferiores a lo que 
cabría esperar y además no tienden a mejorar de forma clara. Por ese motivo, resulta nece-
sario que un nuevo gobierno autonómico aborde un plan general de mejora de los resultados 
en la educación básica. No se puede actuar con medidas parciales o sectoriales, tales como 
aplicar unas pruebas de evaluación desvinculadas de los currículos existentes o poner en 
marcha programas sin hacer seguimiento de su impacto. La mejora de la calidad exige una 
actuación sistémica y de conjunto, como proponen la OCDE, la UNESCO y otros organismos 
internacionales que se ocupan de la educación.

Así pues, debemos subrayar que la mejora de la calidad de la educación constituye un 
objetivo común para todos los madrileños. Y esa mejora de la calidad implica lograr unos 
mejores resultados académicos y educativos. Si bien es cierto que en este documento se 
concede una atención especial al contexto de la acción educativa y a las condiciones en 
que se presta el servicio de la educación, no se puede olvidar que el objetivo último no 
puede ser otro que proporcionar la mejor educación posible, la de mayor calidad, a todos 
nuestros jóvenes ciudadanos. Y ese objetivo debe evaluarse a través de indicadores fia-
bles de resultados.

Pero como se señalaba con anterioridad, y como han puesto de manifiesto los más presti-
giosos estudiosos y analistas actuales de la educación, la búsqueda de la calidad implica 
actualmente prestar atención especial a la dimensión de la equidad. No es casual que uno 
de los proyectos más ambiciosos e influyentes emprendidos para valorar los resultados 
obtenidos por los sistemas educativos, el conocido proyecto PISA, venga manifestando 
desde hace más de diez años idéntico interés por la medición de los resultados y por el 
análisis de su equidad, demostrando que son dos dimensiones no solamente conciliables, 
sino que parecen incluso reforzarse mutuamente. De hecho, los países que obtienen los 
mejores resultados en PISA suelen presentar buenos indicadores de equidad, esto es, son 
aquellos en que los resultados de los estudiantes dependen en menor medida de su origen 
y situación social.
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De acuerdo con estas observaciones, hay que señalar expresamente que ningún proyecto 
de política educativa progresista puede separar ambas dimensiones. La calidad y la equi-
dad se requieren mutuamente y no es justo (y puede que ni siquiera posible) descuidar 
una de ellas para asegurar la otra. Como se señalaba más arriba, se trata de dos objetivos 
estrechamente unidos, indisociables, y además irrenunciables. Ese es el marco general en 
que se insertan todas las propuestas que aquí se hacen.

La educación como elemento de cohesión social

Si concedemos importancia a la equidad en materia de educación, es debido a dos tipos de 
consideraciones complementarias. No se trata simplemente de una cuestión de benevolen-
cia o de un buen deseo altruista, por generosos y bienintencionados que ambos plantea-
mientos puedan ser, sino que sus raíces están ancladas en argumentos más profundos.

La equidad en la educación deriva, en primer lugar y ante todo, de una concepción rigurosa 
acerca de las implicaciones que tiene la consideración de la educación como un derecho hu-
mano. Como es sabido, el derecho a la educación pertenece a la tercera oleada de derechos 
humanos, los llamados derechos sociales o prestacionales, que comienzan a plasmarse en 
las constituciones elaboradas tras el final de la Segunda Guerra Mundial y encuentran pleno 
reconocimiento en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU 
en 1948. En España ese principio se recoge en la Constitución de 1978. 

La concepción de la educación como un derecho inalienable implica su universalidad y su in-
dependencia de las condiciones sociales y familiares de cada individuo. En consecuencia, la 
equidad resulta insoslayable, puesto que una cosa es aceptar la existencia de desigualdades 
naturales entre las personas, que no tienen por qué implicar diferencias injustas en el trato 
que se les concede, y otra cosa es resignarse a la existencia de desigualdades de condicio-
nes o de circunstancias sociales, que suelen producir desigualdad de oportunidades y por 
lo tanto injusticia. Y si uno de los factores que más influyen en las oportunidades de la vida 
adulta es precisamente la educación, reclamar y asegurar su equidad resulta irrenunciable 
para quien aspira a una educación y una sociedad basadas en la igualdad y la justicia. Ese es 
el planteamiento del Título II de la LOE, enteramente dedicado a la equidad en la educación, 
que la sitúa así en un lugar central de la política educativa española.

Por otra parte y de forma complementaria, la traducción de la equidad en la práctica edu-
cativa deriva de algunas consideraciones más pragmáticas, vinculadas a la necesidad de 
asegurar la cohesión social en sociedades cada vez más plurales y complejas. Si los canales 
tradicionales de sociabilidad pudieron permitir ciertas cotas de cohesión en sociedades más 
simples, la situación actual es ciertamente compleja. La existencia de grandes desplazamien-
tos de población, del medio rural al urbano y de unos países y regiones a otros, ha contribui-
do a disolver muchos de esos canales y obligado a sustituirlos por otros.

Desde este punto de vista, hay que destacar que la educación es generalmente considerada 
un mecanismo fundamental para lograr la cohesión social, aunque aceptemos que su sola 
acción no resulta suficiente para asegurarla. Y es fundamental sobre todo por dos motivos: 
porque asegura la justicia en la transmisión de las oportunidades frente a otro tipo de ca-
nales e influencias más deterministas e injustas y porque contribuye a sentar las bases de 
la ciudadanía activa y democrática frente a la simple sumisión o la despreocupación por la 
vida colectiva.

En consecuencia, hay que prestar atención a la dimensión de la equidad en la educación. Y 
como hemos podido comprobar en el capítulo anterior, la Comunidad de Madrid no se dis-
tingue precisamente por esforzarse en esa dirección.
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De acuerdo con todo lo que se ha expuesto, contribuir a la cohesión social por medio de la 
educación implica actuar al menos en tres direcciones complementarias. En primer lugar, 
supone asegurar que los centros educativos fomentan el contacto y la interrelación de los 
grupos sociales y culturales, mediante la apertura de los reductos sociales homogéneos. En 
segundo lugar, exige organizar un sistema justo y eficaz de becas y ayudas al estudio. En 
tercer lugar, plantea la necesidad de reforzar la educación cívica de los jóvenes.

Una primera condición para fomentar la cohesión social por medio de la educación consiste 
en asegurar que los centros docentes se convierten en lugares de convivencia social y no 
de exclusión. Uno de los problemas que se han identificado en el capítulo anterior consiste 
en la creciente separación de las distintas redes educativas, así como de sus destinatarios. 
La política de estímulo de la privatización impulsada por el actual gobierno autonómico, en 
materias tan variadas como la educación, la sanidad y otros ámbitos, está produciendo un 
efecto social perverso, pues no sólo tiende a aumentar el número de plazas disponibles en la 
enseñanza concertada y privada, que no es un problema en si mismo, sino que está provo-
cando sobre todo una creciente separación educativa de los distintos sectores de población 
y grupos sociales. Esa política está de hecho contribuyendo a plantear la separación social y 
cultural como un ideal a conseguir en la educación. Y ése es un problema importante, puesto 
que hipoteca gravemente la cohesión social del futuro.

La separación de los diversos sectores de población y grupos sociales en centros y redes 
escolares diferentes no debe ser nunca vista como una realidad inevitable ni trivial ni mucho 
menos como un objetivo a lograr. El planteamiento es exactamente el contrario: hacer que los 
centros reflejen en su organización y funcionamiento la diversidad y el mestizaje que hoy ca-
racteriza a nuestra sociedad. Dicho de otro modo, se trata de abrir los reductos sociales ho-
mogéneos, primando el intercambio entre los diferentes frente al aislamiento de los iguales.

La pretensión de que los centros educativos promuevan el contacto y la interrelación entre 
los diversos grupos que componen la sociedad madrileña no se opone al reconocimiento de 
la libertad de la educación, uno de los principios fundamentales reconocidos por la Consti-
tución, sino más bien al contrario, en hacer efectiva para todos la libertad de elección com-
binándola con la necesaria programación de la enseñanza. La alternativa a la situación actual 
no consiste en imponer a las familias a qué centros concretos deben enviar a sus hijos sino 
en subrayar el carácter abierto e integrador que éstos deben tener, asegurando al mismo 
tiempo la ausencia de discriminación en la escolarización.

Para conseguir ese propósito, el papel de los poderes públicos resulta fundamental, sobre 
todo a la hora de realizar la programación de la enseñanza, contando en todo caso con la 
participación efectiva de los sectores afectados. Además de asegurar el disfrute efectivo del 
derecho de todos a la educación, se trata de fomentar la integración en vez de la separación, 
posibilitando que la mayoría de familias puedan enviar a sus hijos al centro que prefieran, 
pero sin discriminaciones ni exclusiones de ningún tipo.

Ese principio general tiene varias consecuencias:

a) En primer lugar, implica cuidar especialmente la educación pública, por cuanto es 
un bien común, sostenido por el conjunto de la población y abierto a todos los ciuda-
danos sin exclusiones de ningún tipo. Los poderes públicos deben tender a fomentar 
la apropiación colectiva de esa escuela pública común, contribuyendo a reforzar su 
prestigio y reconocimiento.

b) En segundo lugar, exige hacer realidad el equilibrio en la escolarización y asegurar 
que son las familias quienes eligen los centros y no éstos quienes seleccionan a su 
alumnado. La LOE prestó una atención especial a esta cuestión, estableciendo algunas 
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medidas tales como la creación de comisiones de garantías de la escolarización, cuyo 
funcionamiento es en Madrid más formal que efectivo además de adolecer de un im-
portante déficit de democracia interna. Hacer que funcionen más efectivamente debe 
ser una tarea fundamental para la nueva administración madrileña.

c) En tercer lugar, supone aplicar el principio de que todos los centros sostenidos con 
fondos públicos hagan frente a las dificultades educativas que se plantean al conjunto 
de la sociedad madrileña, atendiendo a los colectivos especialmente desfavorecidos 
y a los grupos con mayores dificultades y recibiendo a cambio los medios necesarios 
para llevar a cabo dicha tarea. Ello implica revisar el modo en que se definen las áreas 
de influencia de los centros y la asignación del alumnado, así como asegurar la transi-
ción de centro dentro de la enseñanza pública al cambiar de etapa. 

d) En cuarto lugar, supone dotar de más recursos educativos a los centros que nece-
sariamente deben hacer frente a más dificultades.

En suma, supone hacer efectivo el servicio público de la educación, considerando a todos 
los centros sostenidos con fondos públicos como actores de una misma tarea educativa, que 
debe atender a todos los madrileños. Frente a la consideración de redes separadas, deben 
primar los principios de cooperación, interrelación y participación en una tarea compartida.

La segunda condición para que la educación contribuya a la cohesión social consiste en 
establecer un sistema justo y eficaz de becas y ayudas al estudio. Se trata de asegurar que 
todos los estudiantes disponen de las mismas oportunidades, independientemente de su 
origen familiar y social. El gobierno de España lleva desarrollando desde 2004 una tarea 
sobresaliente en este sentido, aumentando muy notablemente la dotación y la cobertura de 
las becas y mejorando su gestión.

Sin embargo, Madrid destaca en este aspecto por la carencia de un programa propio de 
becas de carácter socializador y compensatorio. A diferencia de lo que sucede en otras co-
munidades autónomas, los ciudadanos madrileños casi solamente tienen acceso a las becas 
estatales que convoca el Ministerio de Educación, de las que se pueden beneficiar en con-
cordancia con sus niveles de renta y sus condiciones familiares. Pero las ayudas que ofrece la 
Comunidad de Madrid, por ejemplo para libros y material didáctico y para escolarización en 
educación infantil, no están regidas por ese tipo de criterios, sino que contemplan algunos 
otros, como la condición de familia numerosa, independientes del nivel de renta. En conse-
cuencia, el carácter compensatorio de esas ayudas queda aminorado por la consideración 
de otro tipo de elementos para su concesión.

Es necesario llamar además la atención en este punto acerca del carácter engañoso que 
posee el tratamiento de las becas en los presupuestos  de la Comunidad de Madrid, ya que 
están incluidas en un programa presupuestario (el 507)  que engloba también las cantidades 
destinadas al pago de los conciertos. Obviamente, la desproporción de cantidades y la natu-
raleza de los conciertos hacen que el análisis de las cantidades destinadas a becas y ayudas 
al estudio quede profundamente desnaturalizado.

La tercera condición que debe cumplirse para fomentar la cohesión social desde la escuela con-
siste en reforzar la educación cívica de los jóvenes. La LOE ha prestado una especial atención 
a ese aprendizaje, disponiendo varios medios para ello. Por una parte, ha introducido un nuevo 
conjunto de materias con el nombre genérico de Educación para la Ciudadanía, que se imparten 
en distintos momentos de la Educación Primaria, la ESO y el Bachillerato. Por otra parte, ha pre-
visto que los centros se conviertan en verdaderas escuelas de ciudadanía, tanto por el modo en 
que se organizan y funcionan como por los principios que inspiran su actuación.
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En relación con la nueva Educación para la Ciudadanía, hay que llamar la atención sobre 
la deslealtad con que el gobierno autonómico ha actuado en relación con el gobierno de 
España. En vez de plantear en el momento oportuno sus contribuciones para diseñar del 
mejor modo la materia, optó por tergiversar sus contenidos, reducir al mínimo su presencia 
en el currículo y despreciar su contribución a la formación de los ciudadanos más jóvenes. 
Una vez más, prefirió actuar como oposición del gobierno central, en vez de adoptar políti-
cas positivas a favor de la población madrileña. Pudiendo haber basado su actuación en lo 
mejor de la experiencia de otros países europeos, optó por alentar la objeción, tolerar los 
incumplimientos e ignorar la necesidad de formación del profesorado que debería impartirla. 
En consecuencia, lo que podría ser un medio importante para la formación cívica, ha sido 
trivializado y puesto en riesgo de banalización. La nueva administración madrileña deberá 
afrontar esa situación, promoviendo el debate acerca de la necesidad de la educación para 
la ciudadanía democrática, prestando a los centros y al profesorado el apoyo necesario para 
desarrollar esa tarea y dignificando la contribución de la educación cívica para la construc-
ción de una sociedad democrática, justa y cohesionada.

En lo que se refiere a la concepción del centro educativo como escuela de ciudadanía, más 
adelante se esbozarán las implicaciones que ello tiene como lugar de aprendizaje de la con-
vivencia. Unos centros plurales, abiertos a la diversidad y que fomentan la convivencia entre 
sus componentes son la mejor herramienta de construcción de ciudadanía.

La educación infantil como base de partida

Hoy en día está plenamente reconocida la influencia decisiva que ejerce el desarrollo de los 
primeros años de infancia sobre la calidad de la vida adulta. Si durante mucho tiempo costó 
traducir en hechos la convicción extendida entre los especialistas acerca de las oportuni-
dades que genera una buena atención educativa en las edades tempranas, el panorama ha 
cambiado y la aceptación actual de ese planteamiento se refleja en la adopción de nuevas 
políticas educativas orientadas a la primera infancia. Como muestra de ese cambio, puede 
recordarse que la Unión Europea ha incluido un indicador relativo a la atención educativa en 
las primeras edades entre los previstos para realizar el seguimiento de la estrategia Europa 
2020. Así, conseguir que toda la población madrileña tenga una buena educación implica 
comenzar ofreciendo una educación infantil de calidad.

La extensión de la educación infantil comenzó a acelerarse en España en los años posterio-
res a la aprobación de la LOGSE, aunque se notó sobre todo en el segundo ciclo de la etapa. 
Como consecuencia de ese proceso, las tasas españolas de escolarización en el ciclo 3-6 han 
llegado a situarse entre las más elevadas de los países desarrollados, claramente por enci-
ma de la media de la OCDE y de la Unión Europea. Fijándonos concretamente en la tasa de 
escolarización a los 3 años, edad en que se aprecian grandes diferencias entre unos países y 
otros, España se situaba en el curso 2007-2008 en una de las primeras posiciones europeas, 
alcanzando un porcentaje del 97,6% de escolarización, frente a una tasa media para la UE del 
76,7%, casi veintiún puntos inferior (Datos y Cifras. Curso escolar 2010-2011).

La Comunidad de Madrid participa en términos generales de esa situación, habiéndose am-
pliado en los últimos veinte años la escolarización entre los tres y los seis años de edad. En 
el capítulo anterior se mencionaba concretamente que el aumento de plazas escolares en 
este ciclo ascendió a 60.095 entre el curso 2000-2001 y el 2009-2010. No obstante, si se 
analizan las cifras con más detalle, hay que señalar que Madrid se encuentra en una posición 
rezagada en comparación con el conjunto nacional. Así, la tasa de escolarización a los 3 años 
se quedaba en el curso 2008-2009 en el 90,0%, mientras que la media española llegaba al 
98,0%. Por detrás de ella quedaban solamente Melilla y las Islas Baleares y Canarias. Y lo 
más preocupante es que se ha venido produciendo un retroceso significativo a lo largo de la 
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década, pues la tasa había logrado alcanzar el 97,0% en el curso 2002-2003, retrocediendo 
a partir de entonces (Series de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias. Actualiza-
ción julio 2010). Aunque se ha aumentado el número de plazas efectivas en esta década, el 
crecimiento ha sido bastante inferior al aumento real de la población de esas edades, retro-
cediendo a una situación similar a la de muchos años antes.

La tasa de escolarización madrileña a los 4 años ha seguido un proceso paralelo al anterior y 
tampoco puede calificarse de satisfactoria. En el curso 2008-2009 se situaban en el 93,8%, 
frente a una media española del 99,4%, tan sólo nuevamente por delante de Melilla, Baleares 
y Canarias. Y lo más llamativo es que la tasa había llegado a ser del 100% en el curso 2001-
2002. La conclusión no puede ser otra que la desidia de la Administración madrileña para 
atender a las necesidades de escolarización de la población infantil, lo que se ve corrobora-
do por otro conjunto de observaciones que analizaremos a continuación.

Pese al retroceso experimentado a lo largo de la última década en la escolarización en el 
segundo ciclo de la Educación Infantil y la significación que ello tiene, la información de que 
disponemos nos confirma que el desafío actual consiste sobre todo en la ampliación de la 
atención educativa en el primer ciclo. Según datos de la Consejería de Educación, en el curso 
2009-2010 estaban escolarizados 102.344 niños y niñas menores de 3 años, de ellos 39.365 
en centros públicos autonómicos o municipales (tanto de gestión directa como indirecta), 
4.422 en centros concertados y 58.557 en centros privados (Datos y Cifras de la Educación 
2009/2010). Pero en ese mismo curso se quedaron 25.875 niños y niñas en lista de espera en 
las escuelas infantiles públicas madrileñas, lo que manifiesta claramente la existencia de una 
demanda insatisfecha. Como se indicaba en el capítulo anterior, pese a la imprecisión de las 
cifras disponibles, se puede estimar en torno a 144.000 el déficit de plazas escolares todavía 
necesarias para lograr la universalización de la educación infantil. 

Conviene recordar que, pese al actual retraso, la Comunidad de Madrid fue pionera en la 
atención educativa a la primera infancia, puesto que ya en 1986, todavía sin haber recibido 
la transferencia plena de las competencias educativas, creó una red pública de escuelas 
infantiles, que llegó a ser un referente a escala nacional. Desgraciadamente, esa temprana 
iniciativa no fue sostenida a lo largo del tiempo y los sucesivos gobiernos del Partido Popular 
cambiaron el rumbo de actuación y empeoraron la situación general.

La primera desviación significativa de aquella orientación originaria consistió en la creación 
de escuelas de gestión indirecta, frente a las anteriormente creadas de gestión directa. Fue 
un modo de dar respuesta a la demanda creciente de plazas escolares sin recargar la estruc-
tura de personal de la Comunidad ni aumentar excesivamente los costes. La decisión fue 
controvertida, pero acabó imponiéndose.

No hay que pensar que esa modificación implicase necesariamente un descenso de la ca-
lidad, pues las cautelas adoptadas para asegurar una buena prestación del servicio educa-
tivo permitieron seguir contando con una buena red de escuelas infantiles. Por otra parte, 
el hecho de que la gestión fuese encomendada en un primer momento a cooperativas de 
trabajadores de la enseñanza contribuyó a reforzar el compromiso con la Educación Infantil, 
puesto que los trabajadores de este tipo de centros no pusieron generalmente los objetivos 
económicos por encima de los educativos. Aunque puedan discutirse las ventajas e incon-
venientes que plantea la gestión indirecta, no se puede aducir que necesariamente implique 
un descenso de la calidad, pues la experiencia registrada demuestra que esa encomienda de 
gestión puede hacerse con las cautelas necesarias.

Los cambios más notables que se introdujeron respecto de aquella primera orientación fue-
ron consecuencia de la aprobación de la LOCE en 2002, con la ruptura que esa ley introdujo 
en la Educación Infantil y el establecimiento de una Educación Preescolar escasamente re-
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gulada y con un carácter en buena medida asistencial. Aunque no cabe duda de que la aten-
ción a los más pequeños constituye un requisito importante para favorecer la incorporación 
de la mujer al trabajo, argumento que se utilizó profusamente para justificar el cambio de 
rumbo adoptado, ello no implica que deba hacerse con una perspectiva fundamentalmente 
asistencial, descuidando la calidad educativa ni la posibilidad de conciliar adecuadamente 
la vida familiar y laboral. Más bien debería ser al contrario, puesto que la sustitución de las 
redes de atención familiar primaria por las institucionales secundarias exige un cuidado es-
pecial de la perspectiva educativa.

Si bien la promulgación de la LOE en 2006 vino a corregir los problemas planteados por la 
LOCE, dada la apuesta inequívoca que hizo por el carácter educativo de la Educación Infan-
til, el hecho de conceder a las comunidades autónomas una amplia capacidad de decisión 
para regular el primer ciclo hizo que el gobierno madrileño, en éste como en otros ámbitos, 
actuara como oposición del gobierno de la nación, aunque ello supusiese ir en contra de los 
intereses y las necesidades de los madrileños más pequeños y de sus familias. Es a partir de 
esa mezcla de confrontación política y simple desidia, rasgos predominantes de la adminis-
tración autonómica madrileña, como hay que interpretar algunas de las decisiones que se 
han tomado durante la última década.

Entre estas decisiones hay que destacar muy especialmente la reducción de los requisitos 
mínimos establecidos para los centros que imparten el primer ciclo de la Educación Infantil. 
Amparándose en las disposiciones de la LOE, la Comunidad de Madrid aprobó el Decreto 
18/2008, que define dichos requisitos mínimos. Esta norma ofrece un planteamiento re-
gresivo respecto de la situación normativa anteriormente existente. Sus características más 
destacadas son las siguientes:

•	 Incrementa las ratios de alumnado por aula, incluso en relación con la normativa aproba-
da por anteriores gobiernos autonómicos del Partido Popular, como el Decreto 60/2000.

•	 Relaja las condiciones de espacio exigibles a este tipo de centros y muy singularmente el 
destinado a espacio de recreo.

•	 Establece unas condiciones menos exigentes en cuanto al número global y la titulación 
de los profesionales que trabajan en el ciclo.

La consecuencia de esta situación es que se reducen notablemente las exigencias pedagó-
gicas a los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil. Junto a ello, los planes 
de inspección apenas contemplan el control de dichas condiciones. Así pues, el deseado 
refuerzo de la dimensión educativa de la Educación Infantil se ha visto seriamente atacado 
por el gobierno autonómico.

Otra de las características fundamentales de estos últimos años ha sido la paulatina privati-
zación del servicio educativo en esta etapa. No se trata de un fenómeno sorprendente, pues 
es similar a lo que ha sucedido en otras etapas educativas, pero en este caso se ve reforzado 
por el hecho de que el primer ciclo no tenga carácter gratuito.

Mientras que la gratuidad del segundo ciclo ha impulsado la extensión del régimen de con-
ciertos, debidamente regulado por la LODE y su normativa de desarrollo, en el primer ciclo 
se ha favorecido la prestación del servicio por parte del sector privado, muchas veces con 
muy escasa regulación y un reducido control de sus condiciones. No se trata de que el ser-
vicio no tenga buena calidad por el hecho de ser privado, sino por las limitadas condiciones 
impuestas y por la falta de control del cumplimiento efectivo de los requisitos establecidos. 
Es así como, de hecho, existe en la Comunidad un número muy importante de ludotecas, 
guarderías, madres de día y otras instituciones similares que acogen a niños y niñas menores 
de tres años sin contar con condiciones adecuadas para prestar tal servicio ni cuidar la di-
mensión educativa de dicha tarea. Aunque la cifra real es muy difícil de cuantificar, por falta 
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de control, FETE Madrid estima que su cobertura podría ascender en la actualidad al 30% de 
la total, lo que da idea de su gran magnitud.

La experiencia de algunas comunidades autónomas, como es el caso de las Islas Baleares, 
pone de manifiesto que se pueden poner en marcha mecanismos de atención educativa 
a la primera infancia que no sean exclusivamente escolares (utilizando este término en su 
acepción clásica). Las casas de niños, los círculos de familias y otros modelos similares pue-
den realizar una contribución provechosa a la mejora de la atención educativa de la primera 
infancia. Pero para que así sea se requiere una regulación clara que subraye su dimensión 
educativa. Lo que no resuelve la situación, sino incluso puede empeorarla, es optar por una 
ausencia de regulación y de control, aplicando principios crudamente privatizadores y des-
reguladores a una etapa tan crucial y con tantas implicaciones para el desarrollo posterior.

La situación ha llegado a ser tan preocupante que una de las primeras tareas de un nuevo go-
bierno madrileño debiera consistir en realizar un estudio detallado acerca de las condiciones 
reales de la oferta existente y sus dimensiones cuantitativas. Inmediatamente después habría 
que regular de manera más estricta los requisitos que estas instituciones deben cumplir, si se 
quiere dar una respuesta de calidad a las necesidades educativas de la población infantil.

El cambio de orientación en fases sucesivas al que se ha aludido más arriba ha implicado 
también la dispersión de la red pública, en la que han llegado a coexistir modelos muy dispa-
res. Así, en el año 2010 contamos con 128 escuelas infantiles y 7 casas de niños dependientes 
de la Comunidad de Madrid, más 151 escuelas infantiles y 119 casas de niños dependientes de 
los ayuntamientos e instituciones locales. Según puede apreciarse, la iniciativa municipal y 
local tiene dimensiones más importantes que la autonómica, pese a las carencias financieras 
que padecen los ayuntamientos para ofrecer este servicio y la disminución que paralela-
mente se ha producido de las transferencias presupuestarias con dicha finalidad.

Como se ha indicado, la mayor parte de los centros de titularidad pública tienen una gestión 
indirecta. En cifras del alumnado atendido, en el curso 2009-2010 solamente un 38,5% de los 
niños y niñas asistía a centros públicos de primer ciclo, de los cuales tan sólo el 47% lo hacían 
a centros de gestión directa (lo que supone un 18,1% del alumnado total). El 61,5% restante 
acudía a centros concertados (en pequeña proporción) o a centros privados de muy diverso 
tipo y características. Por lo tanto, si se toma en consideración el número de niños y niñas 
que atienden, los centros con mayor presencia en Madrid son los privados, posteriormente 
los públicos de gestión indirecta (en mayor proporción municipales que autonómicos), des-
pués los públicos de gestión directa (con el mismo orden interno que en el caso anterior) y 
finalmente los centros privados concertados.

Las condiciones de la oferta pública han variado notablemente en los últimos años, sobre 
todo a partir de la aprobación del Decreto 134/2008, que modificó la regulación de la finan-
ciación para los contratos de gestión de servicios educativos públicos. Dicho decreto fue 
anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por no haber contado con el dic-
tamen preceptivo del Consejo Consultivo de la Comunidad, y fue sustituido por el Decreto 
105/2009, que vino a ratificar la orientación del anterior, cuidando en esta ocasión las formas 
exigibles para su tramitación. Aunque se vuelva más adelante sobre ello, las prácticas de 
buen gobierno también brillan por su ausencia en este ámbito.

Este nuevo esquema de financiación, conocido como contrato de gestión de servicios, ha 
introducido varios cambios fundamentales en relación al sistema anteriormente existente 
basado en módulos:

•	 Establece una subasta del servicio a la baja, propiciando que los licitadores compitan por 
el servicio abaratando su coste. Este apartado se constituye en el factor decisivo para la 
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resolución de la licitación, dado el alto peso que se le atribuye (40%). Si bien el abarata-
miento del servicio para sus usuarios no debe ser valorado negativamente, el problema 
radica en que la baja se realiza a partir de unos cálculos ajustados del costo máximo de 
la plaza, lo que implica que el ahorro necesariamente se refleja en la calidad del servicio 
ofrecido.

•	 Establece una clara diferencia en la aportación pública por plaza entre las escuelas pri-
vadas y las públicas. Según cálculos realizados por la Secretaría de Acción Sindical de 
CCOO, una escuela privada de 8 aulas y 115 alumnos recibe una aportación pública de 
2.570 € anuales por plaza, mientras que una escuela infantil de gestión indirecta de ca-
racterísticas similares recibiría solamente 1.567 €.

•	 La reducción de la aportación pública se compensa parcialmente mediante la posibilidad 
de ofrecer actividades complementarias, que deben ser financiadas por las familias. De 
ese modo, se produce una transferencia de parte del coste de la Administración a las 
familias

•	 Disminuye considerablemente el peso atribuido en la licitación a la valoración del pro-
yecto educativo y a la formación y estabilidad del personal, lo que contradice el reforza-
miento del carácter educativo que debe tener la educación infantil y que subraya la LOE.

La insuficiencia de la política de expansión de la Educación Infantil de titularidad pública 
ha tenido su reflejo en los presupuestos de la Comunidad. En el ejercicio correspondiente a 
2010 las inversiones en centros específicos de Educación Infantil ascendieron a un total de 
31,6 millones de euros, de los cuales la mitad fueron fondos procedentes del Ministerio de 
Educación. Ello demuestra que el esfuerzo realizado por la Comunidad de Madrid en el úl-
timo ejercicio presupuestario ha resultado ser el mínimo indispensable para poder acceder 
a los convenios estatales del Plan Educa3, destinados a la oferta de nuevas plazas públicas 
en este tramo educativo, y no perder esa aportación económica del gobierno central. Que el 
esfuerzo es muy reducido lo demuestra que la cifra equivalente en los presupuestos de 2009 
ascendió a 41,5 millones de euros, registrándose un descenso del 24% en 2010.

A ello hay que añadir que el Acuerdo de 10 de julio de 2008 tuvo el triple efecto de disminuir 
el coste mensual de la plaza para las rentas más altas, aumentarlo para las más bajas y hacer 
desaparecer la progresividad de las cuotas en relación a la renta familiar. Además, en vez de 
un verdadero sistema de becas, se ha implantado un sistema de ayudas parciales, que no 
alcanza a cubrir un tercio de la cuota, y que adopta la forma de cheque escolar, del que se 
benefician solamente la mitad de las familias y que no depende en exclusiva de su situación 
económica. Todo ello permite concluir que  la política adoptada en estos últimos años no 
es solamente privatizadora, sino que tiene un carácter verdaderamente antisocial. Resolver 
esta situación desigual e injusta e implantar un sistema justo de cuotas mensuales y de becas 
deberá ser otra tarea prioritaria del nuevo gobierno autonómico.

Una formación común con atención a la diversidad

El modelo adoptado por el sistema educativo español viene rigiéndose desde la Ley Ge-
neral de Educación (LGE) de 1970 por el principio denominado de comprensividad, según 
el cual todo el alumnado sigue un tronco educativo único desde el inicio de su escolaridad 
obligatoria hasta un momento avanzado de la misma, que puede coincidir o no con el final 
de ese periodo. La Ley de 1970 estableció una etapa comprensiva entre los 6 y los 14 años, 
denominada Educación General Básica (EGB). Esa decisión implicó el abandono del modelo 
dual o segregado anterior y la adopción de una estructura similar a la existente en muchos 
otros países europeos. Puede decirse que la LGE supuso un avance muy notable del sistema 
educativo español, desde el punto de vista de los principios que la inspiraban, y contribuyó 
decisivamente a la modernización y homologación internacional de la educación española.
Veinte años más tarde, en 1990, la LOGSE prolongó la etapa comprensiva hasta los 16 años, 
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renunciando a mantener una etapa única para la educación obligatoria y diferenciando la 
Educación Primaria de la ESO. Desde el punto de vista de la organización del sistema, ese 
cambio tuvo algunas implicaciones importantes, como la división de los cuerpos docentes 
de la etapa obligatoria o la separación física de ambas etapas en centros distintos. Y desde 
el punto de vista pedagógico supuso el retraso de la separación de los estudiantes en las 
distintas ramas formativas de la etapa postobligatoria.

Vista con perspectiva histórica, hay que reconocer que la comprensividad ha producido en 
general efectos beneficiosos sobre el nivel formativo de la población española y madrile-
ña, puesto que antes de esas fechas era bastante más alta la proporción de personas que 
apenas lograban superar los estudios primarios o elementales. Así, mientras que en 2008 
un 21,3% de la población española con edades comprendidas entre 25 y 64 años solamente 
tenía estudios primarios o inferiores, la cifra disminuía hasta el 8,8% para los comprendidos 
entre 25 y 34 años, mostrando un descenso considerable para las generaciones jóvenes (Sis-
tema estatal de indicadores de la educación. Edición 2010). Puede decirse por tanto que el 
balance es globalmente positivo.

No obstante, hoy debemos revisar algunos de sus efectos indirectos, como es el caso de 
la organización de la educación obligatoria en centros separados por etapas. En efecto, si 
se tiene en cuenta que muchas familias valoran muy favorablemente la posibilidad de que 
sus hijos asistan a un mismo centro a lo largo de toda su escolaridad, habrá que considerar 
la conveniencia de crear centros públicos que abarquen varias o incluso todas las etapas 
educativas, al igual que sucede con los centros privados y concertados. La decisión podría 
ser especialmente acertada en el caso de los nuevos centros que deban crearse en zonas de 
reciente urbanización o en las zonas rurales. Al margen de esta decisión relativa a los cen-
tros de nueva creación, habrá que asegurar un mejor sistema de adscripción de centros que 
permita la continuidad entre etapas, aun entre los centros que están actualmente separados. 
Los gobiernos autonómicos del Partido Popular han tenido un especial cuidado en romperla 
o hacerla inoperante, en aras de una mal entendida libertad de elección.

Aun siendo la comprensividad hasta los 15 o 16 años de edad el modelo más extendido en los 
países europeos, hay que reconocer que plantea mayores dificultades organizativas y peda-
gógicas que la diferenciación temprana. En efecto, la comprensividad implica la equivalencia 
de los distintos trayectos formativos que se puedan ofrecer a los jóvenes. Aunque muchas 
veces se le haya achacado una supuesta uniformización, en realidad se trata de un modelo 
que acepta la existencia de una diversidad de vías formativas, pero con la condición de que 
se consideren equivalentes. Así pues, su rasgo característico consiste en la equiparación de 
las distintas opciones ofrecidas, con el objetivo de reforzar la igualdad efectiva de oportuni-
dades y la equidad en la educación.

Esa concepción de una enseñanza común, que es la adoptada por la LOE, plantea como con-
trapartida la atención a la diversidad del alumnado. La existencia de una diversidad natural 
de características personales no supone renunciar a ofrecer una educación común y equi-
valente, pero obliga a adoptar medidas que consigan desarrollar al máximo las capacidades 
individuales. Ese es el gran desafío actual y todos los sistemas comprensivos lo afrontan de 
uno u otro modo. 

Para dar respuesta a esa necesidad, se han previsto un conjunto de medidas de atención a la 
diversidad, que van desde las que podemos considerar ordinarias, consistentes fundamen-
talmente en desdoblamientos, grupos flexibles y de refuerzo o actividades específicas para 
determinados tipos de alumnos, hasta las de carácter estructural, entre las que destacan la 
existencia de opciones en el 4º curso de la ESO, las adaptaciones curriculares para el alum-
nado con necesidades especiales y los programas de diversificación curricular. Todo este 
conjunto de medidas, unidas a la actuación de los servicios de orientación, a los que se hará 
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una referencia más extensa posteriormente, tienen como objetivo prestar la atención nece-
saria a todo el alumnado, evitando que ninguno se quede rezagado.

Con objeto de permitir que todos los jóvenes obtengan una formación suficiente para hacer 
frente satisfactoriamente a las exigencias de la vida en la sociedad actual, la LOE definió 
unas competencias básicas que deben servir de marco para la educación a lo largo de la 
vida y cuyo desarrollo debe ser una tarea fundamental de la educación básica. Esa decisión 
no fue caprichosa, sino que derivó de un mandato de la Unión Europea, expresado en la 
Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre 
las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE). En ese documento 
se proponían las ocho competencias que todos los jóvenes europeos deberían haber desa-
rrollado para el final de su escolaridad básica y a partir de las cuales deberían construir los 
currículos escolares los países miembros. La Recomendación fue adoptada por la mayoría 
de los países de la Unión, España entre ellos.

A pesar de la existencia de esa Recomendación y de su traslación a España por medio de 
la LOE y los posteriores reales decretos de enseñanzas mínimas, la Comunidad de Madrid 
no las tuvo en cuenta en la elaboración de los currículos autonómicos. No cabe explicación 
razonable a esa ignorancia, salvo la voluntad reiterada de oponerse por principio al gobierno 
central. En efecto, la renuncia a contar con un marco educativo similar al adoptado por todas 
las demás comunidades autónomas no hace sino perjudicar a los jóvenes madrileños y privar 
de coherencia al sistema educativo español. Quienes tanto reclaman una mayor articulación 
estatal en materia de educación, actúan en un sentido contrario, renunciando a coordinar su 
normativa educativa con las restantes administraciones autonómicas.

Esta voluntad política de aislamiento se ha reflejado en los currículos madrileños. Como ha 
puesto certeramente de manifiesto el Colectivo Lorenzo Luzuriaga en sus trabajos sobre 
este asunto, las autoridades educativas madrileñas han cerrado el currículo de manera no-
table, acentuando su carácter academicista, sobrecargando las diferentes materias de con-
tenidos difícilmente abarcables y dificultando en suma la adecuación del ritmo escolar a las 
características de todo el alumnado.

Esa situación resulta especialmente grave en la etapa obligatoria, donde se han incrementa-
do desmesuradamente los contenidos conceptuales, sin realizar ningún intento de integra-
ción de los conocimientos de las diversas áreas, al tiempo que se ha planteado una propuesta 
didáctica obsoleta, alejada de las posibilidades de aprendizaje de muchos estudiantes. Esa 
concepción de la enseñanza está provocando problemas de aprendizaje a muchos alumnos.

El problema es si cabe mayor en la ESO, donde se ha implantado además una estructura 
poco razonable de materias optativas e itinerarios. Además, se han desnaturalizado los pro-
gramas de diversificación curricular, reforzando su carácter academicista, dificultando la fle-
xibilidad con que se concibieron y modificando su evaluación, que se diferencia por materias 
frente al modelo más integral que debiera tener y que han desarrollado otras comunidades 
autónomas. Este conjunto de medidas está impidiendo a muchos alumnos alcanzar los ob-
jetivos de la etapa y obtener el título final correspondiente, como se ponía de manifiesto en 
el capítulo anterior.

Un efecto indirecto de estas decisiones, aunque seguramente intencionado, consiste en una 
mayor concentración de las medidas más extraordinarias de atención a la diversidad, como 
los programas de diversificación curricular o los de cualificación profesional inicial, en los 
centros públicos de enseñanza. Aunque pudiera parecer un modo comprometido de prestar 
ayuda a los alumnos con más dificultades de aprendizaje, en realidad lo que hace es dirigir-
los hacia los centros públicos, que son así percibidos como el destino natural del alumnado 
difícil y en consecuencia rechazados por muchas familias para sus hijos.
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Aunque algunos centros concertados están cumpliendo una gran tarea en este sentido, el 
principio del equilibrio en la escolarización obliga a revisar el modo concreto en que se 
distribuyen los programas especializados de atención a la diversidad, con el objetivo de 
conseguir que todos los centros sostenidos con fondos públicos presten ese servicio a todo 
el alumnado que lo precise. Eso requerirá dotar a más centros de medios adecuados para 
afrontar esa tarea, pero a cambio se conseguirá un sistema educativo más cohesionado.

Por otra parte, hay que señalar que las medidas de atención a la diversidad y algunos pro-
gramas específicos, sobre todo los de compensación educativa, sufren importantes solapa-
mientos, puesto que se dirigen prácticamente a los mismos destinatarios. Si bien ello podría 
interpretarse como una suma de esfuerzos, en realidad lo que se está produciendo es una 
pérdida de recursos por falta de planificación global. Habría que revisar el modo en que di-
chos programas se están desarrollando y analizar su relación con las medidas de atención a 
la diversidad, concebida ésta de manera integral y coherente. La conclusión inevitable debie-
ra ser la revisión general del diseño y el desarrollo de las medidas y los servicios de atención 
a la diversidad, concediendo a los centros y a sus equipos docentes un mayor margen para 
diseñar y aplicar las medidas más adecuadas con vistas a conseguir una mayor integración 
y la recuperación de todos los alumnos con dificultades.

La consecuencia ineludible de la situación expuesta consiste en la necesidad de llevar a cabo 
una profunda revisión de los currículos escolares establecidos en la Comunidad de Madrid 
para las diversas etapas educativas. En primer lugar, habría que adoptar el marco general de 
las competencias básicas, apoyando a los centros y al profesorado para que las integre de 
manera efectiva en sus prácticas de enseñanza. En segundo lugar, habría que modernizar los 
currículos actuales, despojándolos de todos los contenidos superfluos que poseen y enfati-
zando la necesidad de que todo el alumnado adquiera unos aprendizajes fundamentales en 
la educación básica. En tercer lugar, habría que diseñar un marco coherente de atención a la 
diversidad para las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y ESO, contando para 
su desarrollo con los centros y el profesorado. En cuarto lugar, habría que poner en conexión 
esos nuevos currículos con la evaluación, tanto la del alumnado concebido individualmente 
como las pruebas de diagnóstico o la evaluación de centros. Dado que el currículo constitu-
ye la formalización escolar del proyecto de cultura adoptado por una sociedad determinada, 
en esta revisión habrá que contar con el conocimiento y la experiencia acumulada a lo largo 
del tiempo por las diversas asociaciones docentes y científicas, así como con las opiniones 
expresadas por las familias y las organizaciones sociales.

Una formación que responda a las necesidades del siglo XXI: el multilingüismo

Como se viene reiterando en estas páginas, la educación básica debe proporcionar a todos 
los jóvenes los instrumentos necesarios para desarrollar una buena vida en esta sociedad 
cada día más compleja y que plantea mayores desafíos a los ciudadanos. Por ese motivo, a 
las tareas que tradicionalmente se asignaban a la escuela se les han añadido otras derivadas 
de la necesidad de dar respuesta a las exigencias que plantea el acelerado cambio social. 
Entre esas nuevas demandas encontramos dos que merecen una consideración especial. La 
primera se refiere al conocimiento y uso de las lenguas extranjeras y la segunda tiene que 
ver con el desarrollo de la competencia digital. Al primer asunto se dedica este epígrafe, 
mientras que el segundo será objeto del próximo.

De acuerdo con los datos que proporcionan numerosas encuestas de opinión, la población 
española valora en muy alto grado la importancia de poder comunicarse en otras lenguas 
distintas al castellano. Las motivaciones subyacentes son muy variadas y abarcan desde las 
más lúdicas, como la posibilidad de obtener un mayor provecho de los viajes al extranjero, 
hasta las más pragmáticas, como la posibilidad de desenvolverse mejor en el mundo laboral. 
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Y es que la riqueza que aporta el dominio de otras lenguas se aprecia en una gama muy va-
riada de ámbitos de la vida individual y colectiva.

A pesar del reconocimiento de la importancia que tiene ese aprendizaje, la realidad pone de 
manifiesto que el dominio de las lenguas extranjeras se sitúa en España en los niveles más 
bajos de la Unión Europea. Aproximadamente tres de cada cuatro españoles mayores de 18 
años manifiestan no hablar inglés, siendo solamente una pequeña minoría quienes lo pueden 
utilizar para comunicarse de forma fluida. Las familias valoran su necesidad y algo más de 
una cuarta parte envía a sus hijos a clases particulares o a cursos en otros países.

En consecuencia, no cabe sino concluir la necesidad de reforzar el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras y especialmente del inglés durante la etapa escolar. Ello implica prestar una ade-
cuada atención a la enseñanza de otras lenguas desde las edades más tempranas, así como 
ofrecer la posibilidad de aprender más de una lengua extranjera a lo largo de la escolaridad, lo 
que constituye un objetivo prioritario para los países europeos. El multilingüismo es además 
considerado en Europa la clave de la competencia para la comunicación intercultural, que ad-
quiere una gran importancia en sociedades tan complejas y plurales como las actuales.

La enseñanza de las lenguas extranjeras recibe durante la Educación Primaria una atención 
similar o algo superior en España que en otros países de la Unión Europea, pero bastante in-
ferior en la ESO. Valorándola en conjunto, tanto por el número de horas lectivas que a ella se 
dedican como por la formación del profesorado que la imparte, estamos ante una enseñanza 
que demanda un apoyo especial.

Prácticamente todas las comunidades autónomas han incluido el aprendizaje de las lenguas 
extranjeras entre sus prioridades de los últimos años. El objetivo es ampliamente comparti-
do, si bien los modos de darle respuesta son muy diversos, como han puesto de manifiesto 
los diversos análisis e informes dedicados al tema por parte del Consejo Escolar del Esta-
do y el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid (2010b). La Comunidad de Madrid ha 
optado por la implantación de los centros bilingües como modalidad no sólo preeminente, 
sino prácticamente exclusiva para responder a esa necesidad. Por ese motivo, el programa 
dedicado a ese propósito exige un análisis cuidadoso.

La implantación de estas enseñanzas en los centros públicos se inició en España en 1996, 
tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council. 
Las principales características de ese programa de enseñanza bilingüe español-inglés con-
sisten en el desarrollo de un currículo integrado, la enseñanza en inglés desde los 3 hasta los 
16 años (aunque no siempre se ha cumplido esta condición) y la participación de asesores 
lingüísticos docentes con la titulación adecuada. El programa comenzó a aplicarse en Madrid 
en el curso 1996-1997, en 10 centros públicos de Educación Infantil y Primaria, que continúan 
manteniendo su participación hasta la actualidad. La extensión de este programa a la ESO, 
prevista desde el inicio, debió esperar hasta el curso 2005-2006, cuando se incorporaron 10 
institutos, aunque en el curso 2010-2011 han pasado a integrarse en el programa específico 
de la Comunidad de Madrid.

Durante los cursos 2006-2007 y 2007-2008 se procedió además a la implantación de sec-
ciones bilingües de francés en 15 institutos y de alemán en tres. Independientemente de 
estas iniciativas en la red pública, un buen número de centros privados y concertados han 
implantado experiencias bilingües, entre las que cabe destacar el programa BEDA (Bilingual 
English Development & Assesment) que, iniciado en 2009-2010, se aplicaba ese curso en 
unos 142 centros y atendía aproximadamente a unos 15.000 alumnos.

En el curso 2004-2005, la Comunidad de Madrid comenzó la implantación del Programa 
de Colegios Bilingües en lengua inglesa, dedicado a centros públicos de Educación Infantil 
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y Primaria, que posteriormente se ampliaría a centros concertados durante el curso 2008-
2009 y se completaría con los Institutos Bilingües en el curso 2010-2011. En consecuencia, el 
desarrollo del programa de la Comunidad de Madrid ha coexistido hasta el momento con el 
derivado del convenio con el British Council, si bien el énfasis se ha ido poniendo cada vez 
más marcadamente en el primero. Así, los centros de Educación Infantil y Primaria adscritos 
al segundo no han superado la cifra de 10 a los quince años de su inicio y los 10 Institutos de 
Educación Secundaria se han incorporado en bloque este curso al programa autonómico. 
Como contrapunto, el Programa de Colegios Bilingües ha pasado de abarcar 26 centros y 
1.326 alumnos en el curso 2004-2005 a 323 centros y 42.383 alumnos en 2010-2011. Como 
se puede apreciar, el incremento ha sido notable y muy rápido.

En lo que se refiere a la modalidad adoptada, la Comunidad de Madrid optó desde el co-
mienzo por incorporar centros completos en vez de crear secciones bilingües en centros 
ordinarios. No obstante, continuaron funcionando algunas secciones bilingües en lengua 
francesa y alemana, con unas cifras escasas de centros implicados, como se ha mencionado.

La motivación fundamental para elegir ese modelo consistió según sus responsables en lle-
var a cabo una implantación masiva, como mejor garantía de éxito, independientemente 
de las dificultades que se planteasen. Aunque la Consejería de Educación no alude en sus 
escritos a otro tipo de razones, todo apunta a la existencia de una importante dosis de pro-
paganda política tras esa decisión, lo que ha determinado algunas de las decisiones que se 
han ido tomando de manera apresurada y poco meditada. 

La opción por el modelo de centro bilingüe frente al de sección ha planteado algunos pro-
blemas colaterales relativos al ejercicio de la libertad de elección de centro por parte de 
las familias, ya que se obvió la ampliación y racionalización de las zonas de adscripción en 
el proceso de admisión del alumnado, como sucede por ejemplo en los ciclos formativos. 
Conviene señalar que la adopción del modelo de secciones bilingües no genera ese efecto, 
puesto que permite la convivencia en los mismos centros de alumnos con diversas compe-
tencias lingüísticas y permite por tanto que la asignación de centro no quede limitada por 
ese único factor.

Con las decisiones adoptadas por la Consejería de Educación en relación con el acceso del 
alumnado a los centros e institutos bilingües, lo que de hecho ha sucedido es que se ha 
establecido un sistema de escolarización no coherente con el modelo general, lo que ge-
nera desigualdades. El desajuste ha resultado especialmente patente a la hora de poner en 
funcionamiento el programa de bilingüismo en los Institutos de Educación Secundaria, pues 
su escaso número ha provocado importantes desequilibrios en el acceso a los mismos, im-
pidiendo la continuidad de estudios bilingües de muchos alumnos. En consecuencia, parece 
conveniente revisar el impacto que tiene el programa bilingüe sobre la igualdad en el acceso 
y la libertad de elección de centro y adoptar una normativa coherente con el modelo general 
de escolarización, pues no parece que estos asuntos estén bien resueltos.

Un problema adicional que se ha producido en la selección de los centros participantes tiene 
que ver con el desequilibrio territorial de la oferta. Ya se apreciaban en el capítulo anterior los 
marcados desequilibrios existentes en la dotación educativa de la Comunidad de Madrid, en 
detrimento de las zonas de menor nivel de renta y más bajo nivel socioeducativo. Ese fenó-
meno vuelve a apreciarse en la distribución de los colegios e institutos bilingües. En efecto, la 
proporción de centros bilingües es superior a la del total de centros públicos en las áreas terri-
toriales Centro, Norte y Oeste e inferior en las áreas Sur y Este. Nuevamente vuelve a aparecer 
una discriminación de éstas últimas, en perjuicio de la posibilidad de elección de este modelo 
de enseñanza por parte de las familias. Además, la selección de los institutos participantes se 
ha realizado de manera tal que no asegura la posibilidad de que todos los alumnos de colegios 
bilingües continúen con este modelo de enseñanza en la ESO en algunas zonas y localidades 



61

de la comunidad. La continuidad del programa bilingüe entre colegios e institutos requiere una 
atención especial para paliar los problemas que se han ido manifestando.

Una cuestión que han suscitado diversos especialistas y que vale la pena considerar tiene 
que ver con el hecho de que la opción por la enseñanza bilingüe casi exclusivamente en 
inglés constituye una limitación para el aprendizaje de otras lenguas extranjeras, bien sea 
como primera o segunda elección. Es cierto que la lengua inglesa constituye en la actua-
lidad el medio privilegiado de comunicación internacional y es justo que se le conceda la 
importancia necesaria. Pero el esfuerzo realizado en esa dirección no es incompatible con la 
oferta de un menú más amplio de primeras y segundas lenguas extranjeras. Hay que tener 
en cuenta que algunos centros internacionales, como las Escuelas Europeas, han resuelto la 
existencia y consiguiente oferta de una pluralidad de lenguas mediante la organización de 
secciones lingüísticas que coexisten en el mismo espacio, compartiendo algunas de sus acti-
vidades. Ese modo de organización constituye además un poderoso aliciente para el apren-
dizaje de otras lenguas, lo que no favorece el modelo adoptado por la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, esa decisión resulta difícilmente conciliable con la existencia de una plurali-
dad de lenguas en los centros como consecuencia de la llegada de alumnos procedentes de 
otros países. Aunque se hará referencia más extensa a ese asunto algo más adelante, vale 
la pena señalar que el modelo adoptado no aprovecha la riqueza lingüística que ofrecen las 
sociedades mestizas como la madrileña. La experiencia de otros países, como Canadá, y de 
otras comunidades autónomas demuestra que uno y otro enfoque son compatibles y pue-
den combinarse.

En otro orden de cosas, la enseñanza bilingüe requiere contar con un profesorado que domine 
la lengua extranjera correspondiente y que cuente con una buena preparación para su ense-
ñanza. Ése es un elemento clave y una condición imprescindible para el éxito de la iniciativa.

En el caso del programa de la Comunidad de Madrid, hay que diferenciar entre el profesorado 
que imparte la enseñanza en otra lengua y el personal que le apoya en esa tarea. Para formar 
parte del primer grupo hay que obtener una habilitación, que exige superar unas pruebas es-
pecíficas, y a cambio se recibe un complemento económico. El principal problema detectado 
radica en la falta de suficiente profesorado capacitado para llevar a cabo dicha tarea. No es 
una situación extraña, puesto que tradicionalmente no se formaba al profesorado para ese 
tipo de enseñanza. A ello hay que añadir lo incomprensible de algunas decisiones del propio 
gobierno autonómico, negando la habilitación al profesorado de la especialidad de inglés 
que ha superado las pruebas planteadas por la propia Comunidad.

La preparación del profesorado necesario y en número suficiente exige tiempo, que no siem-
pre se compatibiliza bien con la urgencia que plantean las operaciones de propaganda polí-
tica.  Además exige contar con un mecanismo sólido de formación docente, lo que se com-
padece mal con las restricciones que la Comunidad de Madrid está introduciendo en este 
aspecto, que serán objeto de análisis en un capítulo posterior.

La consecuencia de esta situación es que los centros suelen contar con plantillas inadecuadas 
de profesorado, incluso generalmente no conformes a los criterios establecidos al respecto. 
Esa carencia está afectando a otros aspectos del programa, tales como la organización de las 
tutorías o los horarios escolares y en última instancia al funcionamiento de los centros.

En lo que respecta al personal de apoyo, la Comunidad de Madrid ha optado por la contra-
tación de auxiliares de conversación, generalmente estudiantes universitarios o graduados 
de otros países, sin preparación específica para impartir enseñanza de lenguas extranjeras. 
Aunque estas personas pueden ser de gran ayuda para el aprendizaje, fundamentalmente 
en lo que respecta a la práctica de la conversación, no pueden hacerse responsables de la 
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docencia, pues no tienen cualificación para ello, lo que puede redundar en perjuicio de la ca-
lidad de la enseñanza ofrecida. El modelo de enseñanza bilingüe aplicado en el convenio del 
British Council cuenta con una figura más cualificada, los asesores lingüísticos, que cuentan 
con habilitación para la docencia y desempeñan funciones de mayor relevancia. Si bien el 
coste de este tipo de profesionales es más elevado, se podría haber previsto la participación 
de alguna figura similar en la gestión del programa de la Comunidad de Madrid, como medio 
de reforzar la enseñanza ofrecida.

A nadie se le pasa por alto que la puesta en marcha de una iniciativa como ésta plantea exi-
gencias importantes, tanto relativas a su marco normativo como a los recursos disponibles. No 
se puede plantear su implantación al margen de estas consideraciones, so riesgo de incurrir 
en un fraude a los ciudadanos, que además manifiestan grandes expectativas en este ámbito.

En lo que se refiere a la normativa de desarrollo del programa, llaman poderosamente la 
atención los vaivenes continuos que se han producido durante estos años de implantación 
del modelo de bilingüismo. Resulta lógico que una iniciativa novedosa requiera adaptaciones 
tras su diseño original y eso no se puede criticar. Pero sí se puede y se debe criticar la falta 
de coherencia en esta materia. La evolución seguida por el programa parece responder a 
ocurrencias cambiantes, más que a un proceso sostenido de reflexión, consulta y concerta-
ción. Los vaivenes producidos en relación con la formación del profesorado responsable, la 
adscripción de profesorado a los centros participantes o los horarios de dichos centros son 
una buena muestra de esa volatilidad.

El problema de inconsistencia normativa ha resultado ser especialmente grave en la reciente 
puesta en marcha del programa en los Institutos de Educación Secundaria. Hay que recordar 
que la orden que lo regulaba fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por 
defectos de forma y que la nueva orden ha vuelto a ser recurrida ante los tribunales. El inicio 
del programa en esta etapa ha sido ciertamente conflictivo y así lo han expuesto pública-
mente muchas de las personas e instituciones afectadas. Por si fuera poco, la decisión de 
establecer secciones bilingües dentro de los institutos bilingües ha determinado un modelo 
confuso, cuyos efectos son todavía inciertos. En todo caso, la impresión general que trans-
mite esta puesta en marcha es de excesiva improvisación.

Las quejas por parte de los directores y del profesorado han sido reiteradas y han puesto 
de relieve la ausencia de una normativa adecuada y su sustitución por una profusión de re-
comendaciones, instrucciones de inicio de curso y orientaciones cambiantes. Teniendo en 
cuenta el tiempo de desarrollo con que ya cuenta el programa, parecería llegado el momen-
to de elaborar una normativa de rango adecuado, para cuya elaboración se llevase a cabo un 
proceso de consulta y que cuidase la estabilidad, la publicidad, la transparencia y la equidad 
del modelo resultante.

El desarrollo de un modelo como el aplicado en Madrid exige unos recursos económicos consi-
derables, si no se quiere hipotecar su futuro. Pero  cualquier persona interesada en conocer los 
medios con que cuenta el programa tropezará con una notable falta de transparencia, puesto 
que la cuantificación de los recursos se distribuye en distintas partidas presupuestarias, que 
además han ido cambiando de estructura y ubicación a lo largo del tiempo, con lo que resul-
ta muy difícil hacerse una idea clara de su cuantía. Del análisis de los datos recabados cabe 
concluir que la inversión por centro se ha dividido por dos en estos cinco años y el gasto por 
alumno ha disminuido a la séptima parte. Aunque resulte lógico que la extensión reduzca los 
costes unitarios al introducir una economía de escala, la proporción parece exagerada. Pero 
también puede suceder que estos datos sean inexactos, como resultado de la oscuridad que 
generalmente aqueja a la información proporcionada por la Consejería de Educación.
Teniendo en cuenta la relevancia del programa de enseñanza bilingüe, las expectativas que 
ha suscitado entre las familias con hijos en edad escolar, los recursos movilizados para su 
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implantación y los desajustes que su puesta en marcha ha ido mostrando, parece conve-
niente afrontar su planificación y su desarrollo de un modo más riguroso y sistemático que 
hasta la actualidad. Frente a la improvisación y las decisiones ocurrentes que han presidido 
su orientación, parece llegado el momento de hacer una evaluación externa seria y creíble.

Es cierto que la Consejería de Educación encargó en 2010 al Consejo Escolar un estudio del 
programa, que culminó con la aprobación y posterior publicación del correspondiente infor-
me (Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, 2010b). Pero dicho estudio es de carácter 
más descriptivo que evaluador. En realidad, la mayor parte del mismo se dedica a presentar 
y explicar los programas similares que se llevan a cabo en otras comunidades autónomas y 
otros países europeos. La parte dedicada a los programas madrileños se limita básicamente 
a explicar sus características. La única evaluación que se esboza se refiere a la proporción 
de alumnos presentados y aprobados en las diversas pruebas de nivel realizadas a lo largo 
de la Educación Primaria. Siendo un dato relevante, no puede identificarse con la evaluación 
del programa.

El informe del Consejo Escolar puede considerarse un primer paso en la buena dirección, 
pero debe ser necesariamente completado por estudios de evaluación más rigurosos. Algu-
nas otras comunidades autónomas, como Andalucía, ya han avanzado en esa dirección, lo 
que demuestra que se puede hacer (Centro de Estudios Andaluces, 2009).

La realización de una evaluación externa rigurosa debiera servir de base para adoptar deci-
siones meditadas acerca del programa e iniciar el proceso para elaborar una normativa ade-
cuada. Dicha evaluación debería incluir al menos información sobre el impacto del programa 
en el aprendizaje de la lengua inglesa, el impacto sobre el aprendizaje de los alumnos en 
otras áreas, algunas comparaciones entre los resultados escolares del alumnado del progra-
ma y de los no participantes, el efecto del programa sobre la organización de los centros y 
el trabajo docente, la valoración que realizan acerca del mismo las familias y el profesorado 
y su eficiencia en términos de recursos humanos y materiales. Un análisis de ese tipo debería 
servir de base para una revisión seria y la posterior consolidación del programa.

Una formación que responda a las necesidades del siglo XXI: la competencia digital

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es un elemento 
decisivo para el crecimiento de cualquier país, especialmente en la situación actual de crisis 
económica global. Además, constituye un instrumento fundamental para permitir que los 
ciudadanos accedan a la información y al conocimiento y establezcan nuevos canales de 
relación interpersonal en un contexto social caracterizado por el rapidísimo cambio en los 
modos de socialización y los códigos de comunicación. Por ello, hay un consenso bastante 
generalizado en que merece la pena invertir en ellas.

En el ámbito educativo, se considera que el desarrollo de la competencia digital de todos 
los jóvenes constituye una de las tareas más importantes en que hoy debe empeñarse la es-
cuela. En consecuencia, cualquier país que quiera acabar con la brecha digital e integrar esta 
herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus escolares debe proponerse 
objetivos tales como dotar a todos los centros de infraestructuras informáticas adecuadas, 
iniciar a los alumnos en las TIC desde las etapas iniciales, especialmente en el caso de los 
alumnos más desfavorecidos, establecer nuevas plataformas digitales de comunicación edu-
cativa, trasladar al currículo el desarrollo de la competencia digital e incentivar la formación 
del profesorado para su utilización en el entorno escolar.

Los esfuerzos realizados en España durante la última década para fomentar la utilización edu-
cativa de las TIC y mejorar la competencia digital de todos los jóvenes han sido notables, 
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demostrando además capacidad de respuesta a la estrategia impulsada desde las institucio-
nes europeas. Entre los proyectos desarrollados en el ámbito estatal hay que destacar el Plan 
Avanza, iniciado en 2005 en el marco del Programa Ingenio 2010. Dicho plan se marcó cinco 
ejes  principales de actuación: a) Desarrollo del sector de las TIC; b) Capacitación para su uso; 
c) Servicios públicos digitales; d) Infraestructuras y confianza; y e) Seguridad y accesibilidad.

En ese contexto se desarrolló el proyecto Internet en el Aula, como continuación de otro 
anterior denominado Internet en la Escuela. Los objetivos prioritarios de las actuaciones 
emprendidas consistieron en incorporar las TIC en el proceso educativo del alumnado, ela-
borar planes de formación para aumentar la competencia digital del profesorado, crear in-
fraestructuras de acceso a Internet mediante banda ancha y dotar de recursos informáticos 
a todos los centros educativos.

Posteriormente, el Ministerio de Educación ha dado un paso más y ha lanzado el programa 
de innovación educativa Escuela 2.0, financiado al 50 % con las comunidades autónomas, 
con el propósito de transformar nuestras aulas tradicionales en verdaderas aulas digitales. El 
programa tiene previsto dotar a los centros y alumnos de pizarras digitales y ordenadores 
personales ultraportátiles en los próximos cuatro años, con la intención de incidir en el uso 
de las TIC para modificar los estilos de enseñanza y de aprendizaje, así como la organización 
de los propios centros educativos.

Tan sólo tres comunidades autónomas se han quedado al margen del programa, siendo Ma-
drid una de ellas. El motivo alegado ha sido el supuesto perjuicio ergonómico y visual que 
la utilización de ordenadores menores de 10 pulgadas podría causar a los alumnos. De ese 
modo, la comunidad ha renunciado a beneficiarse de una aportación de más de once millo-
nes de euros por parte del Ministerio de Educación. También en este asunto se adivina una 
voluntad de oposición a los planes del gobierno de España, sobre todo si se tiene en cuenta 
que las otras comunidades que han rechazado participar son Murcia y Valencia y que las tres 
han hecho un frente político común.

Esa decisión de no participar en un programa estatal parece contradecir el esfuerzo reali-
zado por el gobierno autonómico anteriormente a 2007 para el desarrollo de las TIC y su 
integración en el ámbito educativo. Efectivamente, durante los años precedentes se puso en 
marcha el Plan Global para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunica-
ción en los centros docentes (Plan EDUCAMADRID), como fruto de un convenio de colabo-
ración firmado entre la Comunidad de Madrid y la Entidad Pública Empresarial RED.ES, ads-
crita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Resultado de ese plan fue la dotación de 
aulas informáticas y de pizarras interactivas en los centros educativos madrileños, así como 
la puesta marcha de proyectos TIC en aulas de distintos niveles educativos o el desarrollo 
de un portal de recursos y servicios educativos y una revista digital. Además se llevaron a 
cabo acciones orientadas a la formación del profesorado y de los coordinadores TIC de los 
centros, al fomento de la producción de programas y contenidos digitales, a la creación si-
tios Web y a la realización de certámenes y concursos para centros educativos, entre otras 
muchas actividades. Todo ello tenía como objetivo el desarrollo de la competencia digital 
por parte de todo el alumnado.

Sin embargo, en la legislatura actual y con la excusa de estar inmersos en la actual situación 
de crisis económica, el gobierno autonómico ha paralizado el desarrollo de buena parte de 
los programas de integración de las TIC que había impulsado y puesto en marcha en años 
anteriores. La negativa a participar en el programa Escuela 2.0 no es sino una manifestación 
de esa paralización, que en última instancia va en perjuicio de los escolares madrileños, ya 
que no podrán contar con los mismos recursos que sus compañeros de otras comunidades 
autónomas. Tampoco la formación del profesorado en esta materia es tan ambiciosa como 
debiera ser, como tendremos ocasión de analizar en un capítulo posterior.
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Es necesario destacar que, pese a que dicha negativa pudiera dar una impresión contraria, 
la Comunidad de Madrid se sitúa en los últimos lugares españoles en lo que respecta al uso 
educativo de las TIC. Así, mientras que en Madrid hay 9,3 alumnos por ordenador, la media 
española está ligeramente por encima de 6 y la de Extremadura alcanza los 2,3 alumnos por 
ordenador. Todo ello cuando además España se sitúa en la parte media o baja en los princi-
pales indicadores relativos a la dotación y uso de las TIC en el contexto europeo. Desdicha-
damente, todavía no contamos con indicadores fiables acerca del nivel de desarrollo de la 
competencia digital, pero valdría la pena invertir algunos esfuerzos en esa dirección.

El único intento que se ha realizado para mejorar algo la situación de descuido de estos últi-
mos años ha consistido en realizar una modesta convocatoria para dotar y poner en marcha 
15 Institutos de Innovación Tecnológica en el curso 2010-2011. La cifra es ciertamente exigua, 
incluso para tratarse de un plan experimental. La iniciativa ha creado malestar entre los di-
rectores de los institutos de educación secundaria y resulta muy insuficiente para hacer fren-
te a las necesidades existentes en este ámbito. La línea de trabajo debería insistir más bien 
en desarrollar la competencia digital de todo el alumnado  en vez de especializar a algunos 
institutos en el uso de las TIC.

En resumen, si bien todos los especialistas coinciden en la necesidad de insertar las TIC en 
el seno de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de desarrollar planes de actuación 
globales que permitan mejorar la competencia digital del alumnado, la Comunidad de Ma-
drid aún no ha dado los pasos precisos en esa dirección. En ésta como en otras cuestiones, 
las declaraciones sonoras de sus responsables contrastan lamentablemente con la carencia 
de una estrategia adecuada, actuaciones concordantes con tales fines y recursos suficientes 
para llevarlas a cabo.

En esta situación, resulta necesario hacer un estudio detallado de la situación de los centros 
educativos madrileños en lo que se refiere a la dotación de equipamiento y de recursos di-
gitales, a su conectividad y al grado de incorporación efectiva de las TIC en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. Parece llegado el momento de realizar una evaluación rigurosa 
de  la competencia digital de los estudiantes y los docentes madrileños, así como de los 
programas puestos en marcha para mejorarla, con la intención de valorar su adecuación, el 
impacto que han tenido y la conveniencia de su continuación, generalización o reformula-
ción. Si la evaluación es siempre una tarea necesaria para la mejora, es aún más evidente en 
campos tan novedosos como éste.

Mención especial requiere la necesidad de estudiar en profundidad la situación en que se 
encuentran los profesores madrileños frente al uso educativo de las TIC. Todo hace suponer 
que existen muchas necesidades no cubiertas en este campo, tanto en términos de forma-
ción como de recursos. Frente a un modelo de formación permanente que deja en manos 
de los propios docentes la decisión de participar en actividades de este tipo e incluso dón-
de encontrarla, habría que diseñar actuaciones sistemáticas focalizadas en los centros, con 
itinerarios formativos específicos, que permita el mejor aprovechamiento de los recursos 
disponibles y estimule la integración de las TIC en la vida cotidiana de los centros docentes, 
favoreciendo su transformación en organizaciones capaces de aprender.

Además, convendría ubicar adecuadamente la responsabilidad administrativa en esta ma-
teria, posiblemente creando un centro de innovación o un departamento en el seno de la 
Consejería de Educación capaz de canalizar todas las actuaciones necesarias en materia 
de recursos y formación del profesorado en este área, de proporcionar herramientas a los 
centros y de promover actividades encaminadas a la integración de las TIC en el ámbito 
educativo. Esa decisión permitiría además impulsar la creación y el desarrollo de redes de 
innovación en materia de TIC, aprovechando las capacidades existentes pero dispersas en el 
sistema educativo.
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Prevenir las dificultades escolares y lograr que ningún alumno quede rezagado

Uno de los problemas más importantes que manifiesta la educación madrileña, y que compar-
te en este caso con el conjunto del sistema educativo español, es el de las altas tasas de repeti-
ción de curso en la educación básica, que suelen conducir al fracaso escolar o directamente al 
abandono. Todos los estudios nacionales e internacionales ponen de manifiesto la alta relación 
existente entre el retraso escolar, el fracaso (entiéndase como se entienda) y los malos resul-
tados en las evaluaciones externas. El estudio PISA ha destacado recientemente esta relación 
perversa, señalando a España como uno de los países de la OCDE en que más se aprecia. Esa 
observación nos confirma que el retraso, el rezago y la repetición deben ser vistos como un 
problema en si mismos y nunca como soluciones a otros problemas detectados.

Se debe no obstante reconocer que hay sectores importantes del profesorado y de la so-
ciedad española que tienden a ver la repetición como una solución y no como un problema. 
Esto resulta especialmente cierto en la Comunidad de Madrid, donde se insiste en el papel 
que la repetición desempeña como un supuesto incentivo de la reclamada cultura del esfuer-
zo. Sin embargo, ni la comparación internacional ni el análisis de los datos nacionales y auto-
nómicos avalan tal supuesto. Si la repetición fuese una solución, nuestro sistema educativo 
no debiera tener problemas, pues somos realmente uno de los países del mundo donde más 
se repite. La supuesta “promoción automática” de que tanto se habla es sencillamente un 
espejismo. En el capítulo primero se ha analizado con detalle cómo la Comunidad de Madrid, 
pese a los años que lleva insistiendo en dicha idea, no ha conseguido mejorar las tasas de 
titulación ni mucho menos las de continuación de estudios. Todo indica que hace falta otro 
tipo diferente de aproximación a esta cuestión. 

Si a lo anterior le añadimos que, según hemos argumentado, la atención a la diversidad cons-
tituye un principio clave para el buen funcionamiento de los sistemas educativos de carácter 
comprensivo, como es el caso del español, concluiremos que se debe realizar un esfuerzo 
constante para evitar que se produzcan este tipo de situaciones de retraso. Hay que insistir 
en la necesidad de adoptar medidas que tiendan a dar el apoyo individual a quienes lo preci-
sen, con la intención de evitar que nadie se quede rezagado y que todos puedan solucionar 
sus dificultades y recuperar el eventual retraso antes de que se convierta en insalvable. Ése 
debe ser un criterio fundamental en la política educativa relativa a la educación básica.

Los medios que pueden ayudar a evitar el rezago se pueden agrupar en dos grandes cate-
gorías. Por una parte, están todos aquellos que contribuyen a prevenir las dificultades, lo 
que implica diagnosticar tempranamente los problemas y prestar apoyo en cuanto éstos se 
presentan. Por otra parte, están aquellos que tienden a reforzar el aprendizaje del alumnado 
que manifiesta dificultades y a recuperar el retraso que pueda haberse producido. Ambos 
tipos de medidas se pueden distinguir a efectos de análisis, pero en la práctica están estre-
chamente entrelazados.

Uno de los instrumentos fundamentales para llevar a cabo esta tarea de evaluación psico-
pedagógica y diagnóstico, así como de apoyo al ajuste y mejora de la enseñanza, son las 
figuras y estructuras de orientación ya establecidas hace dos décadas. Su función ha sido 
reiteradamente destacada y los miembros de la comunidad escolar la consideran clave en 
todas las etapas del sistema escolar (Educación Infantil, Primaria y Secundaria). Asimismo, 
los departamentos y equipos de orientación tienen una importancia determinante desde la 
perspectiva socioeducativa, al ser un recurso clave para la detección, intervención y deriva-
ción que demandan las diferentes problemáticas sociales del contexto de los centros, cons-
tituyéndose en un enlace privilegiado entre el alumnado y sus familias, y la red de servicios 
comunitarios. En este estado de cosas, lo que procede es reforzar y mejorar las estructuras y 
recursos de orientación disponibles hasta ahora, así como la coordinación entre las mismas.
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Si bien la historia de los servicios de orientación es larga, fue la implantación de la LOGE a 
partir de 1990 la que permitió dotar al sistema educativo y a los centros docentes de unos 
buenos servicios de orientación, completos y bien organizados. No obstante, la Comuni-
dad de Madrid se ha caracterizado en este campo por la desidia durante los últimos años. 
Muestra de ese desinterés es que el marco orgánico de mayor rango que continúa regulando 
estos servicios se remonta a la época anterior a la asunción de competencias en materia de 
educación. Mientras muchas comunidades autónomas han elaborado nuevas normas para 
reorganizar y potenciar la orientación, en Madrid aún continúa regulada en lo esencial por 
los reales decretos que regularon el reglamento orgánico de los centros en 1996 (R.D. 82 y 
83, de 26 de enero de 1996).

Después de esa fecha, la regulación se ha realizado a través de normativa de rango menor 
(resoluciones, instrucciones y circulares) y de la orden 1250/2000, de 25 de abril, por la que 
se estableció la sectorización de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, 
que demanda una actualización inmediata. Por otra parte, al igual que ha sucedido en otros 
ámbitos, se ha evitado la apertura de un debate participativo y democrático sobre las políti-
cas adoptadas o las que parecen estar diseñándose.

Podría aducirse que el sistema de orientación y apoyo es, en consecuencia, el derivado ori-
ginariamente de la LOGSE y la LOPEG, tanto en sus estructuras (tutores, departamentos y 
equipos externos), como en su modelo de intervención (destinado a todos, preventivo, de 
enfoque educativo y de colaboración interprofesional para mejorar la calidad de la educación). 
No obstante, tantos han sido los cambios registrados en estos veinte años en la sociedad y la 
educación madrileña, que esa inamovilidad ha derivado en inadecuación. Diversos estudios 
realizados por investigadores y por las  asociaciones profesionales de orientadores han pues-
to de manifiesto que en Madrid se está cumpliendo en este ámbito un principio básico del 
funcionamiento de las organizaciones: si un modelo de orientación y apoyo a la escuela no 
cambia al mismo ritmo que el sistema educativo, se convierte de facto en otro modelo, que no 
es resultado de un proceso proactivo, explícito y participativo de cambio, sino de la política 
presupuestaria y de la reacción a las demandas de una parte de los actores implicados.

La red actual de orientación de la Comunidad de Madrid se caracteriza por su complejidad. 
Es compleja, en primer lugar, por su composición necesariamente interdisciplinar. Trabajan 
en ella profesionales muy diversos, tales como orientadores, maestros especialistas en au-
dición y lenguaje y en pedagogía terapéutica, profesores de educación compensatoria y de 
ámbito, profesores técnicos de servicios a la comunidad, educadores y trabajadores sociales, 
y profesionales sanitarios, que deben armonizar los criterios de intervención y tomar decisio-
nes de forma colegiada. Y es compleja, en segundo lugar, por su estructura y organización, 
puesto que actúa a distintos niveles y desarrolla distintos tipos de intervención.

El sistema actual de orientación y apoyo está compuesto por las siguientes estructuras, ade-
más de la tarea que desarrollan los tutores en los centros:

•	 Equipos de Atención Temprana, que tienen como función básica el trabajo preventivo 
con la población infantil, en colaboración con instituciones sanitarias, sociales y de esti-
mulación temprana. Teniendo en cuenta que una parte importante de los niños y niñas de 
0 a 3 años no se encuentran escolarizados, realizan tareas de detección, asesoramiento 
y apoyo al conjunto de las familias que lo precisan. 

•	 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, que atienden a la población esco-
larizada con edades entre 3 y 12 años, así como a la de 6 a 12 años que no está escolariza-
da. Sus funciones básicas son la prevención y detección precoz de situaciones de riesgo 
social, dificultades de aprendizaje en el alumnado y alteraciones en la conducta para pre-
venir dificultades en la evolución normalizada en esas edades, el asesoramiento al centro 
escolar y a las familias sobre la intervención y las medidas de carácter pedagógico más 
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adecuadas según las necesidades detectadas, y la coordinación con las instituciones y 
servicios de zona para dar una respuesta a las necesidades de alumnos y familias.

•	 Equipos Específicos (de Discapacidad Motórica, Auditiva, Visual y Trastornos Generali-
zados de Desarrollo), que intervienen con el alumnado escolarizado que presenta algún 
problema específico, tanto directamente como a través de una coordinación estrecha 
con los profesionales de la red de orientación, aportando asesoramiento especializado 
para ajustar la respuesta educativa al proceso de enseñanza y aprendizaje y a las necesi-
dades y características específicas de cada alumno.

•	 Departamentos de Orientación en Institutos de Educación Secundaria, que atienden a su 
alumnado, asesoran en la puesta en marcha de programas de atención a la diversidad, 
se coordinan con los servicios externos al centro para dar respuesta a las situaciones de 
riesgo social o escolar, realizan tareas de orientación en general e intervienen en los pla-
nes de convivencia de los centros.

•	 Departamentos de Orientación en Centros de Educación de Personas Adultas, que atien-
den a su alumnado, coordinan y participan en el proceso de valoración inicial del alum-
nado y trabajan junto con el profesorado en el desarrollo de las tutorías y en el plan de 
orientación académica y profesional, para evitar un nuevo fracaso escolar.

•	 Departamentos de Orientación en Centros de Educación Especial, que atienden al alum-
nado con necesidades educativas especiales muy significativas, que no pueden benefi-
ciarse de la escolaridad ordinaria, y garantizan la función pedagógica de estos centros.

Es normal que los servicios de orientación revistan tal complejidad, dada la diversidad de 
tareas que deben desempeñar y los recursos que requieren para llevarlas a cabo. No obs-
tante, la falta de atención a su formación y necesidades durante los últimos años, la falta de 
un modelo explícito de orientación y apoyo, y los recortes de medios y personal que han 
sufrido, obligan a revisar en profundidad su estructura, su organización y sus características.

De acuerdo con este diagnóstico, las autoridades educativas madrileñas deberían acometer 
los tres tipos de actuaciones generales que se plantean a continuación, y que además deben 
estar estrechamente relacionadas:

a) Se debe diseñar un sistema de orientación y apoyo a la educación que responda a 
las necesidades actuales de la Comunidad de Madrid.

Dicho sistema debe estar basado en los siguientes principios:

•	 La orientación personal, académica y profesional de calidad es un derecho de todo 
el alumnado, que está vinculado al derecho a la educación, tal y como establece la 
normativa vigente. Por ello, el sistema público de orientación y apoyo a los centros 
debe orientarse a la provisión de ese derecho.

•	 El sistema de orientación debe contribuir a mejorar la calidad de la educación y 
la formación de todos, a través de la tutoría y del apoyo especializado al alumna-
do, al profesorado, a los equipos directivos y a las familias, en coordinación con 
los servicios comunitarios de la zona o sector. Es preciso articular un sistema de 
orientación y apoyo a los centros que responda tanto a la atención temprana de 
las necesidades de la infancia, como a la prolongación de la educación y la for-
mación del alumnado hasta alcanzar niveles satisfactorios, es decir, la finalización 
de, al menos, un nivel de la educación postobligatoria que favorezca la inclusión 
sociolaboral efectiva.

•	 La mejora de la calidad de la educación de todo el alumnado necesita una política 
integral de infancia y juventud, por lo que el sistema de orientación y apoyo a la 
educación estará articulado en el marco de esa política integral y multisectorial, 
asegurando una coordinación efectiva y eficaz de los distintos servicios implicados.



69

En coherencia con estos objetivos, habrá que definir las estructuras concretas que se 
estimen necesarias, así como su mejor ubicación (dentro o fuera de los colegios e insti-
tutos), con el fin de posibilitar simultáneamente la atención especializada en el centro, 
la perspectiva de zona, la aplicación de medidas adecuadas y equitativas de escolari-
zación y la coordinación efectiva con los servicios sectoriales. Para ello se revisarán los 
criterios de zonificación vigentes, de manera que reflejen mejor las necesidades espe-
cíficas del territorio y permitan disponer en cada caso los recursos y ratios adecuadas 
de apoyo, así como los planes de actuación y coordinación entre ellos.

b) Se debe diseñar un plan específico de formación para los distintos tipos de profesiona-
les de la orientación, actualmente inexistente, vinculado a sus necesidades profesionales.

c) Se debe crear un repositorio o banco de recursos en red al servicio de los profesio-
nales de la orientación, que no existe en la actualidad.

Para diseñar estas políticas resulta imprescindible contar con la participación de los distintos 
sectores implicados (profesionales de los departamentos y equipos, equipos directivos, pro-
fesorado, servicio técnico de inspección y familias), considerando la situación laboral de los 
profesionales desde la perspectiva del mejor desarrollo de su carrera docente u orientadora. 
Hay que tener en cuenta que otras comunidades autónomas han desarrollado experiencias 
de interés referidas a estas actuaciones, tales como el proceso de zonificación y coordina-
ción de recursos internos y externos llevado a cabo en Castilla la Mancha, la articulación con 
colegios e institutos de los servicios externos de asesoramiento psicopedagógico que se ha 
realizado en Cataluña, el refuerzo y armonización de la tutoría con las estructuras de orienta-
ción y apoyo efectuado en Andalucía, o los repositorios en red o los centros de recursos para 
los profesionales creados en Navarra, Cataluña o Euskadi. Éstas son algunas de las muchas 
experiencias que pueden servir de referencia para diseñar políticas públicas que mejoren la 
situación disfuncional que hoy presenta el sistema de orientación y apoyo de la Comunidad 
de Madrid, con el que ningún sector de la comunidad escolar se muestra satisfecho.

Además de los servicios de orientación, existen otros medios para atender a los alumnos que 
comienzan a quedarse rezagados, y que están organizados a través de un conjunto de pro-
gramas. Entre ellos cabe destacar especialmente los Programas de Refuerzo, Orientación y 
Apoyo (PROA), destinados a proporcionar refuerzo complementario a aquellos alumnos de 
educación primaria y educación secundaria obligatoria que tienen necesidad de un apoyo 
educativo individualizado.

El Plan PROA se puso en marcha por iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia en el 
año 2005. Es un proyecto de cooperación territorial cofinanciado al 50% por el Ministerio de 
Educación y las comunidades autónomas. Cada una de ellas ha adaptado el Plan a sus inte-
reses y peculiaridades. Algunas incluso lo han ampliado con sus propios recursos, dándole 
mayor cobertura, lo que no ha sido el caso de la Comunidad de Madrid.

Madrid adaptó el Plan PROA estableciendo los tres programas específicos siguientes:

•	 Programa de Acompañamiento escolar en Educación Primaria, dirigido a aquellos alum-
nos de 5º y 6º cursos de esa etapa que, presentando dificultades y problemas en el 
aprendizaje, especialmente en la adquisición de destrezas básicas en las áreas de Lengua 
y Matemáticas, no pudieran recibir apoyo suficiente en el ámbito familiar. Las actividades 
de refuerzo, llevadas a cabo por monitores y de cuatro horas de duración semanal, se 
organizan en horario extraescolar.

•	 Programa de Acompañamiento escolar en Educación Secundaria, destinado a mejorar 
las perspectivas escolares de los alumnos de ESO (especialmente de los cursos 1º a 3º) 
con dificultades y problemas de aprendizaje que se manifiestan en deficiencias en los 
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conocimientos y destrezas indispensables de las áreas instrumentales básicas, ausencia 
de hábitos de trabajo, escasez de motivación por el estudio, retraso en el proceso de 
maduración personal y una pobre integración en el grupo y en el centro. Su organización 
es similar a la del programa de Educación Primaria.

•	 Programa de Apoyo y Refuerzo en Educación Secundaria, destinado a los institutos que 
reciben una proporción significativa de alumnado procedente de entornos culturales y 
sociales en desventaja desde el punto de vista educativo. La intervención se lleva a cabo 
simultáneamente en el propio centro, con las familias y en el entorno del centro. Es un 
programa más ambicioso y completo, que pretende proporcionar recursos al centro en 
su conjunto y no solamente a los alumnos individuales.

Los programas han demostrado tener unos efectos positivos a lo largo de los cinco años 
en que se vienen desarrollando, aunque no se ha llevado a cabo una evaluación efectiva de 
los mismos. A pesar de ello, los fondos destinados a dichos programas se han congelado 
durante los cursos 2007-2008 y 2008-2009, de acuerdo con los datos obtenidos del Con-
sejo Escolar de Madrid. Aunque la opacidad de los presupuestos no permite establecer con 
exactitud sus dimensiones actuales, todo apunta hacia una reducción efectiva de sus desti-
natarios en 2011. Por lo tanto, cabe dudar del esfuerzo realizado por la Comunidad de Madrid 
para combatir el retraso escolar y superar las dificultades de aprendizaje.

Dada la relevancia que estos programas tienen para proporcionar apoyo y refuerzo a los 
alumnos que manifiestan mayores dificultades, las autoridades educativas madrileñas de-
berán revisar sus modalidades y su cobertura. Conviene hacer una evaluación seria de sus 
resultados y adoptar decisiones acordes con ella. Si bien todo apunta hacia un efecto glo-
balmente positivo, los cinco años de experiencia deberían constituir la base de una evolu-
ción del modelo, con el objetivo de cumplir sus metas del modo mejor y más eficaz posible. 
Las decisiones que se adopten al respecto no deben ser arbitrarias, sino estar basadas en 
evidencias, algo que los actuales responsables de Madrid dicen valorar mucho, pero que 
raramente aplican.

Unos centros que promuevan la convivencia

Uno de los elementos que contribuyen decisivamente a promover un buen aprendizaje es 
el clima escolar de los centros docentes, esto es, el ambiente de relaciones que existe entre 
todos sus miembros. De ahí la importancia que se le debe conceder en cualquier estrategia 
de desarrollo de la educación.

La preocupación por lograr un buen clima de relación en los centros educativos y por erradi-
car las distintas formas en que se manifiesta la quiebra de la convivencia (acoso entre igua-
les, conductas disruptivas por parte de los alumnos, ciberbullying) ha sido una constante por 
parte de las Administraciones educativas en esta primera década del siglo XXI. A lo largo de 
los últimos años, tanto el Ministerio de Educación como las distintas Comunidades Autóno-
mas han llevado a cabo estudios coordinados para determinar la situación de la convivencia 
en los colegios e institutos y han puesto en marcha distintos programas para su mejora. 

Por lo general, la Comunidad de Madrid ha permanecido al margen de estas iniciativas, li-
mitando su participación a la mera presencia en las sesiones plenarias del Observatorio 
Estatal de la Convivencia, sin comprometerse ni tomar parte en otras actuaciones como la 
ampliación de algunos estudios o la formación de docentes y familias para la convivencia. 
A diferencia de otras Comunidades, tampoco ha creado su propio Observatorio de la Con-
vivencia ni ha puesto en marcha iniciativas que permitan llevar a cabo el seguimiento de las 
situaciones conflictivas que inevitablemente se viven en los centros docentes. 
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Todo ello pudiera deberse a la ausencia efectiva de problemas de convivencia en los centros 
educativos madrileños. Pero también pudiera ser simplemente el fruto de la voluntad de 
las autoridades autonómicas de adoptar un enfoque divergente para tratar estos asuntos, 
e incluso de oponerse, en este como en otros asuntos, al Gobierno de España. Con afán de 
conocer mejor la situación, vale la pena analizar cuál es la realidad de la convivencia escolar 
en los centros madrileños y cómo se afronta.

Entre los estudios llevados a cabo para conocer la situación de la convivencia en la Co-
munidad de Madrid, el más específico, por su carácter autonómico, es el encargado por el 
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid en el año 2006 al Instituto de Evaluación y 
Desarrollo Educativo (IDEA) y que lleva por título “Convivencia, conflictos y educación en 
los centros escolares de la Comunidad de Madrid”. Estos datos se pueden contrastar con los 
estudios realizados en el conjunto de España por el Defensor del Pueblo en el año 2006 y 
por el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar en el año 2008.

En conjunto, la situación de la convivencia escolar en los centros educativos madrileños que 
dibujan los tres informes citados puede considerarse bastante buena, si bien existen situa-
ciones que es necesario abordar y problemas a los que hay que buscar solución. Los datos 
más relevantes son los siguientes:

a) El clima escolar se considera bueno en líneas generales por parte de los agentes 
educativos. De acuerdo con los datos del estudio del Defensor del Menor, el alumnado 
se siente bien en los centros y afirma mantener unas buenas relaciones con sus com-
pañeros. Sin embargo, aunque una mayoría conoce las normas existentes, también 
manifiesta que no se les tiene en cuenta a la hora de resolver los problemas del centro, 
y que las normas les vienen impuestas desde arriba. El profesorado mantiene e incluso 
mejora estas valoraciones, especialmente en Educación Primaria, afirmando un 87,48% 
que las relaciones son buenas. Los estudios estatales confirman esta misma impresión, 
por lo que puede afirmarse que no parece haber razones para la alarma.

b) En cuanto al maltrato entre iguales, el llamado bullying, el estudio del Observatorio 
Estatal sitúa la incidencia del acoso en un 3,8% del alumnado, porcentaje muy similar 
al señalado en el Informe del Defensor del Pueblo y muy por debajo del señalado en 
otros países del entorno europeo. A falta de una información homogénea, los porcen-
tajes que señala el estudio del Defensor del Menor parecen ser algo superiores, si bien 
la diferencia no es significativa. La incidencia de las distintas formas de maltrato es 
coherente en los tres estudios citados, señalándose la violencia verbal como la más 
importante, seguida del rechazo social, o sea, ser ignorado y marginado, que se da 
sobre todo entre los chicos. 

c) La disrupción en el aula es el fenómeno que más preocupa al profesorado, si bien no 
existen estudios globales que analicen su incidencia en los centros. Algunos estudios 
parciales llevados a cabo en localidades del sur de Madrid señalan que se trata de un 
problema que se da sobre todo en 1º y 2º de la ESO, incide más en los alumnos que 
en las alumnas, está vinculado con la repetición de curso y afecta aproximadamente 
a un 20% del alumnado. En la disrupción influyen factores organizativos, siendo más 
frecuente a comienzo de curso y antes de las vacaciones de Semana Santa. Además 
está vinculada al horario y la distribución de los recreos, y, aunque afecta más a unas 
asignaturas que a otras, está en relación directa con la metodología y el tipo de rela-
ción que un determinado docente mantiene con sus alumnos. En general, la disrupción 
se considera un síntoma de otros problemas más profundos y, en concreto, de la falta 
de adaptación del currículo a las necesidades, demandas e intereses del alumnado de 
la ESO. 
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d) Las agresiones físicas hacia el profesorado son esporádicas, si bien hay conductas 
por parte del alumnado que es preciso erradicar. El estudio del Defensor del Menor 
señala que son más frecuentes las conductas disruptivas y la falta de respeto que el 
maltrato verbal del alumnado hacia el profesorado y éste más que las agresiones físi-
cas. Aunque no proporciona datos en cuanto a las familias, el informe del Observatorio 
Estatal de la Convivencia sitúa en un 0,1% el porcentaje de docentes agredidos física-
mente, elevando hasta un 0,3 el porcentaje de los que reciben insultos por parte de las 
familias. A pesar de su carácter puntual, las agresiones físicas al profesorado son espe-
cialmente significativas, ya que suponen la ruptura del vínculo fundamental educativo 
que debe unir a las familias y al profesorado. 

e) En relación con las posibles conductas agresivas que los profesores pueden mante-
ner hacia el alumnado, en el estudio del Defensor del Menor los alumnos afirman que 
los profesores, a veces, les tienen manía, les ridiculizan y les insultan e intimidan. Según 
este estudio, hay una correlación entre ser un estudiante flojo y recibir conductas ne-
gativas, por lo que puede concluirse que las experiencias negativas se refuerzan mu-
tuamente. Datos parecidos recoge el estudio del Observatorio Estatal de la Conviven-
cia, que señala como conductas más habituales del profesorado, según los alumnos, 
gritarles, tenerles manía y amenazar con las notas. En ambos informes el profesorado 
rechaza que tenga manía a los alumnos, pero reconocen las otras conductas como ha-
bituales en su relación con los alumnos.

f) El estudio del Defensor del Pueblo alertaba de la incidencia creciente de un nuevo 
fenómeno, el ciberbullying, el acoso entre iguales a través de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación. El informe del Observatorio Estatal de la Conviven-
cia manifestaba su escasa incidencia, (hasta un 1,1% según las formas de acoso), pero 
alertaba también de su rápida extensión. El estudio del Defensor del Menor no recoge 
datos al respecto, si bien raro ha sido el centro que no ha tenido que intervenir e inclu-
so sancionar alguna conducta de ciberacoso por parte de sus alumnos, tanto de ellos 
entre sí como de acoso a profesores a través de las redes sociales.

Si bien la situación no resulta especialmente preocupante, ello no quiere decir que las au-
toridades educativas no deban actuar para estimular la buena convivencia en los centros 
docentes. La Comunidad de Madrid fue avanzada en este aspecto, pues desarrolló ya en los 
años noventa algunos programas específicos para la mejora de la convivencia y la mediación 
en los conflictos, especialmente en los centros de Secundaria, que en la mayoría de las oca-
siones contaban con la participación de padres, profesores y alumnos.

En el año 1997 la Comunidad de Madrid puso en marcha el programa “Convivir es vivir”. Los 
centros educativos participantes recibían formación y recursos para el desarrollo de sus pla-
nes de actuación específicos. Podían participar también los padres y las madres y contaban 
con la ayuda de otras instituciones, tanto de servicios sociales como de la Delegación de 
Gobierno a través de las fuerzas de seguridad, policía nacional o local. Sin embargo, a partir 
de 2001 el programa comenzó a declinar, siendo hoy prácticamente irrelevante.

El programa “Convivir es vivir”, al igual que los antes citados, participaba de un modelo de 
trabajo de la convivencia en positivo. Frente a enfoques puramente sancionadores, puniti-
vos o disciplinarios, concebía la convivencia como el resultado de la adquisición, por parte 
de todas las personas, de aquellas aptitudes y habilidades socioemocionales que, junto con 
el desarrollo de los valores específicos, hacen posible una convivencia en paz, basada en la 
dignidad de toda persona humana, en el respeto a los derechos humanos y en el rechazo de 
toda respuesta basada en la violencia. El objetivo que se busca con las distintas actuaciones 
es educar para la vida, enseñar a solucionar los conflictos de manera pacífica a través de 
procedimientos de negociación, diálogo y mediación, y sustituir un modelo de convivencia 



73

basado en relaciones de dominio y sumisión por otro basado en la cooperación, la solidari-
dad, el respeto a la diferencia y la tolerancia. 

Frente a este modelo de actuación para trabajar la convivencia en positivo, el modelo puniti-
vo y sancionador se centra fundamentalmente en la corrección de la conducta del alumnado 
por medio de la imposición de sanciones. Parte de la idea de que, a través de las sanciones, 
los estudiantes adquirirán las conductas correctas, sin que sea necesario tener en cuen-
ta otros elementos, como las emociones, habilidades sociales o valores. Su objetivo es el 
mantenimiento de la disciplina y el orden, sin plantearse la adecuación de las normas a los 
problemas y características del centro, ni preguntarse si son justas y resultado de la partici-
pación de todos los implicados.

Las únicas iniciativas llevadas a cabo por la Consejería de Educación en estos últimos años han 
sido de carácter legislativo y ligadas a este último enfoque punitivo y sancionador. Concreta-
mente se pueden citar la publicación del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se estable-
ce el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 19 de abril), y la aprobación de la llamada “Ley de autoridad del profesorado”.

El Decreto 15/2007 regula el marco para la elaboración por parte de los centros de un Plan 
de Convivencia, considerándolo un instrumento fundamental para asegurar un buen clima 
escolar. Una de sus piezas clave son unas claras Normas de Conducta de obligado cumpli-
miento para los alumnos. A modo de código normativo, deben recoger los distintos tipos 
de faltas y las sanciones que les corresponden, junto con los criterios para adoptarlas y sus 
circunstancias atenuantes o agravantes.

Al Plan de Convivencia se dedica el artículo 2º, señalando que debe recoger cuantas inicia-
tivas se programen para el fomento de la convivencia. Pero la indefinición acerca de dichas 
medidas es total: más que trabajar la convivencia, parece que su objetivo consiste en ase-
gurar el clima del aula y del centro a través de la inclusión en el Plan de las normas obliga-
torias para los alumnos. Y, curiosamente, ni para el Plan de Convivencia ni para las normas 
de convivencia es necesario contar con la opinión de los propios alumnos o de sus padres; 
deben ser elaboradas por el equipo directivo, informadas por el Claustro de profesores  y 
aprobadas por el Consejo Escolar.

El Decreto adopta un enfoque exclusivamente sancionador, dando por hecho que las normas 
y sanciones son los elementos más importantes para asegurar la convivencia e incluso las 
únicas dimensiones que hay que garantizar. De esta forma, la vida de los centros educati-
vos gira en torno a modelos reglamentistas y sancionadores que únicamente proponen el 
endurecimiento de las normas frente a otras salidas como el diálogo, la participación o las 
modificaciones necesarias en el currículo.

Sin embargo, y a pesar de este Decreto y las medidas que adopta, los problemas de convi-
vencia e indisciplina siguen presentes en las aulas y en los centros. Y es que tratar únicamente 
los síntomas no soluciona los problemas: es preciso abordar a fondo las situaciones que es-
tán detrás de la indisciplina y la disrupción, especialmente las que afectan al currículo que se 
ofrece a los alumnos, la organización de los centros, las relaciones que se viven en los mismos 
y la manera como se solucionan los conflictos entre los distintos miembros de la comunidad 
educativa. Las materias y sus contenidos, la metodología que se utiliza, la forma de evaluar, 
son otros tantos elementos de los que no se puede prescindir si se quiere abordar en serio la 
problemática de la convivencia y de la disrupción en los centros. A la vez, resulta imprescindi-
ble hacer un planteamiento en positivo de la convivencia, adoptando un modelo convivencial 
que debe ser definido en el proyecto educativo del centro y estar basado en los elementos 
que configuran la convivencia democrática en una sociedad madura: diálogo, reflexión, partici-
pación en la toma de decisiones, respeto, cooperación, solidaridad y reconocimiento del otro.
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La otra norma dedicada a la convivencia en los centros es la “Ley de autoridad del profeso-
rado”, aprobada el 10 de junio de 2010 y publicada en el BOCM del día 29 del mismo mes. 
Como el propio texto afirma, responde “a la necesidad objetiva de adoptar medidas legales 
para reforzar la autoridad de maestros y profesores con el fin de mejorar la convivencia en 
los centros y aumentar el rendimiento escolar”. Para ello, establece la obligatoriedad de que 
los centros dispongan de sus propias normas de organización y funcionamiento y que las 
conductas de los alumnos sean sancionadas por los propios profesores y equipos directivos. 
Como elemento central, la ley reconoce la condición de autoridad tanto de los directores y 
sus equipos directivos como la de todos los profesores de los centros sostenidos con fondos 
públicos, que gozarán de presunción de veracidad en sus informes y declaraciones y de la 
protección reconocida en el ordenamiento jurídico.

Todos estos planteamientos se desarrollan a lo largo de dos títulos, uno de disposiciones 
generales y otro dedicado a la protección jurídica del profesor y al régimen disciplinario de 
los centros educativos. Del título primero, además de las ideas ya mencionadas, merece la 
pena destacar el artículo cuarto relativo a la función docente, en el que se establece que el 
profesor gozará en el desempeño de la función docente de respeto y consideración a su per-
sona por parte de los alumnos, padres y otros profesores, de un clima de orden, disciplina y 
respeto a sus derechos, de potestad para poder tomar decisiones rápidas, proporcionadas 
y eficaces que le permitan mantener un clima de aprendizaje tanto en las clases como en 
el resto de actividades que se realicen dentro o fuera del recinto escolar, de la colaboración 
de los padres y tutores para el cumplimiento de las normas de convivencia y, por último, de 
protección jurídica adecuada para sus funciones docentes.

El título segundo desarrolla la protección jurídica del profesor, estableciendo su condición 
de autoridad, reconociendo la presunción de veracidad en las manifestaciones que se re-
cojan en los documentos reglamentarios y la obligación de colaborar con ellos. El capítulo 
segundo de este mismo título establece disposiciones para el desarrollo de las normas en los 
centros, sin que supongan ninguna novedad a lo ya establecido en el Decreto de convivencia.

Analizando críticamente esta ley, hay que destacar, en primer lugar, que ha sido bastante 
bien acogida por una parte importante del profesorado, especialmente del de Educación 
Secundaria. La percepción de que existe un deterioro de la autoridad está muy generalizada 
en los centros y cualquier iniciativa debe partir de esta consideración. Parece necesario y 
oportuno en estos momentos reforzar la autoridad del profesorado, y lo que se debe discutir 
es la forma más adecuada para hacerlo, apoyando al profesorado en su tarea diaria en las au-
las. Sin duda, el trabajo de enseñar se ha vuelto más difícil y complicado que hace unos años 
y hay que analizar las medidas necesarias para hacer más fácil el trabajo del profesorado.

No obstante, el planteamiento general de la ley no responde adecuadamente a los proble-
mas existentes, porque se basa en la falsa creencia de que basta con promulgar una norma 
para cambiar los comportamientos y las conductas de las personas, y no es así. La conducta 
de las personas se rige por una serie de valores, rutinas, pensamientos y actitudes que están 
muy afianzados en la personalidad y que exigen cambios profundos a lo largo del tiempo 
para su sustitución. Bajo el planteamiento de la Ley de autoridad existe la falsa presunción 
de que, al reconocer por ley la autoridad del profesorado, los alumnos van a cambiar sus 
comportamientos. Pero la realidad nos muestra que esto no es así.
Como se ha señalado anteriormente, las conductas disruptivas y las dificultades para dar 
clase deben considerarse síntomas de problemas más profundos y, de manera especial, de 
las dificultades que todavía tenemos para atender la diversidad de alumnos que llegan a los 
centros. Sólo con autoridad y disciplina no se pone solución a la inadecuación de la oferta 
educativa a las necesidades y características de todos los alumnos. Hay que señalar que esta 
ley sigue con la misma obsesión que caracterizaba al Decreto de convivencia: el control del 
alumno, la creencia de que a través de normas y sanciones se puede conseguir un buen clima 
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de aula. Los valores enunciados como sus principios básicos (esfuerzo, respeto a las normas) 
muestran la estrechez de miras respecto de la convivencia que caracteriza a esta ley.

Así pues, en esta situación general, una de las tareas que deberán emprender las nuevas au-
toridades madrileñas consistirá en revisar en profundidad la normativa aprobada estos años, 
para corregir su unilateralidad. Apoyar al profesorado y reforzar su autoridad es una tarea 
fundamental, pero limitarse a aprobar normas sancionadoras, sin tomar otras medidas diri-
gidas al conjunto del sistema educativo y a la dotación a los centros de un marco adecuado 
y unos recursos suficientes, resulta claramente insuficiente.

La Comunidad de Madrid cuenta con antecedentes valiosos para el desarrollo de la convi-
vencia en positivo y otras comunidades autónomas han avanzado considerablemente en 
esta dirección. En vez de enfrentarse estérilmente con el Gobierno de España, la Comunidad 
de Madrid deberá recuperar el lugar que un día ocupó, sumarse a los esfuerzos e iniciativas 
colectivas, participar activamente en el Observatorio Estatal de la Convivencia, establecer 
acuerdos con el conjunto de los agentes educativos implicados en la mejora de la conviven-
cia escolar y contribuir a que los centros y sus miembros estén en la mejor de las situaciones 
posibles para hacer frente a los nuevos desafíos que se plantean en este ámbito.

Una buena atención educativa para los nuevos madrileños

Como se veía en el capítulo anterior, alrededor del 16% de la población madrileña es ya de 
origen extranjero, lo que indica que las generaciones que están hoy en edad escolar for-
man la base de una nueva sociedad más multicultural y mestiza que la actual. La escuela 
debe implicarse decididamente en formar a esas generaciones jóvenes si quiere asegurar 
la cohesión social y la convivencia democrática. Las políticas educativas han de crear las 
condiciones idóneas para que esta nueva ciudadanía sea posible y para que la escuela deje 
de ser un agente de exclusión para determinados alumnos. Aunque la sociedad española no 
ha manifestado en este proceso de inmigración malestar latente ni conflictos o tensiones 
graves, excepto algunos incidentes puntuales, cabe preguntarse si será capaz de adaptarse 
constructivamente a la estructura social, demográfica, cultural y lingüística que tendremos 
dentro de quince o veinte años. Garantizar una respuesta afirmativa a esta cuestión obliga 
ineludiblemente a las administraciones a clarificar y redefinir las políticas de integración, y 
entre ellas y muy especialmente la educativa.

Existen cada vez más evidencias de que, a pesar de los avances registrados en materia 
de atención a la diversidad, los centros educativos no han logrado implantar un modelo 
inclusivo capaz de dar una respuesta global satisfactoria a las necesidades educativas de 
los menores inmigrantes. Este alumnado se ha convertido en el paradigma de la diversidad 
cultural y las estrategias diseñadas y puestas en marcha en el ámbito escolar han contribui-
do muchas veces a hacer visible la diversidad entendida en términos de diferencia. Frente 
a la visión de la diversidad como un problema, hay que poner el énfasis en la necesidad de 
aprovechar el potencial de enriquecimiento individual y colectivo que tal diversidad aporta 
a la comunidad.

La LOE ha apostado claramente por un enfoque inclusivo e intercultural para superar las 
desigualdades, como principio clave para afrontar la diversidad. No obstante, las políticas de 
atención a la diversidad cultural adoptan en muchas ocasiones enfoques compensatorios, 
quizás debido al mayor arraigo de este modelo en nuestro sistema educativo y a nuestra 
menor experiencia en el desarrollo de políticas y prácticas inclusivas.

La política de atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid se inscribe en ese modelo 
compensatorio. Su punto de partida es el Plan Regional de Compensación Educativa del año 
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2000, que establecía un ambicioso conjunto de medidas, entre las que destacaban la inclu-
sión de la educación intercultural en los planes de formación del profesorado, la compensa-
ción externa, los programas de lengua y cultura de los grupos minoritarios, la adquisición del 
español como segunda lengua, la implementación de un servicio de traductores y la creación 
del Instituto Madrileño de Apoyo y Documentación Intercultural, entre otras.

Ese modelo compensatorio de respuesta a las necesidades educativas de los menores ex-
tranjeros presenta limitaciones importantes, entre las que sobresale la consideración de las 
diferencias del alumnado como deficiencias que hay que subsanar. Entre los principales efec-
tos negativos que produce ese enfoque compensatorio pueden destacarse los siguientes:

•	 Se centra básicamente en la provisión de recursos educativos específicos, que van siem-
pre por detrás de las necesidades reales.

•	 Contribuye a que el profesorado decline sus responsabilidades hacia este alumnado deri-
vándolas hacia los considerados especialistas, en vez de asumirlas como un compromiso 
común.

•	 Contribuye a “especializar” y estigmatizar a los centros que concentran recursos especí-
ficos para atender a esas poblaciones.

•	 Distorsiona el ejercicio efectivo de la elección de centro, pese a la retórica contraria que 
muchas veces le acompaña.

De todas las medidas propuestas en el Plan Regional de Compensación Educativa, las prin-
cipales que se han puesto en marcha para atender de manera específica al alumnado inmi-
grante son el Programa de Escuelas de Bienvenida (que se organiza a través de las Aulas 
de Enlace), los Programas de mantenimiento de las lenguas y culturas de origen (ELCO), el 
Servicio de Apoyo Itinerante (SAI), el Programa de Compensación Externa y el Servicio de 
traductores e intérpretes (SETI).

a) Escuelas de Bienvenida y Aulas de Enlace

La escolarización en aulas específicas viene siendo uno de los medios más extendidos en 
los últimos años para atender a los alumnos extranjeros que se incorporan a nuestro sis-
tema educativo. El supuesto que subyace bajo este modelo es que la integración depende 
fundamentalmente del dominio de la lengua utilizada en la enseñanza, lo que justifica la 
separación de este alumnado del resto de sus compañeros. Además, considera que el do-
minio de la lengua vehicular es el factor indispensable para integrarse con éxito en la es-
cuela y la sociedad, lo que lleva aparejado el abandono de la lengua hablada en el medio 
familiar. Éste ha sido el modelo principal de acogida del alumnado inmigrante procedente 
de áreas y países no castellanoparlantes.

Para alcanzar dicho objetivo estas aulas adoptan una modalidad que los especialistas 
denominan de sumersión lingüística. Este tipo de programas no tiene en cuenta las len-
guas maternas de los alumnos, al contrario de lo que sucede con los de inmersión lin-
güística, que sí las consideran, además de exponer al estudiante a la lengua de acogida 
a través de la interacción con sus hablantes y las actividades curriculares ordinarias. A 
pesar de haber sido el modelo preferido en Madrid, los expertos señalan los diversos 
efectos negativos que producen, tales como ignorar la competencia comunicativa de 
este alumnado en su lengua materna, impedirle la integración en un contexto natural 
de uso de la lengua e interacción con sus iguales, retrasando así la inserción en aulas 
regulares y el proceso de aprendizaje, disminuir la autoestima del alumno derivada del 
rechazo percibido de su cultura y de su identidad y favorecer una concepción monolin-
güe de la enseñanza, frente al pluriligüismo real que hoy se preconiza de manera casi 
generalizada.
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Desde otro punto de vista, este modelo presenta el inconveniente del aislamiento de es-
tas aulas y de su alumnado respecto de la vida de los centros en que se ubican. Además 
se acaba calificando a estos centros como “centros para emigrantes”, lo que contribuye 
a reforzar la idea de la diferencia cultural como un déficit y a olvidar el multiculturalismo 
realmente existente en la sociedad. 

b) Programas de mantenimiento de las lenguas y culturas de origen (ELCO)

El principal programa de este tipo es el ELCO marroquí, iniciado en España en el curso 
1994-1995 en desarrollo de un convenio firmado por los dos países. Se desarrolla en dos 
modalidades diferentes, según se lleve a cabo fuera o dentro del horario escolar. No obs-
tante, la lengua que se enseña es el árabe clásico, sin tener en cuenta la diversidad lin-
güística de Marruecos, lo que supone para muchos escolares marroquíes un aprendizaje 
del árabe como segunda lengua más que un mantenimiento de su lengua familiar. Durante 
el curso 2008-2009 sólo se beneficiaron de este programa un 7,62 % de los escolares 
marroquíes que asisten a las escuelas madrileñas. Existen otros dos programas similares, 
dedicados a la población lusófona y a la rumana, si bien ambos tienen muy escasa im-
plantación.

Aunque hay que señalar el interés de estos programas, su principal problema consiste en 
que no siempre se han acomodado a un modelo de bilingüismo real, sino que el apren-
dizaje del castellano se ha hecho a costa de la descapitalización lingüística y cultural de 
la población inmigrante. Además, apenas se han desarrollado los programas dirigidos a 
estos fines y sus resultados son desiguales. En general, resultan claramente insuficientes.

c) Servicio de Apoyo Itinerante (SAI)

Este programa se puso en marcha el curso 2000-2001, con  el fin de favorecer la inserción 
socio-afectiva del alumnado inmigrante en centros sostenidos con fondos públicos. De-
penden de las unidades de programas de las diferentes áreas territoriales. Sus  funciones 
principales consisten en: asesorar a los centros sobre temas relacionados con materiales, 
recursos y metodología de la enseñanza del español como segunda lengua, así como so-
bre educación intercultural y programas de acogida; apoyar la adquisición del castellano 
por parte del alumnado de reciente incorporación; facilitar la incorporación de los alum-
nos con desconocimiento del castellano a los grupos ordinarios; y apoyar a los centros en 
la evaluación de la competencia lingüística en español como lengua extranjera.

A través de las páginas web  de las diferentes áreas territoriales, el servicio ofrece la 
traducción a ocho lenguas de los documentos de uso más frecuente en los centros edu-
cativos, así como varias guías de conversación bilingües. También se ofrecen diversos 
recursos para la educación intercultural.

d) Servicio de traductores e intérpretes (SETI)

Su objetivo consiste en favorecer la relación entre los centros y las familias que desconocen 
el castellano, utilizando la lengua de origen como medio de comunicación. Sus destinata-
rios son las familias inmigrantes que desconocen el castellano, los centros sostenidos con 
fondos públicos que cuentan con alumnos con otras lenguas y los diversos servicios educa-
tivos que los atienden. Se prestan servicios de traducción de los documentos académicos 
oficiales necesarios para la matrícula y se apoya a los centros cuando requieren una infor-
mación más específica sobre algún alumno alófono. Los idiomas para los que se dispone de 
traductor e intérprete son los siguientes: Alemán, Farsi (persa), Rumano, Árabe, Georgiano, 
Serbocroata, Armenio, Macedonio, Ucraniano, Búlgaro,  Wolof, Coreano, Bambara, Japonés, 
Bereber, Soninké, Portugués, Bengalí, Chino, Polaco, Lingala, Francés, Ruso.
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Como puede apreciarse, el modelo de Aulas de Enlace ha sido el predominante en estos 
últimos años en términos cuantitativos. No obstante, en el curso 2010-2011 ha experimen-
tado una disminución muy notable, reduciéndose el número de aulas a menos de la mitad 
de las existentes en el curso anterior (de 276 a 132). Aunque la Consejería de Educación 
parece atribuir esta reducción al descenso que se ha producido del número de inmigrantes, 
las cifras más bien parecen responder al recorte general de presupuestos efectuado en este 
último año, que ha afectado también notablemente a este sector educativo.

El principal problema que plantea esta reducción no radica tanto en la disminución del nú-
mero de Aulas de Enlace, puesto que se trata de una política discutible, sino en la ausencia 
de una política alternativa que venga a cubrir los objetivos que este programa pretendía 
alcanzar. Si cupiera esperar un giro inclusivo en la atención a la diversidad cultural, nada 
apunta en tal dirección. Por una parte, no se ha implementado ningún nuevo sistema para el 
apoyo lingüístico al alumnado alófono, recayendo su atención en la educación compensato-
ria y el SAI, cuyos efectivos también han sufrido recortes. Por otra parte, las actividades de 
formación del profesorado para atender a la diversidad cultural también han ido a la baja, 
como lo refleja el hecho de que a lo largo del curso 2009-2010 sólo se incluyesen 30 acti-
vidades relacionadas con la diversidad cultural entre todas las ofrecidas por las direcciones 
territoriales y el CRIF Las Acacias.

Por lo tanto, la nueva administración madrileña habrá de emprender una revisión profunda 
del modelo de atención a la población que se incorpora tardíamente al sistema educativo, 
para posteriormente plasmarlo en una nueva normativa, que deberá plantear nuevos medios 
educativos e ir acompañada de los recursos necesarios. El nuevo modelo debería basarse en 
los principios siguientes: mantener una integración total con ayuda para el aprendizaje del 
castellano, más que una separación en aulas específicas; prestar atención al reconocimiento 
y mantenimiento de la lengua y cultura de origen; promover la interacción con el alumnado 
de origen español; establecer mecanismos eficaces para que todos los centros sostenidos 
con fondos públicos asuman la escolarización de cualquier alumno, evitando la concentra-
ción en determinados centros; promover la participación de la comunidad en un proyecto 
educativo común, incluyendo a las familias y al alumnado de diferentes culturas. Para llevar a 
cabo estas medidas es necesario además apostar decididamente por la formación del profe-
sorado para atender a la diversidad. Y se debe contar con las propias organizaciones de in-
migrantes, que han de ser interlocutores necesarios. La experiencia nacional e internacional 
confirma que existen políticas de éxito en este campo, alejadas de las actualmente aplicadas 
por el gobierno del Partido Popular en Madrid. 
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3
Más y mejor educación tras la escolaridad obligatoria

Alcanzar el éxito en la educación básica es una condición indispensable para disfrutar de una 
buena vida en la edad adulta, pero la meta no se puede quedar hoy en finalizar satisfactoria-
mente ese nivel. En efecto, el indicador que la OCDE considera más apropiado para valorar 
el nivel educativo general de una población es el porcentaje de personas que han obtenido 
un diploma de nivel secundario postobligatorio, bien sea de carácter académico (como el 
bachillerato) o profesional (como un ciclo formativo de grado medio). Eso quiere decir que 
la continuación de estudios tras la etapa obligatoria, hasta obtener al menos un título o di-
ploma de nivel medio, constituye una exigencia de primer orden para los ciudadanos y para 
la sociedad.

Como veíamos en el Capítulo 1, son demasiados los jóvenes madrileños que abandonan los 
estudios a partir de los 16 años. Y además una parte de los que continúan estudiando no 
llegan a finalizar el bachillerato ni la formación profesional de grado medio. Todos ellos son 
los que la Unión Europea incluye en el abandono escolar temprano, cuya cifra es mucho más 
alta en España que en otros países del continente, si bien la tasa es en Madrid ligeramente 
más favorable que la media nacional.

La Comunidad de Madrid debe aspirar a contar con una población cada vez mejor forma-
da, lo que implica que un mayor número de jóvenes continúen sus estudios más allá de la 
etapa obligatoria. Poner los medios para facilitar esa continuidad, incentivar a los jóvenes y 
a los adultos para que sigan formándose a lo largo de toda su vida y acreditar la formación 
adquirida por los ciudadanos a través de cualquier vía es una obligación de las autoridades 
educativas, en Madrid como en el conjunto de España.

Una educación postobligatoria flexible desde la perspectiva del aprendizaje 
a lo largo de la vida

Si durante largos periodos históricos se consideró que la educación es un proceso que tiene 
lugar en la infancia y la juventud, se ha ido imponiendo paulatinamente la idea de que la for-
mación puede adquirirse a lo largo de toda la vida, no importa cuál sea la edad ni la situación 
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personal que se tenga. Es cierto que en determinados momentos resulta más sencillo desa-
rrollar ciertos tipos de capacidades que en otros, pero eso no significa que no sea posible 
continuar aprendiendo a cualquier edad. La psicología de la edad adulta nos ha confirmado 
la veracidad de esa idea.

Por ese motivo, desde hace unos cuantos años se viene hablando de la educación permanen-
te o a lo largo de la vida, considerándola un rasgo característico de nuestro tiempo. Lo que 
comenzó siendo simplemente un lema o un eslogan del discurso educativo se ha acabado 
convirtiendo en una exigencia política ineludible. El desafío se centra hoy en delimitar el sen-
tido y las implicaciones que tienen la aceptación de dicha idea y su traslación a la realidad.

Lo primero que hay que subrayar es que, si bien la expresión adjetiva a lo largo de la vida 
enfatiza la duración permanente de la tarea formativa, el sustantivo aprendizaje desplaza el 
foco desde el docente y la tarea de enseñar hacia el sujeto de la formación y la actividad de 
aprender. Dicho de otro modo, lo importante no es tanto qué se enseña a una persona, sino 
que aprende ésta. El desplazamiento del foco acarrea además una ampliación de la pers-
pectiva, ya que el aprendizaje es una tarea más amplia que la enseñanza, que admite más 
posibilidades y que se lleva a cabo por un conjunto diversificado de itinerarios formativos.

Por lo tanto, el recorrido formativo de una persona puede considerarse como un conjunto 
de pasos sucesivos. El primero, como se ha dicho, es una educación básica de calidad, que 
permita a todos los jóvenes adquirir y desarrollar las competencias necesarias para con-
tinuar su formación, insertarse provechosamente en la sociedad y llevar una buena vida. 
El segundo es una buena formación postobligatoria, que puede alcanzar diferentes nive-
les terminales y que siempre es susceptible de completarse. El tercero es una formación 
permanente, en una gama amplia de capacidades personales y profesionales, que pueden 
cultivarse y adquirirse por vías muy diversas.

Pero si el primer paso resulta irrenunciable y debe además darse en las edades corres-
pondientes, normalmente la infancia y la adolescencia, los siguientes pueden combinarse y 
entrelazarse de distintos modos. Así, es posible comenzar una educación o formación se-
cundaria postobligatoria, completarla o eventualmente interrumpirla, para retomarla quizás 
nuevamente, aprender en el puesto de trabajo o en otras actividades sociales, combinar la 
formación con la ocupación laboral o incluso alternar ambas. En suma, es posible adquirir 
formación en contextos muy diferentes y por múltiples canales. Por ese motivo, se debe 
abordar con flexibilidad el diseño de estas actividades.

El sistema educativo español ha pecado de excesiva rigidez en su concepción y su organi-
zación. Eso es especialmente cierto en los estudios de carácter académico, en los que se ha 
introducido muy poca flexibilidad. Por ejemplo, resulta llamativo que la mayoría de los do-
centes y no pocos estudiantes y sus familias consideren que el bachillerato debe ser una eta-
pa tan regulada y con tan escasa libertad como lo es entre nosotros. Sorprende incluso que 
el modesto intento llevado a cabo por el Ministerio de Educación para ampliar su flexibilidad, 
estableciendo la posibilidad de un recorrido formal en tres años en vez de dos, mediante 
matrículas parciales y no por cursos completos, fuese objeto de recurso ante los tribunales y 
que encontrase acogida favorable en éstos. Al margen de la justificación legal que tuviese la 
sentencia correspondiente, da la sensación de que la sociedad española ha interiorizado un 
modelo de bachillerato caracterizado sobre todo por su rigidez, considerando la flexibilidad 
como facilismo, al contrario de lo que sucede mayoritariamente en los sistemas educativos 
europeos, donde prima el incentivo para continuar formándose.

La consecuencia de esa concepción tan arraigada no es sólo el patente riesgo de fracaso que 
existe en la etapa postobligatoria, sino la inadecuación de estas enseñanzas a la situación 
personal de muchos estudiantes, que se ven implícitamente animados a abandonarlas. Así 
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hay posiblemente que interpretar las cifras de abandono prematuro de los estudios secun-
darios postobligatorios y específicamente del bachillerato por parte de muchos jóvenes.

Las autoridades educativas madrileñas habrían de revisar la oferta general de las enseñanzas 
postobligatorias, con el fin de aumentar su flexibilidad y mejorar su atractivo para los poten-
ciales estudiantes, independientemente de cuáles sean su edad y su situación concreta. De 
manera específica, harían bien en revisar la oferta actual de estudios de bachillerato, para 
acercar a los estudiantes la posibilidad de seguir una modalidad y una configuración ade-
cuada a sus intereses y a sus expectativas posteriores. Aun manteniéndose estrictamente 
dentro de la normativa vigente, varias comunidades autónomas han adoptado medidas que 
fomentan la flexibilidad en la organización de la etapa, que podrían servir de inspiración para 
revisar la normativa madrileña en ese campo.

Si el abandono prematuro resulta preocupante en el bachillerato, por las implicaciones que 
tiene para el aprendizaje posterior de muchas personas adultas, aún lo es más entre aquellos 
jóvenes que no finalizan con éxito la enseñanza obligatoria. Para dar una salida adecuada a 
quienes se encuentran en esta situación, la LOE transformó los antiguos Programas de Ga-
rantía Social en los nuevos Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). La decisión 
de implantarlos nos parece correcta, pero existen algunos aspectos dignos de atención y de 
mejora, especialmente teniendo en cuenta el corto recorrido que todavía tienen.

Los PCPI comenzaron a implantarse en la Comunidad de Madrid en el curso 2008-2009, 
abriendo una nueva vía para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria al tiem-
po que se consigue una cualificación profesional de nivel 1. En general han sido recibidos 
con satisfacción y han generado una importante expectativa, dada la posibilidad que ofrecen 
para alcanzar los objetivos de la ESO a un alumnado con dificultades, la mayoría de ellos con 
edades superiores a los 16 años.

A pesar de la gran demanda de plazas que se ha producido para los PCPI, Madrid no es una 
de las comunidades autónomas que más esfuerzo esté realizando para impulsarlos, lo que 
se traduce en que no se consigue satisfacer la demanda manifestada ni se da respuesta a 
todas las propuestas formuladas por los departamentos de orientación de los institutos. 
Según los datos estadísticos del Ministerio de Educación, en el curso 2009-2010 se ofre-
cían un total de 539 grupos de PCPI, repartidos en 167 centros, de ellos 123 públicos y 44 
privados. El número total de alumnos atendidos era de 10.327, de los cuales 7.251 estaban 
en centros públicos y 3.076 en centros privados. Esa cifra se repartía entre 7.825 alumnos 
en PCPI de modalidad general, 1.408 en Aulas profesionales, 558 en la modalidad especial 
y 536 en programas de Transición al empleo. En total, la tasa bruta de escolaridad en PCPI 
alcanzaba en Madrid el 8,8% de la población de 16-17 años, ligeramente por encima de la 
media española, situada en el 8,4%, pero bastante por debajo de Canarias, Cantabria, Cas-
tilla y León, Castilla La Mancha, Murcia, País Vasco y La Rioja, todas con tasas superiores 
al 10%. El número medio de alumnos por grupo era de 19,2 en Madrid, notablemente por 
encima de la media española, de 13,8 alumnos por grupo, y sólo superada por Melilla.

Los servicios de inspección de la Consejería de Educación han realizado un primer análisis 
de la situación existente en el curso 2009-2010, a partir del estudio de una muestra de 
PCPI, proporcionando información de gran interés para conocer los avances logrados y los 
desafíos pendientes. Cabe comenzar destacando que los nuevos programas atienden muy 
mayoritariamente a un alumnado de 16 y 17 años de edad, siendo mucho menor la propor-
ción de alumnos de 15 años. Eso concuerda en líneas generales con el carácter excepcional 
que debe tener el acceso a esa edad, si bien hay que hacer notar que según el informe de 
los inspectores una quinta parte de los alumnos de 15 años habían sido escolarizados sin 
cumplir los requisitos exigibles. Por otra parte, más de las cuatro quintas partes del total 
de los alumnos procedían de grupos ordinarios de ESO, lo que dice poco acerca de la apli-
cación de medidas efectivas de atención a la diversidad en esa etapa. 
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La práctica totalidad del profesorado que atendía a este alumnado en el módulo de for-
mación básica eran maestros, mientras que en el módulo específico todos eran profesores 
técnicos. La inmensa mayoría de ambos colectivos que trabajaban en centros públicos no 
tenían destino definitivo, lo que puede interpretarse de diversas maneras: que la participa-
ción en PCPI resulta interesante para conseguir un destino determinado, que atrae más a 
los profesores más jóvenes, o que los profesores más asentados renuncian a atender a los 
alumnos más difíciles. Posiblemente haya que pensar en una combinación de algunos de 
dichos motivos.

Una observación que realizan los inspectores y que resulta preocupante consiste en la exis-
tencia de un cierto grupo de alumnos de PCPI de 15 años de edad que tienen un nivel aca-
démico que les hubiese permitido obtener el título en ESO sin ser derivados a estos progra-
mas. Los profesores consultados coincidieron en esta apreciación, considerando en general 
negativa la incorporación de los alumnos de 15 años. Eso indica que debiera haber un mayor 
control del cumplimiento de los requisitos exigibles para derivar a estudiantes de esta edad 
hacia estos programas. Bien pudiera ser que la derivación se debiese en algunos casos a una 
mala consideración del alumno por parte del profesorado, o incluso a una especie de castigo, 
más que a una incapacidad real para alcanzar los objetivos de la etapa.

Los inspectores destacaron que más de la mitad del alumnado obtenía la certificación pro-
fesional que otorgan los PCPI, lo que nos habla de la posibilidad real de conseguir una parte 
importante de los objetivos perseguidos con su implantación. No obstante, son menos los 
que continúan matriculados en los módulos voluntarios para obtener el título de Graduado, 
lo que debería hacer reflexionar acerca de cómo actuar para atender mejor esta otra vertien-
te de estos programas.

Entre las propuestas que realizan los inspectores, que sería conveniente que la adminis-
tración madrileña atendiese, destaca la disminución del tamaño de los grupos, lo que ya 
se mencionaba antes como un problema. Esta queja relativa a unas ratios excesivas es asi-
mismo suscrita por el profesorado y por los centros participantes. Además, los inspectores 
subrayan la necesidad de proporcionar una adecuada formación al profesorado de estos 
programas, sobre todo teniendo en cuenta su novedad. Tratándose de un alumnado con 
especiales dificultades, esta necesidad es subrayada por los docentes y los centros que los 
ofrecen, quienes insisten en la conveniencia de recibir formación en asuntos tales como la 
resolución de conflictos. A ello añadiríamos nosotros la necesidad de implantar PCPI en más 
centros, con el propósito de acercarlos a los posibles destinatarios, evitando que la distan-
cia física actúe como factor disuasorio, y dotar al alumnado de becas de transporte cuando 
resulten necesarias.

La prevención del abandono escolar temprano y la recuperación de los jóvenes que incurren 
en él deben considerarse tareas fundamentales y responsabilidad inexcusable del sistema 
educativo. Desde ese punto de vista, los PCPI constituyen una respuesta acertada en líneas 
generales, pero que requiere un seguimiento cercano y una mejora continua. Por ese motivo, 
las autoridades educativas madrileñas deberían prestarles una atención especial y realizar 
un esfuerzo muy superior al actual para conseguir que cumplan eficazmente su función y 
contribuyan al aumento del nivel educativo de la población de Madrid.

Nuevas oportunidades para la formación de las personas adultas

Uno de los ámbitos privilegiados que existen para el aprendizaje a lo largo de la vida es el 
formado por las instituciones específicamente dedicadas a la educación de personas adul-
tas. Cuando en 1999 se produjo el proceso de transferencias de las competencias en materia 
de educación, la Comunidad de Madrid recibió una red de centros de esa naturaleza, que 
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se había ido constituyendo desde la Ley General de Educación de 1970. En los años 2001 y 
2002 se afrontó la revisión de dicha red, diferenciando los centros públicos, los municipales 
y los privados y aprobando sus requisitos mínimos. En 2003 se estableció la posibilidad de 
firmar convenios con corporaciones locales para ofrecer dichas enseñanzas y se abrieron 
nuevos centros en varias instituciones penitenciarias. Aunque la aprobación de la LOE en 
2006 introdujo algunos cambios relevantes en la normativa que regula la educación de las 
personas adultas, la Comunidad de Madrid no los ha adoptado e incluso ha avanzado en la 
dirección contraria, manifestando una vez más su reiterada voluntad de confrontación con 
el Gobierno de España.

Los centros de educación de personas adultas realizan en la actualidad una amplia oferta de 
enseñanza presencial que incluye los niveles siguientes:

•	 Formación Básica, compuesta por la Educación básica de personas adultas (EBPA), con 
dos tramos, y la Enseñanza para la obtención del título de ESO, en un solo tramo que 
incluye dos niveles consecutivos. 

•	 Formación Técnico-Profesional, que incluye cursos de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio y superior, así como talleres ocupacionales.

•	 Español para inmigrantes, que ofrece cursos para personas previamente alfabetizadas en 
su lengua de origen y para no alfabetizadas, si bien dirige preferiblemente a estas últimas 
hacia la EBPA.

•	 Enseñanzas para el desarrollo personal y la participación ciudadana, tales como talleres 
de interés personal o cursos de acceso a la universidad, entre otras actividades.

Además existe una oferta paralela de enseñanza a distancia, orientada sobre todo a la obten-
ción de los títulos de ESO y de Bachillerato y a la adquisición de una formación profesional 
específica, a las que se deben añadir las Aulas Mentor, que ofrecen diversos cursos con la 
certificación correspondiente.

Según los datos proporcionados por la Consejería de Educación, 73.584 personas se ma-
tricularon en el curso 2009-2010 en Educación de personas adultas, de las cuales 44.904 
cursaron enseñanzas de carácter formal y 28.680 de carácter no formal. Entre quienes se 
preparaban para superar la enseñanza básica y para obtener el título de ESO sumaron más 
de 30.000 alumnos, componiendo el colectivo más numeroso de dichas enseñanzas. Ese 
alumnado fue atendido en 84 centros, 77 públicos y 7 privados, por un conjunto de 1.556 
profesores, de ellos 1.419 en los centros públicos y 137 en los privados.

Los centros públicos existentes tienen un doble carácter, de acuerdo con su cobertura, que 
puede ser local, contando en este caso con una sede fija, o comarcal, en cuyo caso los pro-
fesores se desplazan para impartir enseñanza en aulas de distintas localidades. Esa configu-
ración permite acercar la oferta educativa a los lugares de residencia de sus destinatarios. El 
profesorado suele pertenecer a alguno de los cuerpos docentes oficiales (fundamentalmen-
te son maestros, profesores de Educación Secundaria o de FP), si bien hay un grupo impor-
tante de contratados laborales a cargo de los ayuntamientos. Los centros suelen funcionar 
en régimen de doble turno, desde la mañana hasta la noche, atendiendo cada uno de ellos a 
una cifra que varia entre 300 y 1.000 alumnos.

La demanda de plazas en estas enseñanzas suele ser alta y la situación actual de crisis y 
desempleo la ha hecho aumentar aún más. La consecuencia de la coyuntura actual es que 
una proporción importante de solicitudes de acceso (estimada por varias fuentes en torno al 
20%) quedan en lista de espera, sin llegar a ser atendidas. El problema de la falta de plazas 
ha ido aumentando, puesto que durante la última década tan sólo se han creado cinco nue-
vos centros de educación de personas adultas, mientras que la población madrileña crecía 
en más de un millón de personas, incrementándose en consecuencia el desajuste existente. Y 



84

la limitación que recientemente se ha introducido en el horario de los maestros especialistas 
procedentes de los institutos puede contribuir a empeorar aún más esa situación, que resulta 
claramente lesiva para las oportunidades reales de formación de sectores importantes de la 
población madrileña.

Los tipos de personas que acuden a estos centros son muy diversos. Por no hablar sino de 
algunos grupos de alumnos que cuentan con una presencia relevante en estas enseñanzas, 
se puede mencionar que los tramos iniciales de la EBPA son muy frecuentados por mujeres 
de edades superiores a los 50 años, que han estado poco tiempo escolarizadas en su infan-
cia, que trabajan como amas de casa, tienen tendencia a la participación y valoran altamente 
el estatus del profesorado. En cambio, los alumnos inmigrantes suelen ser varones, con eda-
des entre 25 y 45 años, con necesidad de aprender el castellano, muy sensibles ante cual-
quier indicio de discriminación y con niveles muy heterogéneos de formación previa. Por su 
parte, los que estudian para obtener un título suelen ser jóvenes con edades comprendidas 
entre los 18 y los 25 años, con expectativas laborales y una alta motivación personal, espe-
cialmente apreciable entre quienes se preparan para lograr el acceso a los ciclos formativos.

En relación con este último grupo, conviene mencionar que un 41% del alumnado residente 
en Madrid que realizaba estudios reglados a través de la educación de personas adultas en 
el curso 2008-2009 era menor de 25 años, cifra que se elevaba hasta el 70% al considerar 
los menores de 30 años. Estos porcentajes, superiores por otra parte a la media española, 
hablan de estas enseñanzas como una segunda oportunidad para los jóvenes que abando-
naron los estudios tras los 16 años sin haber alcanzado el título que pretendían. Este dato 
vuelve a plantear la necesidad de revisar y profundizar en las medidas de atención a la diver-
sidad para los alumnos de Educación Primaria y ESO.

Esa diversidad del alumnado haría aconsejable establecer vías flexibles para transitar por 
la educación de personas adultas. Sin embargo, la oferta formativa que realiza actualmen-
te la Comunidad de Madrid es bastante rígida, como pone de manifiesto la normativa que 
la regula. De hecho, el diseño de la Educación Secundaria para Adultos parece un remedo 
devaluado de la ESO para adolescentes, que además no se adapta a la situación ni a las ca-
racterísticas de sus destinatarios. Y tampoco se ha pretendido dar una respuesta adecuada 
a las previsiones del Portfolio europeo de las lenguas ni a su aplicación para la educación 
de las personas adultas. Aunque algunos centros han intentado comprometerse con esos 
objetivos y ofrecer una formación moderna y flexible a su alumnado, han tropezado con el 
espíritu acusadamente academicista que inspira la educación formal para las personas adul-
tas en Madrid.

La red madrileña de centros de educación de personas adultas está bien capacitada, tanto 
en su configuración e infraestructura como en su dotación y ámbitos de cobertura, para dar 
respuesta a la demanda de formación existente. Se trata de instituciones mejor preparadas 
para atender a la población adulta que los institutos de educación secundaria. Pero para de-
sarrollar esa tarea de manera efectiva, la red necesita cumplir varias condiciones:

•	 En primer lugar, se deben respetar las características de la población adulta, fundamen-
talmente las relativas a su estilo y ritmo de aprendizaje y a su disponibilidad e intereses.

•	 En segundo lugar, se debe favorecer la autonomía organizativa y curricular de los centros 
que componen la red frente a la rigidez que  actualmente los caracteriza.

•	 En tercer lugar, se debe reforzar la flexibilidad de los itinerarios formativos ofrecidos, 
proporcionando al alumnado la orientación necesaria para transitar provechosamente 
por ellos.

•	 En cuarto lugar, se debe subrayar el carácter de servicio público que tiene este modelo 
formativo, manteniendo una estrategia coherente que permita el desarrollo de políticas 
educativas públicas en este ámbito.



85

Con objeto de valorar la intensidad del esfuerzo realizado por cada comunidad autónoma 
para atender a la población adulta analfabeta y sin estudios, la Fundación 1º de Mayo de 
Comisiones Obreras ha calculado un indicador compuesto, consistente en la tasa de es-
tudiantes matriculados en centros de educación de personas adultas sobre la población 
analfabeta y sin estudios. El cociente, expresado en forma de porcentaje, pone de mani-
fiesto el esfuerzo realizado en ese sentido. Cuanto mayor sea la cifra resultante, mayor 
será el esfuerzo que se realiza.

La Comunidad de Madrid ocupa un lugar poco honroso en la tabla resultante. Así, la tasa 
media de España se sitúa en el 2,65%, frente al 1,70% de Madrid. Nuestra Comunidad ocupa 
la posición octava entre las 17 comunidades autónomas, estando muy alejada del País Vasco, 
que tiene una tasa del 8,58%, y de Cataluña, con un 5,00%. Dicho de otro modo, las autori-
dades madrileñas no atienden al alumnado adulto en proporción suficiente, incluso teniendo 
en cuenta que Madrid posee una tasa baja de población adulta analfabeta y sin estudios, 
solamente superada por Castilla y León, Cantabria, Navarra y País Vasco.

En conclusión, puede decirse que la Comunidad de Madrid posee una red apreciable de 
educación de personas adultas, que tiene unas dimensiones razonables y cuenta con un 
profesorado preparado y motivado. Sin embargo, su oferta adolece de una excesiva rigidez, 
lo que limita seriamente su impacto. Para poder dar respuesta a las necesidades manifesta-
das y adecuarse a los actuales planteamientos europeos acerca de cómo debe estimularse 
el aprendizaje a lo largo de la vida, sería necesario revisar cuidadosamente la normativa 
vigente. Resulta urgente afrontar la tarea de modernizar la oferta formativa formal para las 
personas adultas.

Por otra parte, resulta imprescindible establecer mecanismos que permitan atender a la de-
manda existente. No resulta aceptable que alrededor de una quinta parte de las solicitudes 
de acceso a estos centros quede desatendida. Es posible que no sea necesario crear un gran 
número de centros nuevos, especialmente en estos tiempos de dificultades económicas, 
pero eso no obsta para que se pueda racionalizar la oferta actual, aumentándola en términos 
generales y rediseñando su distribución en función de las necesidades manifestadas.

La educación de las personas adultas no pretende solamente compensar los déficits derivados 
de una escolarización inicial insuficiente, sino que cumple una importante función de adapta-
ción de las competencias personales a las nuevas exigencias sociales y productivas. Además, 
puede contribuir al desarrollo de capacidades personales muy diversas, al fomento de acti-
tudes favorables al ejercicio de la ciudadanía activa y al refuerzo de la cohesión social. Para 
alcanzar dichos objetivos, la Comunidad de Madrid necesita construir y desarrollar políticas 
propias de educación de personas adultas, coherentes con los propósitos que los inspiran.

Una formación profesional sólida, integrada y adecuada a las necesidades

Como se indicaba en el Capítulo 1, uno de los desajustes más llamativos que se aprecia en los 
niveles educativos postobligatorios, tanto en Madrid como en España, consiste en la escasa 
proporción de estudiantes que cursan Formación Profesional en comparación con el Bachi-
llerato y las enseñanzas universitarias. Concretamente, tan sólo el 21,5% del alumnado de 
educación secundaria postobligatoria seguía en Madrid estudios de formación profesional 
de grado medio en el año 2010. La proporción es incluso inferior a la que se registra en el 
conjunto de España, estando ésta a su vez por debajo de la media de la Unión Europea. Y sin 
embargo, existe la convicción generalizada de que la formación profesional es un instrumen-
to de extraordinario valor para mejorar el desarrollo personal y obtener una cualificación que 
permita acceder con mayores posibilidades al mundo laboral, por no hablar de los beneficios 
que puede producir para el desarrollo económico y social de la Comunidad. Por lo tanto, es-
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tamos ante una situación problemática que requeriría una actuación más decidida por parte 
de las autoridades madrileñas.

Madrid es una comunidad autónoma con una fuerte presencia de empresas, industriales y 
sobre todo de servicios, cuya contribución a la economía madrileña resulta vital. Sin embar-
go, no todo ese aparato productivo demanda una fuerza laboral cualificada, lo que repercute 
en la existencia de una importante proporción de trabajadores sin cualificación reconocida. 
Una muestra elocuente de esa situación es que un 34,9% de la población adulta madrileña no 
había superado en 2008 el nivel de los estudios obligatorios, frente a una proporción media 
del 30% en los países de la OCDE y de la Unión Europea. Aunque la situación sea más favo-
rable en Madrid que en el conjunto de España, queda mucho camino por recorrer.

Esa carencia de una proporción mayor de trabajadores con cualificación de nivel medio (co-
rrespondiente a la educación secundaria postobligatoria) afecta especialmente a los traba-
jadores de más edad, limitando en consecuencia su capacidad para adaptarse a los cambios 
que se están produciendo y para generar valor añadido en el proceso productivo. Además, 
impide a muchos trabajadores aspirar a empleos con el debido reconocimiento profesional 
y les dificulta el acceso a la formación continua.

La formación profesional reglada, ofrecida en el seno del sistema educativo, es el primer 
canal de acceso a una cualificación, tanto por la cifra de estudiantes que a ella acuden como 
por el reconocimiento que tienen sus títulos. Se ofrecen dos tipos de cursos: los ciclos for-
mativos de grado medio, conducentes al título de Técnico, y los de grado superior, que fina-
lizan con el título de Técnico Superior.

En el caso concreto de Madrid, la insuficiente demanda por parte del sistema productivo 
de una población activa bien cualificada repercute negativamente en las dimensiones que 
alcanzan las enseñanzas profesionales regladas, que se ven notablemente reducidas. Así, 
según los datos ofrecidos por la propia Consejería de Educación, el número de estudiantes 
de ciclos formativos de grado medio asciende en el curso 2010-2011 a 27.093 personas, a los 
que hay que añadir otros 31.382 que cursan ciclos de grado superior. Como demostración de 
la parquedad de esas cifras, hay que tener en cuenta que la suma de ambas representa tan 
sólo un 61% de la cifra de estudiantes de bachillerato de ese mismo curso (96.038 alumnos). 
Aunque el incremento acumulado de la matrícula desde el curso 2007-2008 hasta la actuali-
dad se sitúa en el 23%, evidenciando así el interés que despiertan estas enseñanzas, las cifras 
son todavía inferiores a lo que resultaría necesario.

Si la demanda no es tan elevada como sería de desear, hay que señalar que tampoco la ofer-
ta resulta satisfactoria. Son varios los desajustes que se aprecian en este sentido:

•	 El primer desajuste tiene que ver con la insuficiencia del número de plazas ofertadas, 
tanto en los ciclos de grado medio como en los de grado superior. Según los cálculos 
realizados por la Federación de Enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras, en el cur-
so 2009-2010 quedaron sin atender unas 2.000 solicitudes de plazas en ciclos de grado 
medio, de las cuales aproximadamente la mitad correspondieron a la capital. Peor fue la 
situación en los ciclos de grado superior, puesto que el número de solicitudes superó en 
4.238 al de plazas ofertadas, casi dos tercios de ellas nuevamente en la capital, llegando 
hasta 6.170 el número de solicitudes no atendidas en primera opción. 

•	 El segundo desajuste que se observa en la oferta de FP, apuntado en las cifras anteriores, 
consiste en la falta de plazas en algunas especialidades muy demandadas, frente a un 
superávit en algunas otras familias profesionales, generalmente las que menos inversión 
y gasto exigen. Así, hay demanda no cubierta en algunas familias profesionales, como 
las de Sanidad, Imagen y sonido o Servicios socioculturales y a la comunidad, al igual 
que en algunos ciclos formativos concretos, como los de Cocina y Cuidados auxiliares 
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de enfermería, ambos de grado medio, o los de Administración y finanzas, Imagen para 
el diagnóstico, Educación infantil o Radioterapia, de grado superior. Es de destacar que 
alrededor de un 60% de los 60 ciclos superiores ofrecidos en 2009-2010 no pudieron 
atender la primera opción manifestada en las solicitudes recibidas. Además, la oferta es 
en algunas familias profesionales menor que la esperable, en comparación con el resto 
de comunidades autónomas. La situación se deja sentir sobre todo en las familias profe-
sionales de Comercio y marketing, Edificación y obra civil, Fabricación mecánica, Hoste-
lería y turismo, Industrias alimentarias, Madera y mueble, Mantenimiento y servicios a la 
producción, Química, Sanidad, Servicios a la comunidad, y Textil, confección y piel.

•	 Un tercer desajuste tiene que ver con el desigual reparto de la escolarización por áreas 
territoriales. Resulta especialmente llamativa la situación de la zona Este, pues sus alum-
nos de ciclos de grado superior representan solamente el 7% del total, cuando su porcen-
taje de alumnos de enseñanzas no universitarias supone el 12,5% de los matriculados en 
Madrid. Algo parecido sucede con los ciclos de grado medio, a pesar de ser el corredor 
del Henares una zona de alta concentración industrial. Ese desequilibrio territorial incide 
en que un buen número de alumnos de FP deban desplazarse a centros alejados de su 
lugar de residencia para cursar sus estudios.

Esta situación marcada por los desequilibrios incide en que la tasa bruta de escolarización 
en FP fuese en Madrid en el año 2010 inferior a la media española hasta en 8,4 puntos por-
centuales para los ciclos de grado medio y en 2,3 puntos para los de grado superior. En el 
extremo más favorable en dichas tasas se encontraban comunidades autónomas como las 
del País Vasco, Cataluña o Navarra. En opinión de los especialistas, en Madrid no se implan-
tan determinadas industrias o servicios por no contar con suficientes trabajadores cualifi-
cados ni ofrecerse los ciclos formativos que deberían contribuir a formarlos. Las solicitudes 
no atendidas, especialmente en los ciclos de grado superior, se producen en familias profe-
sionales con buenas expectativas de crecimiento del empleo o en las que Madrid tiene una 
posición económica destacada, como es el caso de la sanidad, la hostelería,  la aviónica, la 
imagen y el sonido o los servicios a la comunidad. Eso implica que posiblemente se estén 
perdiendo oportunidades de empleo por no desarrollar más activamente la formación pro-
fesional reglada.

Para poner remedio a esta situación, habría que afrontar una revisión profunda de la oferta 
de ciclos formativos en la Comunidad de Madrid, contando con la participación de los órga-
nos colegiados existentes en este ámbito y con los agentes sociales. Aunque el planteamien-
to de soluciones exigirá un diagnóstico previo más detenido, se pueden apuntar algunas 
líneas de actuación que resulta imprescindible desarrollar:

•	 En primer lugar, habría que aumentar la oferta de plazas de FP en centros públicos, con 
el fin de cubrir la demanda manifestada por parte de los agentes sociales y los propios 
estudiantes, sobre todo en momentos como el actual, en que el aumento del desempleo 
juvenil anima a muchos jóvenes a continuar sus estudios o a retomar los que alguna vez 
dejaron abandonados.

•	 En segundo lugar, habría que corregir el desequilibrio territorial existente, así como la 
carencia de plazas en algunas familias profesionales con buen futuro laboral y con de-
manda empresarial.

•	 En tercer lugar, habría que incrementar la inversión y los recursos en las enseñanzas de 
formación profesional para conseguir ponerlas a la altura que se precisa en Madrid, sin 
olvidar dedicar fondos a la dotación de becas para estimular la continuación de estudios 
en estos ciclos.

•	 En cuarto lugar, se debería revisar la componente práctica de estas enseñanzas, con ob-
jeto de mejorar su calidad, reforzar la formación práctica en centros de trabajo y mejorar 
las ratios actualmente existentes en algunas familias profesionales.

•	 En quinto lugar, habría que conseguir reforzar el compromiso de las empresas públicas 
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y privadas con la formación profesional, con vistas a mejorar las perspectivas de empleo 
de los técnicos formados.

Todo ello permitiría que Madrid contase con un sistema de formación profesional más sólido 
y desarrollado, más atento a las demandas manifestadas, mejor vinculado con los agentes 
productivos y que capacitase mejor para el empleo. El desarrollo económico y social de la 
Comunidad sin duda lo necesita.

Si bien Madrid debe aspirar a contar con una formación profesional reglada de calidad, no 
podemos olvidarnos de que ésta no constituye sino una parte de la oferta necesaria. En 
efecto, además de ella se han desarrollado desde hace tiempo la formación ocupacional y 
la formación continua, integradas desde 2007 en la denominada formación profesional para 
el empleo.

La población madrileña con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años participa en 
mayor medida que la media nacional en acciones de educación o formación permanente. 
Mientras que en el conjunto de España la cifra es del 10%, en Madrid asciende hasta el 12%. 
Por lo tanto, partimos de una buena base, que habrá que continuar consolidando hasta al-
canzar posiciones más elevadas, tanto en relación con el conjunto de España como en com-
paración con la Unión Europea.

El desafío que se plantea en este sentido, además de seguir incrementando la participación 
en la formación continua, consiste en lograr la integración de los distintos subsectores exis-
tentes. Aunque tanto las autoridades educativas como las laborales llevan tiempo insistiendo 
en esa conveniencia, no terminan de darse los pasos que permitan una integración efectiva.

Uno de los instrumentos principales puestos en práctica para conseguir el objetivo de la 
integración de los subsistemas de formación tras la aprobación en 2002 de la Ley Orgánica 
de las Cualificaciones Profesionales y la Formación Profesional fue la creación de los deno-
minados Centros integrados de formación profesional. Con ellos se pretende ofrecer a la po-
blación actividades de formación profesional de los distintos subsistemas y al mismo tiempo 
estrechar el vínculo entre los centros educativos y los productivos.

Las comunidades autónomas han desarrollado estrategias diferentes para crear su propia 
red de centros integrados, cuyas dimensiones son asimismo muy variables. Salvo en el País 
Vasco, donde algunos centros integrados son privados, y Extremadura, donde dependen 
de la administración responsable del empleo, las restantes comunidades han creado dichos 
centros a partir de institutos que ofrecen formación profesional específica.

La red de centros integrados es de reciente creación, generalmente posterior a 2002, salvo 
en el País Vasco, que fue por delante del resto de España en este campo. En algunos casos 
estos centros están todavía en fase experimental, aunque en otros se encuentran ya en pleno 
periodo de planificación y expansión. Solamente Ceuta, Melilla y Cataluña carecen de ellos, 
aunque las únicas comunidades que superan la veintena son Canarias y el País Vasco.

Para valorar el grado de desarrollo de la integración de la formación profesional, resulta 
interesante analizar un indicador calculado por la Fundación 1º de Mayo de Comisiones 
Obreras, consistente en el porcentaje de centros integrados existentes sobre el total de 
centros públicos que imparten FP específica de grado medio o superior. En el año 2010, 
las comunidades autónomas se distribuían entre un valor máximo del 35,9% (País Vasco) 
y un límite inferior del 0% (Ceuta, Melilla y Cataluña), situándose la media española en un 
modesto 7,4%. Madrid quedaba por debajo de la media, con un valor del 2,5%, ciertamente 
bajo.
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Esta última cifra pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid ha avanzado muy poco 
en la integración de los subsistemas de formación profesional. El número y la proporción 
de centros integrados son muy inferiores a los que le corresponderían a una comunidad 
que pretende ocupar un lugar relevante en el campo de la formación profesional. A ello 
se añade la ausencia de una normativa específica en este ámbito, así como de una plani-
ficación coherente. Entre los efectos resultantes de esa situación se pueden mencionar la 
duplicidad de actuaciones, con el consiguiente desperdicio de recursos públicos, la falta de 
atención a determinados colectivos, la supeditación de la formación a la lógica del benefi-
cio empresarial e incluso la privatización del aprendizaje a lo largo de la vida.

En consecuencia, sería necesario proporcionar un impulso desde la administración autonó-
mica a la integración de los distintos subsectores de la formación profesional, impulsando 
especialmente la formación para el empleo en los sectores más afectados por la crisis econó-
mica y en aquéllos que pueden generar más puestos de trabajo en los próximos años. Desde 
esa perspectiva, habría que adoptar una política activa en la creación de centros integrados 
de formación profesional, aumentando sustancialmente su número y su oferta formativa.

Mayores incentivos para la continuidad de estudios

Como se ha venido analizando a lo largo de todo el capítulo, la Comunidad de Madrid nece-
sita realizar un esfuerzo suplementario para incrementar el número de personas que conti-
núan sus estudios una vez finalizada la enseñanza obligatoria y que, en consecuencia, obtie-
nen un título de nivel postobligatorio, en cualquier de sus ramas y modalidades. Se trata de 
una exigencia que viene impuesta por el nivel de desarrollo logrado y, sobre todo, por el que 
se aspira a alcanzar en el futuro.

Para poder conseguir ese objetivo, es preciso actuar en varias direcciones complementarias:

•	 En primer lugar, hay que atender la demanda no atendida que se produce en todos los 
niveles educativos postobligatorios. En las páginas anteriores hemos tenido ocasión de 
analizar la falta de plazas que actualmente existe en relación con las solicitudes recibidas, 
para realizar determinados estudios o incluso en el conjunto de alguna etapa formativa.

•	 En segundo lugar, hay que mejorar y ampliar la oferta de Programas de cualificación pro-
fesional inicial para los alumnos que han experimentado mayores dificultades en la edu-
cación obligatoria, con el fin de proporcionarles una formación básica y una cualificación 
profesional que les impida entrar en el círculo del fracaso académico y la exclusión social.

•	  En tercer lugar, hay que ampliar notablemente la oferta de ciclos formativos de grado 
medio y superior, para ofrecer mayores y más atractivas oportunidades de formación 
orientada al mundo laboral, que permitan acceder al empleo con una buena cualificación.

•	 En cuarto lugar, hay que aumentar la oferta en los distintos campos de la enseñanza se-
cundaria postobligatoria en general pues, aun atendiendo adecuadamente la demanda 
no satisfecha, estaríamos lejos de las tasas que nos hemos marcado como objetivo en lo 
que se refiere a la continuación y finalización de estudios de ese nivel.

Así pues, los objetivos prioritarios serán cubrir la demanda no satisfecha y aumentar la 
oferta. Pero este segundo objetivo podría ser alcanzado de manera poco efectiva, si no 
se incrementase al mismo tiempo la demanda actualmente existente. Dicho de otro modo, 
necesitamos que una parte más amplia de la población joven y adulta continúe sus estu-
dios en ese nivel medio. Y ello no puede conseguirse si no se adopta una política eficaz 
de incentivos que contribuya a aumentar la demanda y que al mismo tiempo remueva los 
impedimentos que se oponen a la continuidad de estudios.
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Entre los incentivos para la continuación de los estudios hay dos categorías que merecen 
una consideración especial. La primera está compuesta por las becas y ayudas al estudio, 
que disminuyen el coste de oportunidad del estudio y permiten que ninguna persona se 
quede sin estudiar por falta de posibilidades económicas. La segunda tiene que ver con el 
reconocimiento y la validación de la formación adquirida por vías no formales, que permiten 
retomar los estudios en el punto correspondiente al nivel de formación efectivamente adqui-
rido y no a la situación en que se estaba en el momento en que se abandonaron.

Como es sabido, la política de becas y ayudas al estudio constituye un instrumento funda-
mental con vistas a asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la educación en condiciones 
de igualdad. En efecto, la declaración del derecho de todos a la educación que hizo la Cons-
titución de 1978 correría el riesgo de quedarse incompleta y no traducirse en acciones efec-
tivas, si no fuese acompañada por un sistema eficaz de becas y ayudas capaz de asegurar 
que el acceso a los estudios y la continuidad en los mismos no están determinados por las 
condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de sus familias. Dicho con otras palabras, 
las becas y ayudas al estudio constituyen uno de los principales instrumentos al servicio de 
la igualdad de oportunidades y de la equidad en materia de educación. De ahí que el Go-
bierno de España haya concedido en los últimos años un lugar muy relevante a la política de 
becas en el contexto de las políticas educativas, consiguiendo avances notorios.

Por su parte, el gobierno autonómico madrileño lleva a cabo una política de becas que puede 
calificarse cuando menos de peculiar. En efecto, a diferencia de lo que hacen algunas otras co-
munidades autónomas, su política propia de becas resulta prácticamente inexistente y el modo 
en que distribuye las transferencias que recibe con esa finalidad es claramente antisocial.

Un lector poco avisado que se aproxime a los presupuestos autonómicos podría discrepar 
de esta afirmación, puesto que la Consejería de Educación  consigna un gasto de 97.310.000 
euros en becas y ayudas al estudio en el curso 2010-2011 (Datos y Cifras de la Educación 
2010-2011). Sin embargo, hay que desentrañar esas cifras para ver lo que dicen (y también 
lo que ocultan):

•	 Un primer bloque de 30 millones de euros (un 30,8% de la cantidad total) se destina a 
becas para libros de texto y material didáctico. En realidad, se trata de la herencia de una 
convocatoria estatal que el Ministerio de Educación comenzó a transferir a las comunida-
des autónomas hace unos años. La cantidad que corresponde a cada comunidad autóno-
ma es utilizada de manera diferente. Algunas comunidades la emplean como parte de sus 
planes respectivos de gratuidad progresiva de los libros escolares y del material didáctico, 
mientras que otras – Madrid entre ellas – han mantenido el sistema de ayudas, cumpliendo 
así la obligación impuesta al recibir esos fondos. La política verdaderamente aplicada ha 
sido la de no introducir la gratuidad de los libros de texto, puesto que distribuir ayudas con 
esa finalidad es una obligación impuesta por la procedencia de los fondos.

•	 Un segundo bloque de 34 millones de euros (un 34,9%) se destina a becas para la esco-
larización en el primer ciclo de educación infantil. En realidad, se trata de otro modo de 
repartir los fondos recibidos del Ministerio de Educación en aplicación del Plan Educa3. 
Mientras que la mayor parte de las comunidades autónomas los han dedicado a dotar 
y mantener plazas públicas de ese ciclo, que era el objetivo real del plan, la Comunidad 
de Madrid los ha destinado a conceder ayudas directas a las familias, con la peculiaridad 
que se señalaba en el capítulo anterior de que no se hacen depender solamente de la 
situación socioeconómica de las familias, rompiendo así el principio de progresividad 
que debiera regirlas.

•	 Un tercer bloque de 32.800.000 de euros (un 33,7%) está destinado a becas de comedor 
escolar. Aunque éstas sí que forman parte de la política propia de becas de la Comunidad 
de Madrid, hay que recordar que se trata de unas ayudas tradicionalmente existentes, 
que todas las comunidades autónomas mantienen y que difícilmente podrían ser modifi-



91

cadas, dada su finalidad y sus destinatarios.
•	 Un cuarto bloque de 350.000 euros (un 0,36%) está destinado a ayudas individualizadas 

al transporte escolar. En este caso se trata de una línea de becas propia de Madrid, que 
a pesar de su escasa magnitud tiene un importante significado, por estar destinadas a 
sufragar parte del coste de transporte a alumnos de colegios privados. Dicho de otro 
modo, las becas propias son las menos sociales de todas, con lo que esa decisión revela.

•	 Un quinto bloque de 160.000 euros (un 0,16%) está destinado a ayudas para la amplia-
ción de estudios en enseñanzas artísticas. En realidad, sus destinatarios se estiman en 65 
jóvenes, lo que da clara idea de su carácter marginal.

Como puede apreciarse, la Comunidad de Madrid no destina más que este último y pequeño 
conjunto de becas propias a incentivar la continuidad de estudios más allá de la etapa obli-
gatoria. En honor a la verdad, no es que los ciudadanos madrileños no puedan disfrutar de 
becas, sino que las únicas a las que pueden concursar son las convocadas por el Ministerio 
de Educación. Por lo tanto, el mérito de apoyar la continuación de estudios no es del gobier-
no madrileño, sino del español. Esta situación no es general, pues algunas comunidades au-
tónomas han ideado y puesto en marcha convocatorias de diversos tipos de becas, incluida 
una nueva modalidad de beca-salario para incentivar el estudio en niveles postobligatorios.

Las nuevas autoridades educativas madrileñas van a encontrar aquí un campo baldío que 
requiere una revisión completa. Por una parte, habrán de restaurar y aun profundizar el ca-
rácter social de las becas, socavado de manera tan paulatina como persistente por el gobier-
no madrileño. Por otra, habrán de diseñar nuevos tipos de ayudas que persigan el objetivo, 
unánimemente pregonado pero insuficientemente perseguido, de incentivar la continuación 
de los estudios más allá de la ESO.

El segundo incentivo aludido consistirá en el reconocimiento de la formación adquirida por 
canales no formales, fuera del sistema educativo, como punto de partida para poder am-
pliar estudios. Como se señalaba más arriba, un porcentaje importante de los trabajadores 
madrileños participan en actividades de formación continua, que les permiten completar y 
ampliar la formación que previamente obtuvieron mediante estudios reglados. Pero tampo-
co se debe menospreciar el aprendizaje que realmente se produce a través del ejercicio pro-
fesional o de la participación en actividades sociales. La LOE reconoció esa realidad y abrió 
la puerta para poder reconocer, acreditar y validar la formación así adquirida.

El reconocimiento de la formación acumulada a lo largo de la vida y su traducción en térmi-
nos de unidades de competencias adquiridas debería constituir la base para la continuación 
de estudios en el campo de la formación profesional, tanto la reglada como la orientada al 
empleo. La acreditación consiguiente debería servir de punto de partida para continuar es-
tudios, preferiblemente con una concepción modular. Se trata de un modelo directa y fácil-
mente aplicable en el ámbito de la formación profesional. Aunque no es un asunto trivial, en 
España se desarrolló hace unos años el proyecto E.R.A. (evaluación, reconocimiento, acre-
ditación), con el fin de explorar esa línea de actuación, y además contamos con una amplia 
experiencia de países de la OCDE y de la Unión Europea que han avanzado decididamente 
en esa dirección, de la que las autoridades madrileñas podrían beneficiarse.

Por otra parte, Madrid podría colaborar activamente con los Ministerios de Educación y de 
Trabajo para dar pasos que permitiesen la implantación de un modelo bien diseñado, pero 
insuficientemente desarrollado. A fin de cuentas, estamos hablando de un desafío fundamen-
tal para el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma. Sin una población bien 
formada, será difícil mantener los niveles de bienestar alcanzados. Y el gobierno autonómico 
no está poniendo las bases para conseguirlo, simplemente parece guiarse por la inercia y la 
falta de anticipación en este campo. Hace falta diseñar y aplicar una política inteligente que 
anime cada vez a más jóvenes a continuar sus estudios en la etapa postobligatoria. 
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4
Una buena oferta de enseñanzas de régimen especial

Como se analizaba en el capítulo anterior, el énfasis que tradicionalmente se ha puesto sobre 
la enseñanza que imparten los docentes y las instituciones educativas se ha ido desplazando 
en tiempos recientes hacia el aprendizaje que son capaces de alcanzar todas las personas, 
entendiéndolo como un proceso que se puede desarrollar en contextos muy diversos y que se 
extiende a lo largo de toda la vida. No cabe duda de que la educación es vista en la actualidad 
como una actividad abierta y multiforme, que no se adecua a un único modelo y que puede 
llevarse a cabo por canales muy distintos, tanto dentro como fuera del sistema educativo.

Adoptando una terminología acuñada por la UNESCO y que ha hecho fortuna, puede decir-
se que los sistemas educativos ofrecen en su seno la educación formal propiamente dicha, 
que algunos prefieren llamar reglada. Pero también fuera del sistema educativo se puede 
educar y adquirir educación, por canales que se suelen denominar no formales e informa-
les, distinguiendo ambos tipos en función de su grado de sistematización. Ahora bien, no 
toda la oferta formal o reglada que hacen los sistemas educativos es idéntica. En efecto, 
hay un ámbito que se sitúa en una posición cercana a la educación no formal, dados los 
límites imprecisos y cambiantes que muchas veces existen entre ambas. En el caso español, 
en ese ámbito propio del sistema educativo pero cercano a otras actividades no formales 
se sitúan las conocidas como enseñanzas de régimen especial, término que utilizamos para 
diferenciarlas de las enseñanzas de régimen general, que abarcan las etapas y ciclos esco-
lares ordinarios.

Entre los campos que tradicionalmente han integrado este ámbito, destacan las enseñanzas 
artísticas y la enseñanza de idiomas, a las que más recientemente se han incorporado las 
enseñanzas deportivas. Los dos primeros grupos cuentan con una larga tradición, aunque 
no siempre hayan estado integradas en el sistema educativo. Y del interés que continúan 
suscitando dan fe sus cifras: en el curso 2009-2010, 55.270 personas estaban matriculadas 
en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad de Madrid y 52.934 en las diferentes 
enseñanzas artísticas, si bien eran solamente 99 las que cursaban enseñanzas deportivas.

La historia y el arraigo con que cuentan estas enseñanzas demandan para ellas una aten-
ción específica. Aunque se pueda considerar que son en cierta medida canales orientados 
al aprendizaje a lo largo de la vida, el hecho de que estén plenamente insertas en el sistema 
educativo y cuenten con un fuerte arraigo nos exige dedicarles un capítulo específico.
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Favorecer y estimular el desarrollo artístico

Las enseñanzas artísticas constituyen el campo que cuenta con mayor tradición entre las en-
señanzas de régimen especial que se imparten en España. Existe un amplio acuerdo acerca 
del valor que la educación artística tiene para la formación integral de las personas, debido a 
la contribución que realiza al desarrollo de las capacidades expresivas, creativas y sensoria-
les. Su aportación no se limita además al aprendizaje de nuevos lenguajes visuales, sonoros 
o corporales, sino que incide positivamente en muy diversos ámbitos del desarrollo personal. 
De ahí la alta consideración de la que goza en prácticamente todos los sistemas educativos, 
que la han incorporado de manera generalizada, aunque de diversos modos, a las diferentes 
etapas y modalidades educativas. La Unión Europea ha reconocido de forma expresa su 
importancia al incluir la competencia cultural y artística entre las ocho competencias claves 
que deberían haber adquirido todos los ciudadanos al finalizar su educación básica.

Hablando en términos generales, cabe distinguir dos grandes categorías de enseñanzas ar-
tísticas: de un lado, la formada por la enseñanza de la música, la danza y el arte dramático, 
y de otro, la que abarca la enseñanza de las artes plásticas, el diseño y la conservación y 
restauración de bienes culturales. Tanto una como otra cuentan con una larga historia, si bien 
su configuración ha ido cambiando con el paso del tiempo.

Las enseñanzas de música, danza y teatro cuentan en España con una larga historia, puesto 
que comenzaron a organizarse de manera sistemática en 1830, fecha en que se creó en Madrid 
el Real Conservatorio de Música de María Cristina. Pero habría que esperar hasta los años fina-
les del siglo XX para que adquiriesen una configuración semejante a la actual. La Ley General 
de Educación de 1970 representó un avance significativo, al integrar la música y el dibujo en la 
nueva área de expresión dinámica de la Educación General Básica (EGB), introducir la Música 
como materia obligatoria en el Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) y equiparar el título 
superior de música con el de licenciado universitario, a efectos de docencia.

La ordenación actual de las enseñanzas de Música, Danza y Arte dramático fue en buena 

medida producto de la LOGSE, que les dio un gran impulso. La ley de 1990 consolidó la pre-

sencia de la música en las etapas obligatorias, distinguió las principales modalidades que 

pueden existir para su enseñanza, en función de que su finalidad sea profesional o no pro-

fesional, ordenó las enseñanzas de danza de manera semejante a las de música y equiparó 

las titulaciones superiores de danza y arte dramático a licenciaturas universitarias, como se 

había hecho veinte años antes con la música.

Las enseñanzas de artes plásticas y diseño, por su parte, tuvieron su primera formalización 

con la creación en 1824 del Real Conservatorio de Artes y, más tarde, con la apertura de 

las Escuelas de Artes y Oficios, la primera de las cuales, ubicada en Madrid y con carácter 

central, se inauguró en 1871. La historia de estos centros marchó asociada a la sustitución 

de los antiguos canales gremiales para la formación de artesanos por los canales escolari-

zados propios de una sociedad en proceso de industrialización, aunque su evolución fuera 

lenta en líneas generales. En 1963 estos centros pasaron a denominarse Escuelas de Artes 

Aplicadas y Oficios Artísticos, ampliando su radio de acción mediante la incorporación de 

nuevas enseñanzas de diseño, arte publicitario y decoración.

Al igual que sucedió con las enseñanzas de música, danza y arte dramático, las artes plás-

ticas y el diseño recibieron una nueva denominación y una ordenación más completa como 

consecuencia de la aprobación de la LOGSE. Se establecieron dos niveles en su enseñanza 

y se equipararon las titulaciones del nivel superior a diplomaturas universitarias.
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De este modo, la LOGSE ordenó las enseñanzas artísticas, adaptándolas a las nuevas de-
mandas, y las modernizó. Además de los cambios señalados, las conectó con la estructura 
general del sistema educativo y les concedió la flexibilidad y especificidad necesarias para 
atender sus peculiaridades, estableciendo la posibilidad de cursarlas simultáneamente con 
los estudios ordinarios, las configuró como enseñanzas con varios niveles, de los cuales los 
superiores quedaron equiparados a los universitarios, distinguió la triple finalidad de pro-
porcionar a todos los alumnos una formación artística básica, ofrecer una profundización 
de calidad en diversas ramas del arte a quienes lo deseen y  formar a los futuros profesio-
nales de las diversas ramas artísticas, y actualizó sus objetivos, contenidos, metodología y 
criterios de evaluación.

Más recientemente, la Ley Orgánica de Educación ha reafirmado la estructura de las ense-
ñanzas artísticas, fijando con carácter general tres niveles: elemental, profesional y superior. 
Además ha creado una nueva rama en el Bachillerato de Artes, dedicada específicamente a 
la música. Pero su contribución fundamental ha consistido en enmarcar las enseñanzas artís-
ticas superiores en el Espacio Europeo de Educación Superior, posibilitando la oferta de es-
tudios de postgrado, y crear el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. En este momento 
se está llevando a cabo el proceso de adaptación a la nueva normativa, que se encuentra en 
momentos diferentes en las distintas comunidades autónomas.

Las enseñanzas artísticas se pueden cursar en distintos tipos de centros, tanto públicos 
como privados. Algunos son los herederos de instituciones centenarias y con gran arraigo, 
mientras que otros son de reciente creación.

En el ámbito de la música y la danza, los centros tradicionalmente existentes han sido los 
conservatorios, a los que se añadieron en épocas más recientes las escuelas de música y 
danza. A partir de la aprobación de la LOE está previsto que los primeros, de carácter públi-
co, puedan ofrecer las enseñanzas profesionales y superiores, dependiendo de su categoría, 
ofreciendo las segundas, de carácter privado, enseñanza elemental o profesional. Junto a 
esos centros existe un número importante de escuelas que ofrecen enseñanzas no regladas 
de música y danza.

En el ámbito de las artes plásticas, son diversos los centros públicos que las ofrecen, entre 
los que destacan las escuelas de artes, las escuelas superiores de diseño y la Escuela supe-
rior de conservación y restauración de bienes culturales. Además hay un buen número de 
centros privados que ofrecen estas titulaciones, habiendo comenzado incluso a ofrecerlas 
recientemente algunos centros universitarios, decisión que ha generado algunos problemas.

La Comunidad de Madrid no se cuenta entre las que más han fomentado el desarrollo de las 
enseñanzas artísticas. Su actuación ha sido timorata, siguiendo una inercia prolongada y care-
ciendo de planes concretos para este ámbito específico del sistema educativo. El Informe anual 
sobre el estado y situación de las Enseñanzas Artísticas, que preparó el Consejo Superior de 
Enseñanzas Artísticas del Ministerio de Educación y se publicó en 2010, proporciona una infor-
mación interesante para hacer ese análisis, aunque los datos que incluye estén algo desfasados. 

Como se puede apreciar en la Tabla 4.1, que incluye un conjunto elocuente de datos corres-
pondientes al curso académico 2006-2007, Madrid contaba en total en esa fecha con 39.301 
personas que cursaban enseñanzas artísticas, lo que suponía un 13% del total de 291.643 
que las cursaban en España. Teniendo en cuenta que la población madrileña representa 
aproximadamente un 14% de la española, la cifra es algo inferior a lo que teóricamente le 
correspondería. La desproporción es aún mayor en el caso de las artes plásticas en general, 
pues las 2.076 personas matriculadas en Madrid no representan sino un modesto 9% de las 
23.404 que las cursan en España.
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Tabla 4.1. Alumnado matriculado en Enseñanzas Artísticas (2006-2007)

Estudios Comunidad de Madrid Total España

Ens. pública Ens. privada Ens. pública Ens. privada

Artes plásticas 

y diseño  Ciclo 

Medio

118 --- 3.098 109

Artes plásticas 

y diseño  Ciclo 

Superior

1.182 114 14.028 1.557

Conservación y 

Restauración

179 --- 562 ---

Estudios Superio-

res de Diseño

379 104 3.800 250

Escuelas de Mú-

sica

28.115 --- 140.180 31.112

Música 

Grado elemental 2.859 819 36.904 6.339

Música 

Grado profesional 2.746 417 34.121 3.076

Música 

Grado superior 764 --- 6.811 589

Danza 

Grado elemental 379 52 3.227 779

Danza 

Grado profesional 523 46 2.451 343

Danza

Grado superior 119 102 485 102

Arte dramático 284 --- 1.607 113

Totales 37.647 1.654 247.274 44.369

Fuente: Ministerio de Educación. Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas: Informe anual sobre el 

estado y situación de las Enseñanzas Artísticas

Esta limitada matrícula puede interpretarse de diversos modos, como resultado de la falta 
de atractivo de la oferta o como falta de interés de los posibles destinatarios. Posiblemen-
te se estén produciendo ambos fenómenos al mismo tiempo. Desde el punto de vista del 
relativo interés manifestado por la población madrileña hacia los estudios de cualificación 
profesional artística, la escasa matrícula no se puede desligar de la falta de promoción de las 
mismas que hacen las autoridades madrileñas, muchas veces más preocupadas por promo-
ver el arte como objeto de consumo que de fomentar su práctica. Y desde el punto de vista 
de la oferta formativa, la limitada capacidad de atracción se corresponde con un conjunto 
de problemas y distorsiones que se aprecian en diversos aspectos. Aunque no se debe sub-
estimar el primer fenómeno señalado, este análisis se centra más bien en el segundo, por ser 
responsabilidad de las autoridades educativas.

Comenzando por las escuelas de música y danza, conviene señalar que la mayor parte son 
de carácter público, pero de gestión indirecta. Un número importante de ellas pertenecen o 
han sido el fruto de la iniciativa de diversos ayuntamientos. Ese impulso es digno de reco-
nocimiento, aunque no siempre se haya sostenido a lo largo del tiempo ni haya permitido 
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asegurar la calidad de la oferta tras su creación. El problema principal que eso revela es la 
ausencia de una regulación adecuada, similar a la que han hecho otras comunidades autó-
nomas. Además, dada la inestabilidad que las caracteriza, muchas de estas escuelas cuentan 
con un profesorado no siempre adecuadamente seleccionado ni incentivado.

Tras estos problemas que aparecen a primera vista, subyace otro de mayor calado, que tiene 
que ver con el doble objetivo que caracteriza a estos centros: por una parte son canales de 
formación de un público cultivado en materia artística, y por otra, son viveros de futuros pro-
fesionales en estas artes. Esa doble función plantea la necesidad de establecer mecanismos 
que permitan identificar a los jóvenes con buenas aptitudes, con objeto de proporcionarles 
una formación que les permita acceder con posterioridad a los conservatorios profesionales 
de música y danza.

Lo que esta situación pone de manifiesto es la necesidad de ordenar de manera conveniente 
las enseñanzas no regladas de música y danza, regulando mediante una normativa clara y 
cuidadosa el funcionamiento de las escuelas que las imparten. Las autoridades educativas 
madrileñas habrán de abordar dicha regulación, esbozando además el marco en el que debe 
insertarse el ejercicio de la docencia en este campo. Por otra parte, habrán de trabajar con-
juntamente con las autoridades municipales y con los promotores privados para aumentar 
la oferta de estas enseñanzas y asegurar su calidad. Si se quiere mejorar la competencia 
artística del conjunto de la población, habrá que extender el acceso a las enseñanzas no 
regladas que se imparten en las escuelas de música y danza. Y otro tanto podría decirse en 
relación con las artes plásticas, aunque en este caso sean menos audibles las voces que se 
elevan para reclamarlo.

Una de las consecuencias del descuido de las escuelas de música y danza consiste en la per-
sistencia de la oferta del grado elemental en los conservatorios profesionales, lo que debería 
convertirse en excepción de acuerdo con lo dispuesto en la LOE. De acuerdo con lo dispuesto 
en esta ley, los conservatorios profesionales habrían de concentrase en la enseñanza del grado 
profesional, adoptando una especialización funcional que está lejos de cumplirse en Madrid.

Aunque existen conservatorios profesionales modernos y bien dotados, hay otros más anti-
guos que plantean problemas graves de instalaciones y de acústica. Algunos de ellos care-
cen incluso de edificio propio, estando ubicados en centros culturales, con las consiguientes 
distorsiones que ocasiona. Y no son excepción los que carecen de suficientes instrumentos 
musicales para el alumnado que atienden. Todos estos problemas no pueden ser debida-
mente afrontados, dado el importante recorte presupuestario que, en este como en otros 
ámbitos educativos, viene efectuando la Comunidad de Madrid en estos últimos años.

Mención especial merece la situación del profesorado de estos centros. Aunque no están 
generalmente mal dotados de docentes para permitir su buen funcionamiento, su principal 
problema consiste en la gran inestabilidad que sufren sus plantillas, debido a la práctica abu-
siva de cubrir las plazas de los conservatorios superiores mediante comisiones de servicio 
de profesores de los conservatorios profesionales. Esto provoca que muchos de los nuevos 
profesores se encuentren durante largos periodos en expectativa de destino, con la continua 
movilidad que ello acarrea. Si a eso se añade la práctica consistente en realizar contratos 
temporales para el personal de administración y servicios, la situación general puede califi-
carse de grave.

En estas circunstancias, la estabilización de las plantillas será una de las tareas prioritarias que 
deberá afrontar la administración educativa madrileña. Ello implica convocar oposiciones para 
cubrir las plazas vacantes en los grados profesional y superior, así como firmar contratos más 
prolongados para cubrir las plazas de otro personal que trabaja en los conservatorios.
Además de esta línea de actuación, habrá que ir trasladando el grado elemental a las es-



98

cuelas de música y danza, fomentando la creación de nuevos centros de este tipo y poten-
ciando el carácter profesional de los conservatorios. Ello debería implicar además la dota-
ción de servicios de orientación que permitan asesorar a las familias acerca de las aptitudes 
reales de sus hijos e hijas para la música o la danza, así como de secciones de idiomas en 
algunos centros, con el fin de ofrecer mayores oportunidades al alumnado susceptible de 
orientarse hacia el mundo artístico internacional.

Un caso especial es el de los centros integrados de música y danza, cuyo mayor problema 
estriba en que no han terminado de configurar un currículo adecuado. El criterio fundamen-
tal de acceso de su alumnado debería ser, además de poseer aptitudes, la perspectiva de 
continuar estudios artísticos superiores y no solamente el interés de las familias por propor-
cionar a sus hijos una formación musical más amplia de lo que pueden adquirir en un centro 
ordinario. De manera paralela, habrá que terminar de desarrollar los currículos integrados, 
tanto para la ESO como para el Bachillerato de Artes.

Una buena parte de los problemas analizados, especialmente los relativos a la situación 
del profesorado, se reproducen de modo similar en los centros que ofrecen enseñanzas 
de artes plásticas y diseño de grado medio y grado superior. En este caso, como se veía 
más arriba, la gravedad de los problemas puede parecer menor, dado el limitado volumen 
de su alumnado, pero no por ello tienen menos importancia ni hay que concederles menor 
atención. Es posible que la impronta de las antiguas escuelas de artes y oficios continúe 
pesando todavía hoy sobre estos centros, impidiendo que las escuelas de arte sean vistas 
como potentes focos de desarrollo artístico en el ámbito plástico y visual.

Como se señalaba más arriba, los centros de enseñanzas artísticas superiores están en la 
actualidad sometidos a un intenso proceso de cambio. La LOE introdujo cambios relevan-
tes en este ámbito, que afectan tanto a la nueva organización de sus estudios como a la 
concesión de una mayor autonomía de funcionamiento de los centros que las imparten. 
Pero ese proceso está lejos de haber terminado y por eso requiere una atención especial. 
Una tarea urgente será elaborar una normativa coherente con su nueva ubicación en el 
Espacio Europeo de Educación Superior, rompiendo claramente con la inercia con que se 
vienen organizando e impartiendo estas enseñanzas. Los profesionales implicados en ellas 
viven con ilusión las posibilidades que se abren y hay que responder positivamente a las 
expectativas generadas, en vez de defraudarlas.

Uno de los mayores problemas que viven los centros que ofrecen estas enseñanzas tiene 
que ver con la situación de su profesorado, acerca de la cual ya se apuntaban más arriba 
algunos desajustes. El hecho de no haberse convocado oposiciones para el nivel superior 
desde hace muchos años (y más aún para las cátedras) ha repercutido negativamente en 
cascada sobre los centros de nivel profesional, debido al abuso de las comisiones de ser-
vicio. Además, no se ha cuidado suficientemente la formación continua del profesorado 
de estos niveles superiores en los aspectos pedagógicos, la incorporación de las TIC en su 
trabajo y el refuerzo de los idiomas.

En el caso de los centros superiores de artes plásticas y diseño, hay que añadir que carecen 
en Madrid de edificios propios, continuando ubicados en las escuelas de artes. Aunque parece 
que se está proyectando la dotación de dos de ellas en nuevos locales, el esfuerzo realizado 
resulta claramente insuficiente y no hay señales de que la situación vaya a mejorar sustancial-
mente.

Las nuevas autoridades madrileñas habrán de elaborar un plan global que permita cubrir y 
estabilizar progresivamente las plantillas de todos los centros de enseñanzas artísticas, a la 
vista de la estrecha interrelación que existe entre los diferentes niveles. Junto a ello, habrá 
que establecer un sistema de incentivos para este profesorado, que les estimule a actua-
lizar su formación de manera permanente y a ofrecer una enseñanza de la mejor calidad 
posible a todo su alumnado.
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Además, hace falta desarrollar las previsiones de la LOE referidas a la organización autó-
noma de los centros superiores y a su integración en el ámbito de la educación superior, 
publicando una normativa coherente con tales principios. El propósito final debe consistir en 
potenciar en estos centros una cultura del aprendizaje basada en la investigación apoyada 
en la práctica, en los procesos creativos y en la exploración de la integración de las artes, la 
ciencia y las TIC. Se trataría, por otra parte, de reforzar su proyección internacional y la aper-
tura de su alumnado a una perspectiva internacional y muy especialmente iberoamericana.

Uno de los problemas que se plantean en todas las enseñanzas artísticas tiene que ver con la 
gran distancia existente en muchos casos entre los centros de formación y el mundo artístico 
y cultural, como si fuesen universos separados. Una experiencia singular de acercamiento 
entre ambos es la creación de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la que cola-
boran la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la Real Escuela Superior de Arte Dramático, 
y que puede servir de modelo para otras iniciativas semejantes. 

Esa incomunicación repercute negativamente sobre la formación recibida por el alumnado 
de estos centros. Convendría establecer canales de colaboración con los centros nacionales 
de arte o con instituciones privadas para que este alumnado pudiese llevar a cabo experien-
cias de aprendizaje y trabajo durante su periodo de formación. Además, cada vez menos 
profesores cuentan con una experiencia profesional dilatada en las materias que imparten. 
Aunque no resulte sencillo afrontar este problema, que incluso se ve afectado por la nor-
mativa estatal vigente sobre incompatibilidades, resulta necesario analizar con cuidado qué 
posibilidades existen para reforzar el contacto y la relación entre las enseñanzas artísticas, la 
industria cultural y los centros dedicados al arte y la cultura.

Como puede apreciarse, hay una amplia tarea por delante para terminar con a desidia y la 
inercia que han caracterizado el desarrollo de las enseñanzas artísticas en la Comunidad de 
Madrid durante la última década. Siendo como es Madrid un foco relevante de vida cultural y 
artística y teniendo una vocación cosmopolita, no se puede disociar la consideración de las 
artes como espectáculo de la necesaria formación artística de los ciudadanos.

Una oferta amplia y diversa para el aprendizaje de lenguas

La enseñanza de idiomas constituye el segundo gran grupo de enseñanzas de régimen es-
pecial que se imparten en la actualidad en España. Tanto por la historia que acumula como 
por la relevancia del campo que abarca, merece una consideración especial.

En el capítulo segundo se analizaba la importancia que tiene en el ámbito escolar el desa-

rrollo de la competencia lingüística en otras lenguas diferentes a la propia. En efecto, en 

nuestra sociedad actual, abierta a la diversidad de culturas y de países, el dominio de len-

guas abre un gran número de oportunidades de desarrollo, tanto desde el punto de vista 

personal como social. La competencia lingüística no solamente produce efectos positivos 

con vistas al empleo y el incremento de la productividad económica, sino que también 

contribuye a aumentar la calidad de las relaciones y la riqueza de la experiencia personal.

Si la educación básica desempeña un papel capital en el desarrollo de dicha competencia, 

hasta el punto de haberla incorporado la Unión Europea entre las ocho competencias bási-

cas que deberían desarrollar todos los ciudadanos europeos, no se puede pensar que ahí se 

agote la tarea. El aprendizaje de las lenguas ocupa un lugar propio y relevante en el nuevo 

esquema del aprendizaje a lo largo de la vida. Mejorar el dominio de las lenguas conocidas 

y adquirirlo en otras nuevas puede considerarse una tarea siempre inacabada.
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Muy diversos estudios de opinión realizados en los últimos años han puesto de manifiesto 
la importancia que la sociedad española concede al aprendizaje de lenguas, especialmente 
de la lengua inglesa. Los ciudadanos y las familias dedican un gran esfuerzo personal y eco-
nómico a esa tarea. Sabemos que una importante proporción de escolares acuden fuera del 
horario escolar a instituciones privadas o públicas, nacionales o extranjeras, para aprender 
o reforzar otros idiomas. Y no son pocos quienes viajan al extranjero, fundamentalmente 
en los periodos de vacaciones, para seguir cursos de idiomas. En conjunto, los españoles 
dedican cada año  un notable volumen de recursos y esfuerzos a ese aprendizaje.

Aunque una buena parte de la oferta existente en este campo sea de carácter privado o im-
pulsada por instituciones foráneas, existe un conjunto de instituciones públicas que ofrecen 
enseñanza de lenguas a cualquier ciudadano que desee aprenderlas con un coste asequible. 
Se trata de las Escuelas Oficiales de Idiomas, que vienen prestando ese servicio desde hace 
ya muchos años.

El público que acude a estas escuelas es muy variado. Por una parte, hay adolescentes que 
compaginan la asistencia con su escolarización regular en diversas etapas educativas. Por 
otra parte, abundan los jóvenes y adultos que desean aprender lenguas extranjeras mayo-
ritarias o minoritarias o las cooficiales de las diversas comunidades autónomas. Asimismo, 
acuden inmigrantes para aprender el español como lengua extranjera. En conjunto, las Es-
cuelas Oficiales de Idiomas cuentan con un alumnado muy variado, tanto por su origen 
como por su edad o sus características personales. Puede legítimamente decirse que son 
potentes instrumentos de educación permanente para la población joven y adulta y que 
cuentan con gran predicamento.

El aprendizaje de lenguas no puede limitarse ni constreñirse, ni desde el punto de vista de 
los enfoques adoptados, ni desde la perspectiva institucional. Los medios e instrumentos 
disponibles para ayudar a mejorar la competencia lingüística de los ciudadanos que lo de-
seen son muchos y diversos. Y no tiene sentido limitar ese elenco. La tarea de las Admi-
nistraciones educativas en este campo tiene fundamentalmente un doble sentido: por una 
parte, asegurar que los ciudadanos reciben una enseñanza de calidad, sin ser defraudados 
en sus legítimas expectativas ni mucho menos estafados, como a veces lamentablemente 
ha sucedido; por otra parte, realizar una oferta pública adecuada, que permita una igualdad 
efectiva de oportunidades formativas más allá de la desigualdad de circunstancias sociales 
y de recursos personales y familiares. 

En relación con el aseguramiento de la calidad de las enseñanzas de idiomas, la actuación de 
las autoridades educativas madrileñas debería guiarse por el principio de tutela efectiva de 
los derechos de los ciudadanos. Ante todo, se trataría de establecer unos criterios claros y 
suficientemente rigurosos que permitiesen certificar el buen funcionamiento de los centros 
e instituciones que ofrezcan este tipo de enseñanzas y el nivel de sus diplomas. El objetivo 
de esta actuación no consiste en regular innecesariamente cualquier actividad de carácter 
privado en este campo, puesto que existe un amplia gama de posibilidades para desarrollar 
la competencia lingüística, sino más bien proporcionar confianza a los ciudadanos que optan 
por ella. El propósito último no consiste en imponer obligaciones innecesarias a cualquier 
oferta que se haga de enseñanza de idiomas, sino sentar las bases para acreditar a los cen-
tros e instituciones que emitan algún tipo de diplomas o certificaciones. Ese reconocimiento 
público de la adecuación y calidad de la oferta realizada serviría de garantía a los ciudada-
nos que vayan a dedicar recursos propios para aprender idiomas. De ese modo se evitarían 
situaciones como la actual, en que no siempre existe una concordancia real entre las carac-
terísticas de las instituciones de enseñanza de idiomas y los diplomas que emiten, lo que 
puede llegar a producir perjuicios difícilmente reparables.
En relación con el mantenimiento de una oferta pública suficiente y adecuada de enseñanza 
de lenguas, la tarea fundamental consiste en reforzar la red de Escuelas Oficiales de Idiomas, 
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constituida en el momento actual por 35 centros y algunas extensiones adicionales, y mejo-
rar su funcionamiento. Se trata de asegurar el equilibrio territorial de la red, la adecuación 
de los medios disponibles y la calidad de las enseñanzas ofrecidas. Dada la responsabilidad 
que tiene el gobierno madrileño sobre estas escuelas, vale la pena detenerse algo más en su 
análisis.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas presentan algunos problemas en su situación actual, que se 
pueden sintetizar en dos grandes grupos. Por una parte, carecen de una normativa adecuada, 
al igual que sucede en otros ámbitos educativos y pese a la proliferación de normas, muchas 
veces apresuradas. Por otra parte, carecen de una estrategia global de actuación y desarrollo.

El principal problema que se plantea desde el punto de vista normativo tiene que ver con la 
equivalencia de las titulaciones que ofrecen. El real decreto 1629/2006 estableció el marco 
general para la ordenación de las enseñanzas ofrecidas por las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
regulando en el ámbito estatal las conducentes a títulos equivalentes a los niveles A y B del 
actual Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esa decisión generó malestar 
y protestas de parte del profesorado y alumnado de estas escuelas, por considerar que im-
pediría alcanzar los títulos de nivel más elevado en instituciones públicas.

No obstante, hay que recordar que esa norma dejó abierta la impartición de enseñanzas equi-
valentes a los niveles C, cuya regulación correspondería a la Comunidad de Madrid. Dado el 
elevado nivel de dominio lingüístico que implican esos niveles, con la consiguiente exigencia 
que supone tanto para el profesorado como para el alumnado, habría que analizar cuidadosa-
mente si es necesario e incluso conveniente ofrecerlas en todas las escuelas existentes, pero 
ello no obsta para que la Consejería de Educación pueda regularlos y ofrecerlos. Pero, en 
cualquier caso, resulta necesario revisar la normativa producida para dar respuesta a las nece-
sidades que se plantean. La finalidad última consiste en asegurar la oferta de una enseñanza 
pública de idiomas al máximo nivel posible y conforme con las necesidades manifestadas.

En lo que hace a la configuración de la red que conforman las Escuelas Oficiales de Idiomas, 
hay que destacar que su distribución geográfica y las características de la oferta de cada 
una de ellas han tenido que ver sobre todo con razones de oportunidad, respetables pero no 
siempre razonables. Así, por ejemplo, un cierto número de ellas se han ubicado en instalacio-
nes que quedaban sin uso, que no siempre cumplen las condiciones exigibles a centros de 
esta naturaleza, mientras que otras comparten sus locales con centros docentes ordinarios. 
La consecuencia de estas localizaciones inadecuadas es la falta de algunas instalaciones y 
de recursos hoy generalizados en los centros avanzados de enseñanza de idiomas, como 
salas insonorizadas, bibliotecas y mediatecas que presten apoyo al aprendizaje de idiomas, 
laboratorios audiovisuales o aulas con acceso a Internet y dotación de TIC adecuada a estas 
enseñanzas. También sería necesario desarrollar una plataforma digital que permitiese la 
interconexión de estas escuelas y su apertura al exterior. Dados los avances que se han pro-
ducido en relación con el aprendizaje de idiomas y el crecimiento acusado de la demanda de 
aprender un número mayor de ellos, parece necesario proceder a la actualización de la red.

Uno de los principales desajustes que se manifiestan en la actualidad tiene que ver con el 
desfase existente entre la oferta y la demanda de algunas lenguas, y muy especialmente 
del inglés, llegando a afectar la falta de plazas en algunos casos extremos a proporciones 
incluso superiores al 80% de los solicitantes, aunque esta información sea cuidadosamente 
ocultada por la Consejería de Educación. La necesidad de dominar la lengua inglesa, tanto 
por razones personales como laborales, ha desbordado a muchas escuelas, carentes de los 
recursos necesarios para dar respuesta a esa demanda. Y sin embargo, sería una de las con-
tribuciones fundamentales que podrían realizar para mejorar la formación de los ciudadanos, 
lo que obliga a revisar la situación y dar solución a los problemas detectados.
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Otro desajuste importante que sufre la red está relacionado con la gran demanda de matrí-
cula en los cursos iniciales del nivel básico e intermedio y el elevado abandono que poste-
riormente se produce. Se trata de una disonancia que obligaría a reflexionar sobre los moti-
vos que la producen y a buscar soluciones razonables. No estamos ante un asunto sencillo, 
pero algunas comunidades autónomas han ensayado respuestas de las que Madrid podría 
aprender, incluida la adaptación y la modernización de la oferta anteriormente existente de 
enseñanza del inglés a distancia y el desarrollo de modelos semipresenciales.

Para hacer frente a estos desajustes, la administración educativa madrileña debería realizar o 
encargar un estudio serio y riguroso acerca de la oferta y la demanda actuales de enseñanza 
y aprendizaje de idiomas. La información aportada por un estudio de estas características ser-
viría de base para tomar decisiones acertadas acerca de las necesidades de la red de centros.

Tampoco se ha atendido como hubiese sido necesario a la dotación del personal colaborador 
para la enseñanza de idiomas y muy especialmente de auxiliares de conversación nativos. Si 
bien hasta hace unos años se contaba con su colaboración en la mayoría de las escuelas, las 
necesidades del desarrollo de los programas escolares bilingües y su alta prioridad política 
y propagandística determinaron su traslado a los centros ordinarios. En consecuencia, las 
Escuelas Oficiales de Idiomas perdieron un recurso humano importante con el que habían 
venido contando hasta entonces.

La disminución de recursos resulta especialmente lamentable si se tiene en cuenta la función 
que estas escuelas pueden desempeñar para la mejora del sistema educativo madrileño. 
Uno de los campos en que podrían realizar una contribución mucho más relevante que en 
la actualidad es el de la formación del profesorado. Cuando la Comunidad de Madrid realiza 
tantos esfuerzos para mejorar la competencia lingüística en inglés de sus docentes, bien po-
dría aprovechar la experiencia acumulada por las Escuelas Oficiales de Idiomas y utilizarlas 
con ese objetivo. De hecho, muchos de los alumnos de las escuelas son profesores de los 
distintos niveles educativos, con vistas o no a conseguir la habilitación para impartir docen-
cia en lengua inglesa. Estos centros podrían colaborar en los planes de formación continua 
del profesorado, como sucede en otras comunidades autónomas. Claro que dicha situación 
no debe extrañar cuando ni tan siquiera se han diseñado planes específicos de formación 
permanente para el profesorado de las propias escuelas. 

Como se señalaba más arriba, el problema fundamental consiste en la ausencia de un marco 
estratégico claro que oriente la actuación de estas escuelas, lo que afecta tanto a la cuestión 
de la normativa de los títulos, como a las condiciones generales de la oferta académica. Una 
de las tareas fundamentales que habrían de abordar en este sentido las autoridades edu-
cativas madrileñas consistiría en la apertura de un proceso de debate y de reflexión acerca 
de la oferta pública de las enseñanzas de idiomas. Parece llegado el momento de revisar el 
modelo existente y adecuarlo a las nuevas necesidades y demandas expresadas, para lo que 
conviene contar con la participación de los diferentes sectores implicados o interesados.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas tienen encomendada la importante misión de contribuir al 
desarrollo de la competencia lingüística en lenguas extranjeras de los ciudadanos. Al tener un 
carácter público, entre su alumnado hay muchas personas que difícilmente tendrían la posibi-
lidad de obtener esa formación en instituciones privadas. La administración madrileña debe, 
en consecuencia, preocuparse por reforzar un recurso tan valioso y ofrecer una enseñanza de 
idiomas de calidad a todos los ciudadanos que deseen recibirla, independientemente de su 
situación social o económica. Por ese motivo tiene tanta importancia atenderla debidamente.
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5
Un profesorado bien formado e incentivado

Si siempre se ha reconocido que el funcionamiento y los resultados de un sistema educativo 
dependen en buena medida de la preparación y la actuación profesional de su profesorado, 
en los últimos tiempos han visto la luz diversos estudios que insisten en esa idea. Un cono-
cido informe publicado en 2007 por la consultora McKinsey & Company puso en circulación 
un lema que ha tenido amplia difusión, al afirmar que “la calidad de un sistema educativo no 
puede ser superior a la calidad de sus profesores”  (Barber y Mourshed, 2007). Es una idea 
que comparten los responsables de la política educativa de los países más avanzados y que 
no podemos sino hacer nuestra.

En efecto, contamos con una extensa evidencia que nos confirma que el profesorado es el 
factor que influye en mayor grado sobre el aprendizaje que logran los estudiantes. Y si la in-
fluencia de un buen profesor se hace notar siempre, su impacto es aún mayor en el caso del 
alumnado más desfavorecido. De hecho, hoy se acepta que una sucesión de buenos docen-
tes en los niveles iniciales de  la escolaridad puede llegar a compensar la desventaja social y 
la falta de preparación para la escuela de muchos estudiantes.

En consecuencia, cualquier análisis riguroso que se pretenda realizar de un sistema educati-
vo debe prestar una atención especial a la situación de sus docentes y cualquier propuesta 
de mejora que se haga tiene que incidir específicamente en ellos. Este es precisamente el 
objetivo que se plantea este capítulo.

De acuerdo con los datos publicados por la Consejería de Educación (Datos y Cifras de la 
Educación, 2010-2011), Madrid contaba en el curso 2009-2010 con un total de 88.165 do-
centes en las Enseñanzas de Régimen General, 50.938 en la enseñanza pública y 37.227 en 
la enseñanza privada. De ese total, 23.055 eran varones (13.462 y 9.593, respectivamente, 
según la titularidad de sus centros de trabajo) y 65.110 mujeres (37.476 y 27.634). A esa cifra 
habría que añadir 4.171 docentes (2.075 varones y 2.096 mujeres) en Enseñanzas de Régi-
men Especial y otros 1.556 (616 varones y 940 mujeres) en Educación de Personas Adultas.

Como puede apreciarse, estamos hablando de un amplio colectivo profesional de 93.892 per-
sonas, compuesto por docentes de distintos niveles educativos y categorías, lo que representa 
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además una proporción significativa de la población laboral madrileña. Y conviene no perder 
de vista que la función que desempeñan resulta clave para el futuro de nuestra Comunidad.

Asegurar que contamos con los mejores docentes para enseñar y educar a nuestros niños 
y jóvenes implica atender a varias tareas complementarias. En primer lugar, supone esta-
blecer un buen sistema de formación inicial que permita preparar a buenos candidatos a 
la docencia. En segundo lugar, exige adoptar mecanismos adecuados de selección de los 
nuevos docentes y ayudarles en su inducción profesional. En tercer lugar, requiere ofrecer 
a todos ellos buenas posibilidades de formación continua para mejorar su capacitación y 
permitirles responder a los nuevos desafíos que se les plantean. Y en cuarto lugar, plantea 
la necesidad de ofrecerles un buen sistema de incentivos laborales y profesionales. Y todo 
ello sin olvidar que su actuación estará también condicionada por los recursos con que 
cuenten para desarrollar la tarea docente, entre los que cabe destacar el trabajo llevado a 
cabo por otros profesionales que colaboran en la educación de los jóvenes, a los que tam-
bién se hará referencia en este capítulo.

Una buena formación inicial para todos los docentes

Un seminario realizado por el Colectivo Lorenzo Luzuriaga en el curso 2006-2007 y dedica-
do a la profesión y vocación docente ponía de manifiesto, entre otras cosas, la ausencia de 
un sistema global y coherente de formación, tanto inicial como permanente, del profesorado 
(Puelles, 2009). No cabe duda de que se trata de un ámbito de primera importancia, en el 
que se han producido algunas transformaciones a partir de esa fecha, tanto en el plano es-
tatal como en el autonómico, y sobre el que resulta necesario reflexionar.

La formación inicial del profesorado ha sido recientemente objeto de varios cambios signi-
ficativos en España. La Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001, modificada en 2007, 
cambió la estructura de las enseñanzas universitarias, transformando los anteriores estudios 
de Primer Ciclo (Diplomatura), Segundo Ciclo (Licenciatura) y Tercer Ciclo (Doctorado) en 
las nuevas enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado. Como es sabido, ese cambio estruc-
tural de las enseñanzas obedece a las directrices básicas del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES), de acuerdo con los principios contenidos en la “Declaración de la Sorbona” 
de 1989 y la posterior “Declaración de Bolonia” de 1999.

En relación con la formación inicial de maestros y profesores (englobando bajo esta segunda 
denominación a los restantes docentes de las enseñanzas reguladas en la LOE), el Consejo 
de Educación de la Comisión Europea realizó en 2007 las siguientes recomendaciones:

•	 La formación que dé acceso a la profesión docente debe ser cursada en universidades 
o centros de enseñanza superior, primando aquellas competencias que habiliten para 
adquirir los siguientes componentes formativos: conocimientos de la materia o mate-
rias a enseñar y de pedagogía, formación didáctica, práctica en investigación educativa 
como medio para mejorar la actividad docente, capacitación en el uso de instrumentos 
y recursos para guiar y apoyar a los estudiantes, y conocimiento de la dimensión social 
y cultural de la educación.

•	 La profesión docente debe estar enmarcada en el contexto del aprendizaje a lo largo de 
la vida, otorgando un papel clave a la formación permanente que dote al profesorado de 
nuevos conocimientos, destrezas y recursos para innovar en su trabajo.

•	 La formación proporcionada debe facilitar la movilidad del profesorado entre los distin-
tos países europeos, entre los diferentes niveles educativos y entre las distintas profesio-
nes que existen dentro del sector de la educación.

•	 La formación docente ha de estar basada en la colaboración entre el profesorado, así 
como entre los centros docentes y los organismos sociales con competencias educativas 
y culturales de ámbito local, provincial, estatal y comunitario.
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Como consecuencia de esta regulación, los títulos de magisterio se han organizado como 
estudios de Grado (240 créditos europeos o ECTS) y los de profesorado como estudios 
de Máster (60 créditos ECTS). Para poder ofrecer un título oficial, las Universidades están 
obligadas a pasar un proceso de verificación, que corre a cargo del Consejo de Universi-
dades, previo informe de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), en el que se hacen constar la descripción y justificación del título, las competen-
cias que se deben desarrollar, el acceso y admisión de estudiantes, la planificación de las 
enseñanzas, el personal académico y los recursos materiales, los resultados previstos, el 
sistema de garantía de la calidad y el calendario de implantación. 

Los nuevos títulos de Maestro de Educación Infantil y de Educación Primaria dan respuesta 
a una reivindicación tradicional del magisterio, consistente en lograr su equiparación con los 
títulos universitarios tradicionales de ciclo largo. Cuando la LOE los concibió de ese modo se 
alcanzó un objetivo largamente perseguido. 

La LOE estableció a su vez que al menos las enseñanzas de música, educación física e idio-
mas extranjeros deben ser impartidas en la Educación Primaria por maestros con la espe-
cialización o cualificación correspondiente. En este sentido, ambos Grados contemplan la 
posibilidad de que las universidades incluyan en sus planes de estudio menciones cualifica-
doras de entre 30 y 60 ECTS, contabilizados dentro de los 240 totales, que respondan a las 
necesidades educativas de ambas etapas educativas. Se abre así la posibilidad, no sólo de 
organizar menciones en relación con las enseñanzas citadas, sino también la de incorporar 
otras hasta ahora ausentes en los planes de estudio de los maestros, como pueden ser la 
organización y optimización educativa de la biblioteca escolar, la educación de personas 
adultas, la innovación educativa mediante las TIC, la administración y gestión de centros, la 
capacitación para el establecimiento de vínculos y acciones conjuntas entre el centro escolar 
y su entorno, la atención específica al alumnado inmigrante, u otras semejantes.

La orientación de la enseñanza basada en competencias, a la que ya se hacía referencia en el 
Capítulo 2, es un reto que requiere un esfuerzo de adaptación metodológica para el profeso-
rado y que tiene una importante vertiente de aprendizaje práctico. De ahí la importancia que 
en los nuevos títulos tiene el periodo denominado Practicum. En consecuencia, la colabora-
ción entre los centros donde realizan sus prácticas los futuros docentes y las instituciones 
de formación del profesorado será crucial para la implantación y extensión de esta novedad 
pedagógica. Los estudiantes en formación deben recibir unas tutorías adecuadas, en las que 
también podrían colaborar voluntariamente, en la forma más conveniente, algunos maestros 
y profesores recientemente jubilados, porque muchos de ellos pertenecen a la generación 
de profesionales que a partir de los años setenta promovieron la renovación pedagógica o 
destacaron a título personal en su actividad docente. Es, sin duda, un capital humano que 
no debería desaprovecharse y con el que la Comunidad de Madrid tendría que contar. Estos 
profesionales podrían colaborar como tutores durante el primer curso de ejercicio de la do-
cencia del profesorado de acceso reciente.

Una novedad de ambos títulos de magisterio consiste en que, al finalizar sus estudios, los 
graduados han debido adquirir un nivel B1 en alguna lengua extranjera, de acuerdo con el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Esa formación lingüística, además de 
contribuir a remediar la secular deficiencia en idiomas extranjeros de la población española, 
facilitará la movilidad de maestros en la Comunidad Europea que es una de las recomenda-
ciones del EEES. Y además tendría el efecto benéfico añadido de integrar el multilingüismo 
de una forma natural en los centros docentes, contribuyendo a revisar el actual modelo de 
bilingüismo que tuvimos ocasión de analizar en el Capítulo 2.

En relación con la formación del profesorado de Educación Secundaria, desde hace años se 
ha venido extendiendo la opinión de que debía ser revisada, enmarcándola más decidida-
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mente en las enseñanzas universitarias, concediéndole una mayor duración y, sobre todo, 
vinculándola más estrechamente con las prácticas en los centros docentes. En respuesta a 
estas demandas, la LOE dispuso que la formación pedagógica y didáctica del profesorado 
de Educación Secundaria y de formación profesional, enseñanza de idiomas, enseñanzas 
artísticas y enseñanzas deportivas, debía ser de nivel de posgrado, es decir una formación 
plenamente universitaria. Se debe recordar que, si bien para algunos de los profesores de 
Educación Secundaria era obligatorio desde 1970 obtener el Certificado de Aptitud Pedagó-
gica (CAP), no lo era para el resto de las enseñanzas enumeradas. Por lo tanto, se trata de 
una novedad con el propósito de hacer extensiva a todos los profesores la necesaria forma-
ción pedagógica y didáctica. 

La formación pedagógica y didáctica de este profesorado tiene carácter de Máster Universi-
tario, con 60 créditos ECTS. El Máster está estructurado en un módulo genérico, otro especí-
fico y un Practicum. La definición de las especialidades a cursar corre a cargo de las univer-
sidades, teniendo en cuenta sus recursos, y ajustándose a las materias y ámbitos docentes 
de las enseñanzas para cuyo desempeño se requiere esta formación. Respecto al acceso a la 
función docente, tanto en centros públicos como privados, el Máster tiene carácter general 
cualquiera que sea la especialidad cursada.

Muchas universidades públicas madrileñas, así como de otras comunidades autónomas, ma-
nifestaron reticencias a la implantación de las nuevas titulaciones. A partir de la publicación 
de las órdenes ministeriales de diciembre de 2007 que regulaban los nuevos estudios, se 
produjeron protestas y manifiestos institucionales, sobre todo en relación con la puesta en 
marcha del Máster. Como consecuencia de los desencuentros entre las universidades y el 
Ministerio de Educación, el Consejo de Universidades, a través de la Conferencia General de 
Política Universitaria, acordó en 2009 un conjunto de medidas de flexibilización, que corren 
el peligro de convertirse en permanentes con el consiguiente deterioro de las expectativas 
despertadas por la desaparición del CAP y la implantación del Máster.

En la Comunidad de Madrid, donde la política educativa es manifiestamente hostil a la ense-
ñanza pública como vamos viendo, la dotación presupuestaria de las universidades apenas 
les permite asumir los costes que la reforma acarrea. Si bien se ha de partir de la optimización 
de los recursos existentes, es ineludible atender capítulos novedosos, como la realización del 
Practicum en colegios e institutos, por citar un elemento central de las nuevas titulaciones. 
Teniendo en cuenta el aumento de duración de los nuevos estudios respecto de los planes a 
extinguir, su situación precaria y la incomprensible falta de implicación por parte de los res-
ponsables educativos madrileños, las universidades se están viendo abocadas a planificar las 
nuevas enseñanzas casi en peores condiciones que las precedentes. Una de las medidas no 
deseadas consiste en la subida de las tasas académicas hasta los límites permitidos, incluso 
con el deseo que esos límites se eleven a cotas más altas. 

Es urgente que la Consejería de Educación y las universidades madrileñas, incluyendo las 
privadas que, si bien no participan de los presupuestos oficiales, ocupan un espacio en las 
nuevas titulaciones, estudien conjuntamente los requerimientos de los nuevos estudios, va-
lorando con transparencia por parte de todos cuál es la situación de partida y la que se 
pretende alcanzar, con el fin de tomar las medidas necesarias para asegurar el éxito de la 
reforma emprendida. Es urgente encontrar soluciones a la confusión actual para no frustrar 
el proceso iniciado que supone sin duda una apuesta histórica por la mejora de la formación 
del profesorado y, en consecuencia, por la calidad de la educación.

Los principales problemas que se están planteando en relación con la formación inicial de 
maestros y profesores en la Comunidad de Madrid pueden sintetizarse a grandes rasgos del 
siguiente modo: 
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•	 No existe una política educativa definida para apoyar la reforma de la formación inicial 
del profesorado. 

•	 No hay coordinación entre la Consejería de Educación y las universidades madrileñas 
para armonizar la oferta. La Comunidad no se ha implicado en ninguna de las soluciones 
que las universidades madrileñas han propuesto, incluso ha visto con buenos ojos el re-
traso en la  implantación de las reformas.

•	 La Comunidad no sólo no apoya la implantación, sino que incluso ha retrocedido en algu-
nos aspectos, como es el caso de la realización del Practicum en los centros. En muchos 
casos, no se cumple el tiempo asignado a las prácticas en la normativa vigente. Las uni-
versidades están resolviendo la situación con la colaboración de los propios estudiantes 
en la búsqueda y elección de los centros de prácticas y con el trabajo animoso de algu-
nos profesores de centros públicos y privados.

•	 La coordinación entre los tutores de los centros y los profesores del Máster de la univer-
sidad es escasa, salvo excepciones, lográndose a costa del esfuerzo y voluntarismo de 
ambos. No se ha producido ningún tipo de reconocimiento para el profesorado colabo-
rador en el Practicum. En este sentido, existe una situación de agravio comparativo entre 
Madrid y otras comunidades, como Castilla-La Mancha, donde se apoya a los tutores de 
los centros, reconociéndoles como profesores asociados para las didácticas específicas 
o como méritos para la obtención se xenios, tanto en el caso del Máster de Secundaria 
como en las titulaciones de Maestro.

•	 Hay muy poca oferta de itinerarios específicos o de menciones profesionalizadoras y la 
optatividad resulta insuficiente para configurar menciones concretas. Además, no existe 
apenas oferta de titulaciones bilingües y la oferta resulta muy escasa en el campo de las 
especialidades de la Formación Profesional, lo que resulta excepcional en comparación 
con otras comunidades autónomas.

•	 Aún está pendiente de resolver en qué momento de los estudios se llevará a cabo la for-
mación en lenguas extranjeras y cómo se reconocerá.

La Tabla 5.1 recoge la oferta de títulos de magisterio que realizan en el curso 2010-2011 las 
universidades ubicadas en Madrid, tanto públicas como privadas.

Tabla 5.1. Oferta de títulos de magisterio en la Comunidad de Madrid (2010-2011)

Grado UAH UAH * UAM UCM URJC UPC UAX S. 

Pablo 

CEU

UCJ 

Cela

UF Vi-

toria

Maestro E. Infantil X X X X X X X X X

Maestro E. Primaria X X X X X X X X X

Maestro E. Infantil bilin-

güe (Inglés)

X

Maestro E. Primaria 

bilingüe (Inglés)

X X

Maestro de E. Especial X

* E. P. Cardenal Cisneros

Los estudios correspondientes al Máster en Formación del Profesorado de Educación Se-
cundaria son los primeros que se han implantado en todas las universidades madrileñas, 
tanto en las públicas como en las privadas.  También lo ofrece la UNED, de ámbito nacional 
pero ubicada en la capital. La Tabla 5.2 recoge la oferta existente en el curso 2010-2011, 
haciendo una mención expresa de las especialidades ofrecidas. Pero además de ese Más-
ter, las universidades han puesto en marcha otros estudios de posgrado que guardan algún 
tipo de relación con la profesión docente. En la Tabla 5.3 se recogen este tipo de títulos ofi-
ciales de posgrado que las universidades madrileñas ofrecen en el curso 2010-2011 y a los 
que pueden acceder tanto los  maestros como los profesores de otros niveles educativos.
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Tabla 5.2. Oferta de títulos de Máster de profesorado de Educación Secundaria en la Co-
munidad de Madrid (2010-2011)

Especialidades UAH UAM UCM URJC UNED UPC UAX UEM UCJ 

Cela

UF Vi-

toria

Lengua y Literatura X X X X X X X X

Geografía e Historia X X X X X X X X X

Matemáticas X X X X X X X X X

Inglés X X X X X X X X X

Biología y Geología X X X X X X

Filosofía X X X X X

Educación Física X X X X X X

Física y Química X X X X X

Administración de Empre-

sas y Economía

X X X X X

Dibujo X

Tecnología-Informática X X X X X X

Francés X X X

Griego y Latín X X X

Música X X

Artes Plásticas y Visuales X

Orientación Educativa X X X X X X X X

Formación y Orientación 

Laboral

X X X

Intervención sociocomuni-

taria

X

Procesos y procedimientos 

Sanitarios y Asistenciales

X

Tabla 5.3. Otros títulos de posgrado relacionados con la formación de maestros y profe-
sores en la Comunidad de Madrid (2010-2011)

UAH

Máster en Docencia Universitaria.

Máster Memoria y Crítica de la Educación (2011-2012)

Máster Comunicación y Aprendizaje en  la Sociedad Digital

Máster Formación de Profesores de Español

Máster Enseñanza del Inglés como Lengua extranjera.

Doctorado Planificación e Innovación Educativa.

UAM

Máster Universitario en Actividad Físico deportiva, personas con discapacidad e Integración Social.

Máster Universitario en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social. 

Máster Universitario en Calidad y Mejora de la Educación. 

Máster Universitario en Didácticas Específicas en el Aula, Museos y Espacios Naturales.

Máster Universitario en Innovación, Evaluación y Calidad en Educación Física

Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación en Educación y Formación. 
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UCM

M. U. Arteterapia y Educación artística para la inclusión

M.U. Estudios Avanzados en Educación Infantil

M.U. Estudios Avanzados en Educación Primaria

M.U. Estudios Avanzados en Educación Social

M.U. Estudios Avanzados en Pedagogia.

URJC

Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos de Primaria e Inmersión en Lengua Inglesa

Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos de Secundaria e Inmersión en Lengua Inglesa

UNED

Máster en Comunicación y educación en la red.

M. U. Innovación e investigación en Educación

M.U. Tratamiento educativo de la diversidad

M.U. Estrategias y tecnologías para la función docente en la sociedad multicultural

U. Francisco de Vitoria

Máster Oficial y Especialista en Dirección y Gestión para la Calidad de Centros Educativos 

UDIMA

Máster Universitario en Educación y Nuevas tecnologías

Teniendo en cuenta la importancia que en la oferta de Máster tiene el Practicum, conviene 
hacer un somero balance de cómo se ha implantado en su primer curso de vigencia (2009-
2010). Las conclusiones generales no resultan ciertamente halagüeñas:

•	 El desinterés de la Consejería de Educación por la reforma ha incidido negativamente en 
la realización del Practicum. La presencia de estudiantes en prácticas en los centros está 
marcada por una gran desinformación, tanto de los propios estudiantes como del profe-
sorado y la dirección de los centros que los reciben. En muchos casos, no se conoce cuál 
es el plan formativo de los estudiantes en prácticas, y mucho menos en qué criterios se 
basará la evaluación que se debe realizar desde el centro. 

•	 Las solicitudes de estudiantes en prácticas se convocan  y resuelven  de forma tardía, lo 
que repercute negativamente en la asignación de centros y de tutores. La principal con-
secuencia del retraso consiguiente es que no se dedica al Practicum el tiempo mínimo 
establecido. En algunas universidades se ha intentado resolver la situación concentrando 
las clases presenciales durante los primeros meses del curso y dedicando el resto al Prac-
ticum, un modelo que no es el más adecuado. 

•	 Otra situación problemática tiene que ver con la supervisión del Practicum por parte de 
los tutores de la universidad, que se enfrentan a una tarea extremadamente complicada 
dada la elevada cantidad de alumnos que se les asignan y, en consecuencia, la dificultad 
que ello implica para ponerse en contacto con los centros y los respectivos tutores.

Las nuevas autoridades educativas de la Comunidad de Madrid habrán de abordar con rigor 
y seriedad este cúmulo de desajustes en la oferta de formación inicial del profesorado. Ob-
viamente, la responsabilidad de dicha oferta recae en buena medida en las universidades, 
pero la implicación de la Consejería de Educación resulta crucial para establecer un sistema 
adecuado de selección de centros docentes que pueden participar en los programas de 
prácticas para estudiantes, acompañado de los incentivos necesarios para asegurar que di-
cha participación es vivida como un reconocimiento del trabajo realizado. La implicación de 
la Consejería es asimismo indispensable para asegurar la dotación los recursos necesarios 
para poder realizar una oferta de calidad y para hacer efectiva la coordinación y comple-
mentariedad de las actuaciones emprendidas por el conjunto del sistema universitario. A fin 
de cuentas, estamos hablando de asegurar la calidad de la formación inicial del profesorado 
que habrá de atender en los próximos años a los ciudadanos madrileños más jóvenes.
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Los mejores docentes para la educación madrileña

La formación inicial constituye el primer paso en el acceso a la profesión docente, pero con 
toda la importancia que indudablemente tiene no es más que eso, un primer paso. No es 
casualidad que la mayoría de los sistemas educativos estén prestando una atención cada 
vez mayor a los procesos y procedimientos de acceso a la docencia. Aunque España no se 
encuentre actualmente entre los países que experimentan dificultades para seleccionar a 
buenos candidatos a la profesión docente, no debemos descuidar esta cuestión.

El problema fundamental con el que aquí tropezamos tiene que ver con la rigidez del sistema 
vigente de acceso al profesorado, especialmente en la enseñanza pública. Somos muchos 
quienes pensamos que el modelo tradicional de oposiciones que viene rigiendo el acceso 
desde tiempo inmemorial se ha quedado obsoleto para dar una respuesta adecuada a la ne-
cesidad de seleccionar a los mejores docentes, pese a que se ajuste formalmente a los prin-
cipios de publicidad, mérito y capacidad. El carácter eminentemente teórico de las pruebas, 
en las que se debe hacer gala sobre todo de los conocimientos adquiridos sin demostrar la 
preparación real que se posee para la tarea docente, el carácter puramente formal del perio-
do posterior de prácticas y la ausencia de una tutoría efectiva en la primera etapa de ejer-
cicio profesional impiden hablar de un modelo eficaz, sin que ello implique necesariamente 
que los docentes seleccionados no sean competentes para ejercer su función. El problema 
que se plantea consiste simplemente en que las oposiciones no permiten demostrar la com-
petencia profesional, que se manifiesta y valora de una manera distinta.

Y si la necesidad de contar con un buen mecanismo de acceso es patente en la enseñanza 
pública, no se puede soslayar la importancia que tiene en el ámbito de la enseñanza privada 
y concertada, donde no existen mecanismos eficaces de aseguramiento. No se puede olvidar 
que la Comunidad de Madrid cuenta con una gran presencia de la enseñanza privada, por lo 
que asegurar la calidad de su profesorado tendrá un impacto notable sobre la calidad ge-
neral del sistema educativo. Por ese motivo, hará falta trabajar estrechamente con el sector 
de la enseñanza privada para diseñar y poner en marcha buenos mecanismos de acceso a la 
docencia en ese ámbito.

La LOE ha dado algunos pasos para remediar esa situación, demostrando la misma volun-
tad que impulsó el cambio del modelo de formación inicial. Así, ha establecido un periodo 
tutelado de un año tras el acceso a la docencia, o de inducción profesional, como hoy se 
prefiere denominar. Pero esa disposición está lejos de haberse trasladado a la práctica. Con-
cretamente, la Comunidad de Madrid puso en marcha durante el curso 2009-2010 un grupo 
de trabajo en el seno de la inspección que planteó algunas conclusiones preliminares para 
mejorar el modelo, pero que no se han trasladado a la práctica. Puede afirmarse que las au-
toridades educativas madrileñas aún no han tomado en serio dicha disposición, ni siquiera 
han demostrado comprender su necesidad.

Es cierto que los procedimientos de acceso a la docencia, así como la normativa básica que 
los regula, tienen rango estatal. Las comunidades autónomas tienen un campo acotado al 
que deben ajustar su actuación. Pero eso no implica que no puedan actuar con decisión en 
su ámbito de competencia y colaborar e influir en la revisión del sistema general.

Ese es el caso concreto de los procedimientos de inducción a la docencia, donde hay espa-
cio suficiente para diseñar y aplicar modelos eficaces. Se pueden diseñar estrategias cohe-
rentes que permitan transformar a los estudiantes en verdaderos profesores. Un o una joven 
que ha dedicado largos años a su formación, siempre como estudiante, se debe enfrentar a 
la docencia de una manera paulatina, y no abrupta como muchas veces es el caso. Además 
de haber realizado unas buenas prácticas durante su formación inicial, es necesario que sus 
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primeros años de práctica docente se desarrollen en un clima de confianza y apoyo. Existen 
modelos, tanto nacionales como autonómicos, que pueden servir de orientación para que las 
autoridades educativas madrileñas den pasos decididos para asegurar que se selecciona a 
los mejores candidatos a la docencia y se les apoya después hasta convertirles en profesores 
que desarrollan una enseñanza de calidad. Se trata de un área prioritaria para la mejora del 
sistema educativo, que no puede quedar desatendida.

Y por otra parte, en vez de manifestar de manera reiterada la voluntad de confrontación 
con el Gobierno de España, mejor harían las autoridades madrileñas en cooperar lealmente 
con el Ministerio de Educación y con las restantes comunidades autónomas para revisar el 
sistema actual de acceso a la docencia y sus elementos constitutivos. En éste como en otros 
campos, queda camino por transitar y la mejora requiere de la colaboración de todos.

Recientemente se ha expuesto y difundido la idea de establecer un sistema de formación do-
cente similar al que se aplica en otros campos profesionales, entre los que sobresale la me-
dicina. Es lo que se ha denominado el MIR educativo, que consistiría en configurar el proceso 
de formación como un continuo basado en la práctica, que comenzase con intervenciones 
sencillas y fuese avanzando paulatinamente hasta alcanzar la plena autonomía profesional. 
Implicaría diseñar un sistema de formación en que se programasen de manera sistemática las 
áreas y el tipo de intervención que correspondería a cada escalón formativo y se asegurase 
un sistema de tutoría o mentoría para realizar el seguimiento de cada profesor en formación. 
Aunque el establecimiento de un modelo semejante debería realizarse mediante una norma-
tiva estatal de carácter básico, las autoridades madrileñas podrían colaborar activamente 
en esa reflexión, avanzando propuestas y llevando a cabo ensayos de envergadura limitada 
pero que resultarían sin duda valiosos para evaluar su adecuación, interés y viabilidad. Aquí 
tienen las nuevas autoridades un importante campo de acción, que puede producir un gran 
impacto para la mejora de la calidad del sistema educativo madrileño.

Una buena oferta de formación permanente del profesorado

Una vez incorporado el profesorado a los centros docentes, comienza una etapa general-
mente larga de ejercicio profesional, que se puede desarrollar en diversos centros y con 
diferentes tareas específicas. La natural movilidad laboral y las cambiantes demandas que 
experimentan los docentes obliga a establecer mecanismos que permitan la adaptación y el 
desarrollo profesional. En unos casos, se tratará de avanzar en el dominio de sus materias, 
en otros de desarrollar nuevas competencias didácticas o pedagógicas, en ciertos casos de 
adquirir conocimientos y habilidades para la gestión escolar y en otros de adaptarse a las 
nuevas exigencias profesionales. La consecuencia es que la administración educativa debe 
facilitar al profesorado en ejercicio su formación continua.

La formación permanente del profesorado se implantó de manera institucional a partir de la 
Ley General de Educación de 1970, con la creación de los Institutos de Ciencias de la Educa-
ción (ICE) dependientes de las Universidades. La colaboración entre los ICE y los servicios 
de inspección facilitó la puesta en marcha de múltiples actividades formativas para maestros 
y profesores en activo.  En 1984 se dio un paso más en la formación permanente mediante la 
creación de los Centros de profesores (CEP), con el triple objetivo de potenciar la formación 
continua del profesorado, constituirse como centros de recursos y favorecer el encuentro 
entre los profesionales de la educación.

En 1994 los Centros de profesores y los Centros de recursos y servicios de apoyo escolar 
se unificaron en los denominados Centros de profesores y recursos (CPR). A través de ellos 
se desarrolló un importante conjunto de actividades formativas de las que se benefició una 
gran parte del profesorado español. Desde que se completó en 1999 el proceso de trans-
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ferencia de las competencias educativas a las comunidades autónomas, son éstas quienes 
organizan la formación permanente del profesorado. Muchas han mantenido el modelo de 
los CPR, con esa u otra denominación, y otras han modificado el sistema.

El balance de la formación permanente del profesorado desarrollada por los CEP, los CRC y 
las Administraciones educativas a lo largo de casi 30 años puede calificarse de globalmente 
positivo, tanto por el número y tipo de las actividades en si como por el número de profe-
sores que las cursaron. No obstante, en los últimos años se fue imponiendo el criterio de 
orientar las actividades hacia la formación en los centros, considerando que la proximidad 
y contextualización de la formación en el entorno escolar la adecuarían y enriquecerían, a la 
vez que se optimizarían los recursos disponibles en el centro y en el medio social donde se 
ubica. A pesar de que las experiencias llevadas a cabo en este sentido no resultaron siempre 
totalmente satisfactorias, la necesidad fue claramente identificada y se buscaron respuestas 
convenientes. En la actualidad, esa línea de trabajo es atendida de forma prioritaria en mu-
chos sistemas educativos avanzados, por lo que debería considerarse seriamente en Madrid.

Además de las iniciativas emprendidas por el Ministerio de Educación y las Consejerías de 
Educación, hay que destacar la labor de formación permanente que han venido desarrollan-
do los Movimientos de Renovación Pedagógica  (MRP) en todas las comunidades autóno-
mas. Los rasgos que caracterizan a los MRP vienen definidos por su voluntad de transfor-
mar las prácticas educativas hacia pedagogías que promueven la autonomía creciente del 
alumno, su construcción como sujeto en el seno de colectivos de sujetos, la potenciación 
de la comunidad educativa como comunidad de convivencia democrática, de aprendizaje 
individual y colectivo, la organización democrática de las organizaciones y de la vida escolar, 
la propuesta de un modelo de escuela pública que va más allá de su dimensión estatal y de 
las aspiraciones privatizadoras. Se trata de actividades basadas en un modelo de escuela 
pública que actúa como referente de su hacer pedagógico y organizativo y que constituye 
la base de sus principios éticos y políticos.

Los MRP han defendido a lo largo de su historia una escuela pública democrática, pluralis-
ta, laica, científica, humanista, integradora, inclusiva, respetuosa con la diferencia y atenta 
a la diversidad, solidaría, crítica, comprometida con los problemas de la humanidad y de la 
Tierra, pacífica y convivencial. Quizás de ahí derive el ensañamiento calculado con que la 
Consejería de Educación ha actuado para dificultar su actuación, lo que ha resultado muy 
patente en el caso de Acción Educativa, organización que cuenta con una larga y destacada 
historia en la renovación pedagógica madrileña. Las nuevas autoridades educativas madri-
leñas deberían contar nuevamente con el compromiso de estas organizaciones y fomentar 
la constitución de redes de innovación que tan provechosos resultados están obteniendo en 
otras comunidades autónomas.

Descendiendo al análisis concreto de las actividades de formación permanente del profe-
sorado llevadas  a cabo en la Comunidad de Madrid, lo primero que hay que señalar es que 
se trata de un ámbito en que la Consejería de Educación manifiesta una total falta de trans-
parencia. El patente obstruccionismo  informativo que existe nos ha impedido tener datos 
completamente fiables acerca de cuál es la situación real de la formación permanente  de 
los docentes en Madrid.

A través de las páginas web http://gestiona.madrid.org/gifpcons y http://www.educa.ma-
drid.org/formacion hemos obtenido alguna información sobre las actividades convocadas 
para el curso 2010-2011, así como los contenidos de las mismas, que están organizadas en 
torno a líneas prioritarias específicas y generales. En lo que se refiere a las actividades de-
sarrolladas en el curso 2008-2009, fecha en que comenzó a aplicarse el que la Consejería 
de Educación considera un “nuevo modelo de formación permanente”, que introdujo la for-
mación en línea como principal novedad metodológica, parece ser que ascendieron a unas 

http://gestiona.madrid.org/gifpcons
http://www.educa.madrid.org/formacion
http://www.educa.madrid.org/formacion
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2.000 entre cursos, seminarios, grupos de trabajo y proyectos de formación en centros. El 
número de maestros y profesores participantes debió ser de unos 35.000, si bien los datos 
no son precisos.

Los Planes de Mejora contemplados en la Programación General Anual del Centro incluyen 
actividades a realizar en los mismos, según se desprende de la información difundida en la 
revista Innovación y Formación, que desde 2007 publica el Centro regional de innovación y 
formación “Las Acacias”. Cuantos intentos hemos hecho por conseguir datos de las activi-
dades certificadas, dónde se han realizado, cuántos y quiénes las han seguido, se han visto 
frustrados por reiteradas evasivas remitiendo a las páginas citadas. Las dudas que poseemos 
acerca de cuál pueda ser la realidad de la formación permanente en la Comunidad de Madrid 
se basan en que la información obtenida directamente del profesorado no concuerda con el 
triunfalismo que se manifiesta en los medios mencionados. 

A partir de las consultas realizadas entre maestros, profesores de secundaria y sindicatos he-
mos podido obtener una información interesante, si bien la falta de transparencia nos impide 
mayor seguridad. Así, sabemos que Madrid es una de las comunidades que ha modificado 
sustancialmente el modelo de formación permanente que recibió en el año 1999. Hasta el 
año 2008, se mantuvo el modelo heredado de CPRs, aunque con ligeros cambios, como el 
establecimiento de los Centros de apoyo al profesorado (CAP). En el año 2008 se implantó 
un nuevo modelo, por el que se modificaba radicalmente la red de formación y también los 
requisitos para expedir los certificados de las actividades de formación.

Las Instituciones de formación del profesorado que contempla la normativa de 2008 se dis-
tribuyen en dos grandes grupos:

•	 Centros de formación del profesorado de la Consejería de Educación:

a) Centro Regional de Innovación y Formación “Las Acacias”
b) Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF), uno en cada área terri-
torial (ubicados respectivamente en Madrid, Leganés, Alcalá de Henares, Collado 
Villalba y San Sebastián de los Reyes).
c) Centros de Formación Ambiental: Granja Escuela La Chimenea, Granja Escuela 
Infantil y Taller de la Naturaleza de Villaviciosa de Odón.

•	 Entidades que tienen suscrito un convenio de colaboración en materia de formación del 
profesorado o que pueden suscribirlo (facultades o escuelas universitarias, organismos 
de la Administración Pública, entidades sin ánimo de lucro que tengan entre sus finalida-
des la formación del profesorado). 

Las modificaciones introducidas en el sistema de formación permanente han producido el 
efecto inmediato de disminuir la atención a estas actividades. La red de 28 CAPs existentes 
en 1999 se ha reducido a tan sólo 5 centros, haciendo inviable la adecuada atención a todos 
los centros educativos y al profesorado de amplias zonas de Comunidad de Madrid. 

En la presentación que hace la Consejería de Educación de esta nueva red se habla de una 

oferta de formación presencial de 3.500 actividades, que resulta en la práctica imposible 

de llevar a cabo con tan sólo 5 centros dedicados a ello. También se afirma que se destinan 

unos 3’5 millones de euros a ayudas individuales para los docentes que deseen realizar 

actividades de formación en universidades, instituciones y otros organismos acreditados. 

Al reducir tan drásticamente el servicio público de formación, los profesores no tienen más 

remedio que buscarla en otras instituciones. 
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Como consecuencia de todo este conjunto de modificaciones, el número de docentes aten-
didos en la red pública de formación permanente ha descendido desde 63.500 en 2008 
hasta 31.000 en 2011, justo en los años de extensión de los programas bilingües, de incor-
poración de las TIC en las aulas, de aumento del número de alumnos con necesidades edu-
cativas específicas, de implantación de los nuevos títulos conducentes a la docencia y de 
aplicación de medidas de lucha contra el rezago y el abandono escolar. No parece el mejor 
momento para renunciar a cualquier tipo de política propia de formación permanente del 
profesorado, como se ha hecho.

Esta remodelación se ha llevado a cabo además a espaldas del profesorado y de sus repre-
sentantes y sin contar con la experiencia de los profesionales que a lo largo de estos años 
han formado parte de la red de formación. Con esta reducción, se ha visto seriamente per-
judicado el sistema de formación anteriormente existente. Los CAP eran los únicos centros 
que acercaban las actividades de intercambio de experiencias, la innovación y la investiga-
ción a todos los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid. 

En definitiva, este nuevo plan de formación ha terminado con la red de formación de la 
Comunidad de Madrid, cuya infraestructura costó más de veinte años construir. La conse-
cuencia inevitable es que no se garantiza el derecho a la formación permanente de todo el 
profesorado que establece la LOE como responsabilidad de las administraciones educativas.

El único objetivo de este plan parece haber sido el desmantelamiento de una red de formación 
que se había creado hace décadas y que contaba con centros dotados con recursos huma-
nos y técnicos que estaban dando buenos resultados, pues no se ha proporcionado ninguna 
justificación coherente para la misma. La única explicación que encontramos plausible es la 
proverbial falta de interés que manifiesta el gobierno autonómico por los servicios públicos. 

Aunque bien pudiera ser que todo este desmantelamiento no fuese en realidad el fruto de 
un plan político consciente, sino el simple efecto de querer reducir el gasto público en edu-
cación. Las cifras al respecto son elocuentes: los 32.540.000 euros dedicados a la formación 
permanente del profesorado en 2008 se han reducido hasta 8.864.200 euros en 2011, lo que 
representa un descenso del 77,43% en sólo tres años. Si así fuese, el problema no sería ideo-
lógico, como nos parece que es el caso, sino de simple irresponsabilidad, puesto que se están 
recortando peligrosamente los recursos para una tarea sumamente sensible para la calidad del 
sistema educativo y que en unos años puede producir un efecto difícilmente reversible.

A modo de conclusión, puede decirse que hoy, más que nunca, se necesita formular un 
nuevo modelo de formación permanente que tenga en cuenta el perfil de los maestros y 
profesores que necesitamos para el sistema educativo madrileño. Las líneas de actuación 
prioritarias en este sentido deberían ser las siguientes:

•	 Apoyar al profesorado para que adquiera una formación que le permita dar respuesta a 
las nuevas necesidades que los estudiantes y la sociedad plantean, con el fin de prevenir 
y combatir el fracaso escolar, adaptarse a los nuevos modelos curriculares y de organiza-
ción escolar, desarrollar prácticas innovadoras, y adoptar un compromiso con el servicio 
público de la educación.

•	 Organizar una nueva red de formación más cercana al profesorado que promueva su 
protagonismo y dé respuesta a las necesidades de formación que ellos manifiestan y el 
sistema educativo reclama.

•	 Aumentar significativamente los recursos destinados a la formación permanente del pro-
fesorado.

•	 Facilitar una formación inicial mucho más ligada a la práctica docente y conectarla 
con la formación permanente.  
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•	 Combinar la formación permanente del profesorado con el apoyo a los centros docen-
tes para que se conviertan en instituciones capaces de aprender y de mejorar a partir 
de la actividad de sus miembros.

Para llevar a cabo este cambio, las nuevas autoridades educativas madrileñas deberían 
afrontar una revisión detenida de los mecanismos de formación del profesorado que per-
mitiese definir un nuevo modelo en cuyo diseño pudiesen participar diversos agentes pero 
que respondiese a una política propia. Dicha revisión habría de afrontarse contando con la 
participación de todos los sectores implicados en las políticas de formación.

Mayores incentivos profesionales para los docentes

Siendo tan fundamental como se ha visto, la formación permanente está sin embargo lejos 
de agotar las actividades que deben llevarse a cabo para contar con un profesorado esti-
mulado y comprometido con la tarea que realiza. En efecto, el sistema educativo tiene que 
ofrecer al profesorado una carrera profesional estimulante y con suficientes incentivos. En 
capítulos anteriores de este documento ya se ha insistido en la dificultad que encierra hoy 
en día la docencia, el desgaste personal que implica y la tensión que provocan la constante 
renovación del alumnado y los cambios acelerados que se producen en el ámbito educativo. 
Por lo tanto, no debe extrañar que los países más desarrollados se hayan planteado cómo 
atraer a los mejores estudiantes hacia la docencia, cómo formarles adecuadamente, cómo 
ofrecerles un desarrollo profesional que les resulte estimulante y cómo retenerles para evitar 
que abandonen la profesión. Y eso implica en última instancia la necesidad de diseñar una 
carrera profesional atractiva.

Cuando se habla de una carrera profesional estimulante y con incentivos, hay que señalar 
que se debe pensar en incentivos de todo tipo, tanto salariales como profesionales. Es evi-
dente que no se trata de una cuestión sencilla, pues en España hemos tenido largos deba-
tes desde los años de la Transición acerca de la conveniencia de mantener la existencia de 
cuerpos docentes diferenciados o de tender hacia un cuerpo único de docentes, por una 
parte, y de establecer o no escalones profesionales que no dependan exclusivamente de la 
antigüedad en el oficio, por otra. Pero el hecho de que no exista unanimidad al respecto no 
disminuye en absoluto la importancia de esta cuestión.

Tras el periodo de formación inicial, que hemos analizado detenidamente más arriba, y el de 
inducción profesional, al que hemos dedicado alguna atención, resulta necesario establecer 
algunos mecanismos que permitan reconocer el trabajo bien realizado por los docentes. El 
único instrumento que hasta ahora se ha venido utilizando de manera habitual ha consistido 
en el reconocimiento de la formación permanente adquirida por la vía del complemento de 
formación permanente (conocido como los “sexenios” de formación). Este complemento se 
percibe cada seis años de  servicio, siempre que se acrediten como mínimo 100 horas de 
actividades de formación permanente. La asignación de las cantidades a percibir por cada 
sexenio es competencia exclusiva de cada una de las distintas administraciones educativas, 
así como la ordenación, organización y reconocimiento de las actividades de formación per-
manente del profesorado, según se vio más arriba.

Después de bastantes años de experiencia en su aplicación, existe una opinión ampliamente 
compartida acerca de que se trata de un mecanismo parcial, insuficiente y de dudosos efectos. 
Por lo tanto, sería necesario avanzar algo más lejos y definir algún otro modelo de incentivo.

Cualquier sistema de desarrollo profesional que se diseñe en esa dirección debería tener 
varios componentes. Por una parte, debería permitir el progreso profesional sin necesidad 
de cambiar de etapa o nivel educativo. Se trataría de reconocer e incentivar el trabajo bien 
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hecho por los docentes, dándoles la oportunidad de seguir realizándolo. Por otra parte, de-
bería reconocer el compromiso profesional adoptado por los docentes, tanto en lo que se 
refiere a las responsabilidades desempeñadas, a las tareas llevadas a cabo, a la población 
estudiantil atendida o a las dificultades de su desempeño. Por último, debería basarse en 
sistemas de evaluación o de acreditación, concebidos y construidos de manera imparcial y 
objetiva, que permitiesen identificar y reconocer las buenas prácticas desarrolladas. Se trata 
de propuestas que pueden generar debate, pero las dudas que se puedan suscitar no eli-
minan la necesidad de reflexionar seriamente acerca del modelo de carrera profesional que 
poseemos y sus efectos, así como del que creemos deseable y de sus propósitos. Nuestro 
sistema educativo lo necesita.

Descendiendo al análisis de los incentivos que hoy se ofrecen a los docentes madrileños, se 
puede comenzar mencionando que la relación de los existentes es escasa, en líneas gene-
rales. Por hacer referencia a los “sexenios”, ya mencionados, hay que señalar que los profe-
sores de la Comunidad de Madrid son los que menos cobran por este concepto, llegando 
a existir una diferencia de 395 euros al final del quinto sexenio con los de Cataluña, que 
resultan ser lo mejor retribuidos por este concepto. Y todo ello, teniendo en cuenta las difi-
cultades existentes para adquirir dicho complemento a raíz de los recortes en la formación 
permanente a partir de 2008.

Este complemento está vinculado en Madrid a la realización de actividades de formación 
realizadas en la red de centros de formación de la Consejería de Educación o a las que se 
denominan actividades de especial dedicación, como las realizadas con alumnos fuera del 
horario lectivo a propuesta de la administración educativa (campeonatos escolares, teatro 
escolar, coros escolares, escuelas viajeras, rutas literarias). La normativa de 2008 preveía 
que se pudiera acordar con instituciones que tuviesen firmados convenios de colaboración 
en materia de formación del profesorado el reconocimiento de aquellas actividades que se 
ajustasen a las líneas prioritarias específicas de cada año. Las establecidas para 2010 se re-
ducen solamente a las TIC y a las lenguas extranjeras (inglés, francés, alemán e italiano). Sin 
menospreciar en absoluto la importancia de dichas áreas de formación, el problema que se 
plantea en la práctica es que el profesorado, en su gran mayoría, se ve obligado a solicitar 
cursos exclusivamente en esas dos líneas prioritarias, si quiere aspirar a obtener el sexenio. 
Como una muestra más de las restricciones de la normativa de la Comunidad de Madrid y su 
voluntad de confrontación, vale la pena destacar que no admite como cursos válidos para 
los sexenios los organizados por el Ministerio de Educación, incluso en las dos áreas priori-
tarias señaladas.

Un segundo incentivo existente en aplicación de los dispuesto en la LOE es el complemento 
por el ejercicio de la función tutorial. Los profesores tienen reducción horaria por ejercer 
las funciones de tutoría y, además, en las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares, 
Cataluña, Ceuta y Melilla, País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia se les retribuye econó-
micamente. En el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, los profesores-tutores tienen 
reducción horaria por ejercer la tutoría, pero no perciben incentivo económico alguno.

Un tercer incentivo existente consiste en la reducción de la jornada lectiva para los profeso-
res mayores de 55 años que lo soliciten, con la correspondiente disminución proporcional 
de las retribuciones, pudiendo alternativamente ser sustituidos en una parte de la jornada 
lectiva por actividades de otra naturaleza, sin reducción de sus retribuciones en este caso. 
Todas las comunidades autónomas, a excepción de Asturias, Castilla y León y Galicia, lo han 
regulado, pero mientras que los docentes disfrutan en el País Valenciano o Andalucía de esta 
reducción desde 2002, en Madrid sólo se ha regulado en 2008 y con unas condiciones peo-
res, ya que las horas de reducción de jornada están muy por debajo de otras comunidades 
autónomas. Además en muchos centros se hace inviable aplicar esta medida al no existir 
cupo alguno de profesorado para absorber el horario reducido.
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Por último, la Comunidad de Madrid viene utilizando los incentivos de forma discrecional, 
cuando no clientelar. El hecho de que las más importantes subidas se hayan aplicado a los 
directores y luego al resto de los equipos directivos, o que se fijen para quienes imparten el 
programa de enseñanza bilingüe no hace justicia a otros profesionales de la educación que, 
sin menoscabo de los citados, también debieran ser objeto de reconocimiento.

Si a ello se añade que los docentes madrileños se encuentran entre los peor pagados de to-
das las comunidades autónomas, estando tan sólo por encima de Aragón y de Galicia, y que 
la Consejería de Educación se ha caracterizado por la negativa reiterada a negociar estos 
aspectos, habrá que concluir que la situación resulta ser bastante poco estimulante para el 
profesorado. A ello hay que sumar el efecto negativo de la Ley de Medidas Urgentes de 2010 
y los Presupuestos destinados a Educación para 2011, por los que el personal interino deja de 
percibir retribuciones durante los periodos de vacaciones, se suspenden las convocatorias 
de las licencias de estudios, se reducen las ayudas a la formación de los docentes en un 66%, 
así como a las organizaciones sindicales, se disminuyen un buen número de reducciones 
horarias y se recortan plantillas. En conjunto, estamos ante un conjunto de medidas que es-
tán deteriorando notablemente las condiciones laborales del profesorado madrileño. Incluso 
cuando algunas de ellas pudieran resultar necesarias, lo que no resulta aceptable es que se 
adopten sin explicarlas ni intentar buscar acuerdos para su aplicación.

En consecuencia, las nuevas autoridades educativas madrileñas habrán de diseñar un mo-
delo coherente, exigente y objetivo de incentivación al profesorado, huyendo de la actual 
discrecionalidad, del actual sistema de beneficio a los más cercanos ideológicamente y de la 
imposición unilateral. Además de actuar guiados por un código de buen gobierno al que se 
aludirá en el Capítulo 6, habrá que reflexionar acerca del modelo que mejor impacto ejerza 
sobre el compromiso del profesorado con su tarea, combinando los distintos  componentes 
que antes se señalaban.

Para terminar este apartado, hay que recordar que el sistema educativo tiene que ofrecer 
al profesorado apoyo y reconocimiento. Es justo reconocer que en este campo se aprecia 
un fenómeno de disonancia en la percepción, pues el profesorado considera que la profe-
sión docente tiene muy escasa consideración social, mientras que las encuestas de prestigio 
profesional reiteran que se trata de una de las profesiones que los ciudadanos más dicen 
valorar. Esta distorsión, reiteradamente puesta de relieve en muchos estudios, sigue siendo 
muy relevante para la construcción de la autoimagen profesional de los docentes. Sea como 
fuere, no cabe duda de la necesidad de reforzar el reconocimiento social del profesorado.

El profesorado necesita sentir que su trabajo es reconocido y eso tiene que ver con la imagen 
pública que del mismo se transmite, tanto por parte de ellos mismos, como de las Administra-
ciones educativas e incluso de los medios de comunicación. Si una correcta definición de los 
derechos y los deberes de cada uno de los componentes de la comunidad escolar constituye 
un requisito ineludible, al igual que lo es la existencia de reglamentos de régimen interior o de 
planes de convivencia de los centros, a los que ya se hizo alusión en el Capítulo 2, esas medidas 
no son suficientes. Resulta necesario imaginar mecanismos que contribuyan al reconocimiento 
social de la profesión docente, que deben ser construidos de manera cooperativa, sin olvidar 
la responsabilidad que el propio profesorado tiene en esa tarea de dignificación profesional, 
pues las actitudes que a veces se adoptan favorecen más bien lo contrario. 

Aportar los recursos necesarios para una docencia de calidad

Los centros escolares actuales necesitan contar con una diversidad de perfiles laborales. 
Ante todo, la tarea educativa, orientada a lograr el desarrollo personal de los jóvenes,  re-
quiere obviamente de profesores. Si bien los docentes eran vistos tradicionalmente como 
transmisores de conocimiento, hoy son considerados también expertos en promover y facili-
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tar el acceso al conocimiento, así como a los valores morales y sociales en que se sustenta, a 
un alumnado cada vez más diverso y plural: alumnado de padres inmigrantes, de integración, 
de altas capacidades, o de compensación educativa, entre otros perfiles específicos.

Esta necesidad de promover y facilitar el acceso al conocimiento y a los valores subyacentes 
supuso la incorporación a los centros de algunos nuevos perfiles profesionales, normalmente 
integrados en los departamentos de orientación o en los equipos de orientación, de atención 
temprana u otros similares. Se trata, por ejemplo, de profesores de apoyo o de ámbito, psi-
cólogos, pedagogos o trabajadores sociales.

Más recientemente, con la implantación de programas como el Plan PROA (Programas de 
Refuerzo, Orientación y Apoyo), se ha incluido también a quienes realizan tareas de acom-
pañamiento y refuerzo o tutorías no exclusivamente docentes. Entre este personal figuran 
estudiantes universitarios, profesorado en formación o subempleado y muy diversas figuras 
profesionales. En un sentido amplio puede considerarse que realizan tareas docentes, si bien 
en su mayoría no son de carácter académico. 

Como puede apreciarse, el trabajo con los alumnos ya no está restringido en exclusiva al 
profesorado propiamente dicho, pues hay un buen número de profesionales que asesoran a 
los alumnos y a sus familias en la toma de decisiones académicas y educativas, que llevan a 
cabo medidas de apoyo extraordinario, necesarias para el progreso del alumnado, que rea-
lizan tareas de intermediación entre el alumnado, las familias, la institución escolar y otras 
instituciones, amén de otras tareas diversas.

Pero los profesionales que desarrollan su trabajo en los centros no se agotan en los perfiles 
expuestos. Otra fuente de nuevos perfiles profesionales está en las tareas de dirección y 
gestión. En España estos profesionales son aún escasos en los centros públicos y un poco 
más numerosos en los privados (donde figuran como director técnico, gerente o cargos si-
milares). La LOGSE introdujo en los centros públicos la figura de los administradores, si bien 
son muy escasos los que disponen de ellos, pese a lo necesarios que resultan en los más 
grandes y complejos.

Existen en algunos centros otros profesionales de apoyo, no dedicados a tareas docentes. 
Son los bibliotecarios o documentalistas, los técnicos en TIC y otros semejantes, si bien su 
presencia es aún generalmente anecdótica.

Por último, hay que mencionar los perfiles tradicionales de aquellos profesionales no dedica-
dos a tareas docentes, que se encargan de funciones administrativas, de la información, la vi-
gilancia y el control de los centros, a los que habitualmente se engloba bajo la denominación 
de personal de administración y servicios. A ellos hay que añadir el personal que trabaja en 
el transporte del alumnado, los servicios de comedor o la limpieza y el mantenimiento de las 
instalaciones escolares. Muchos de ellos trabajan en régimen de subcontratación o a través 
de servicios externalizados.

En resumen, estamos hablando de un buen número de profesionales que llevan a cabo servi-
cios educativos y complementarios, con frecuencia de cierta complejidad. Su presencia es en 
España inferior a otros países desarrollados, situándonos por debajo del 70% del valor medio 
de la OCDE en recursos destinados a este tipo de personal educativo, pero no docente. Ade-
más, las cifras españolas globales esconden un sesgo que merece la pena señalar: los centros 
públicos escolarizan al 67,3% del alumnado y cuentan con el 73,2% del profesorado, aunque 
sólo cuentan con el 63,5% de los trabajadores con perfiles profesionales como los señalados.

La situación de la Comunidad de Madrid es similar en líneas generales a la del conjunto de 
España. Si en el contexto general el porcentaje de profesorado en centros públicos es unos 
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diez puntos superior al porcentaje de alumnos que escolarizan, en la Comunidad de Madrid 
este porcentaje también se cumple. Así, los centros públicos escolarizan en España al 67,3% 
del alumnado y su profesorado representa el 72,8% del total, diferencia que se explica por-
que atienden a los alumnos de zonas menos pobladas y tienen en consecuencia una ratio 
menor de alumnos por docente. En Madrid esos porcentajes son respectivamente del 53,7% 
y 58,5%. El personal de administración y servicios y de servicios educativos ycComplemen-
tarios de los centros públicos supone en España un 63,8% del total y en Madrid asciende al 
56,9%, ligeramente por encima del porcentaje de alumnado escolarizado en la enseñanza 
pública, pero lejos de los valores medios de la OCDE.

En conclusión, resulta necesario analizar con detalle cuál es la situación en la Comunidad de 
Madrid y articular un plan que permita una incorporación mayor y más equitativa de estos 
profesionales, con el fin de mejorar el servicio que prestan los centros educativos. Por una 
parte, hay que organizar de una manera sistemática estos servicios de apoyo y complemen-
tarios en las escuelas. Por otra parte, hay que integrarlos adecuadamente en la actividad 
escolar y delimitar su lugar preciso. Es lógico que el desarrollo haya sido algo improvisado, 
pero estamos en situación de concebir el diseño más adecuado de todos esos servicios de 
apoyo. Es una tarea que deberán afrontar las autoridades educativas madrileñas. 
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6
El buen gobierno de la educación

A lo largo de los cuatro capítulos anteriores hemos ido analizando un conjunto de aspectos 
especialmente relevantes del sistema educativo madrileño, poniendo de manifiesto los prin-
cipales avances registrados, los logros conseguidos, los problemas identificados, los des-
equilibrios existentes y las insuficiencias manifestadas. Y al mismo tiempo que se analizaba 
la realidad educativa, hemos ido planteando algunas propuestas acerca de cómo abordar 
los desajustes más patentes y resolver los principales problemas identificados, con la idea 
de orientar la acción futura de las autoridades educativas de la Comunidad de Madrid. Aun 
sin una estructuración sistemática, en dichos capítulos se esboza un programa coherente y 
ambicioso de actuación en materia educativa.

Pero a lo largo de todo ese análisis se ha ido poniendo de manifiesto que algunos de los des-
equilibrios y problemas detectados no tienen solamente que ver con las condiciones de la 
actual situación educativa o con la pertinencia de las decisiones adoptadas, sino que hunden 
sus raíces en un terreno más profundo, dado que afectan al estilo de dirección aplicado, al 
modelo de administración vigente o a las prácticas habituales de construcción de políticas 
en materia de educación. Se puede afirmar que la Comunidad de Madrid carece de un códi-
go de buen gobierno, por supuesto de carácter explícito, pero ni tan siquiera implícito. Las 
decisiones se imponen, no se negocian ni se consensúan; la improvisación, la ocurrencia y la 
propaganda priman sobre el análisis riguroso, el debate y la evaluación a la hora de tomar 
cualquier decisión y convertirla en norma; el personal directivo de todos los niveles es es 
en muchas ocasiones elegido más en función de su afinidad ideológica o política que de su 
capacidad personal y su adecuación al cargo; la discrecionalidad y la arbitrariedad se dejan 
sentir por doquier. En suma, el buen gobierno brilla por su ausencia.

Y el olvido de las prácticas de buen gobierno no plantea problemas simplemente técnicos 
ni de gestión, sino que reviste mayor importancia, por cuanto implica un déficit de funciona-
miento democrático. En efecto, vivir en una democracia no implica solamente disfrutar de la 
posibilidad de emitir un voto cada cierto tiempo, ni de elegir a los representantes en algunas 
instituciones, ni siquiera de contar con una información pública abierta y sin censura, sino 
que exige además la participación cívica, la corresponsabilidad en los asuntos colectivos y la 
existencia de proyectos compartidos. Mal puede haber calidad de la vida democrática cuan-
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do la participación se olvida o se convierte en mero trámite formal, cuando las decisiones no 
se negocian ni se consultan sino que se imponen, cuando los cargos de responsabilidad se 
reservan a los más afines y no a los más capaces. Y todo eso está sucediendo en la Comuni-
dad de Madrid, en muy diversos campos, la educación entre ellos.

Por lo tanto, este trabajo quedaría incompleto si no se dedicase alguna atención a las implica-
ciones que tiene el buen gobierno de la educación y al análisis de las carencias que hoy en día se 
detectan en este ámbito. A eso está dedicado este último capítulo, que quiere llamar la atención 
acerca de la necesidad de desarrollar políticas no solamente eficaces o eficientes, sino también 
democráticas, abiertas, participativas e impregnadas de una profunda ética cívica.

La concepción de la educación como un servicio público

Antes de descender al análisis concreto del estilo de gobierno que aplica la Comunidad de 
Madrid en el ámbito de la educación resulta necesario detenerse en la concepción que posee 
del servicio educativo. Se trata de un aspecto muy determinante de las decisiones que viene 
adoptando, por lo que debemos dedicarle una atención especial.

Si hay alguna orientación que sobresale en la actual política educativa madrileña, es sin duda 
la concepción de la educación como un servicio privado, que se debe regir por la oferta y 
la demanda, y no como un bien público del que deben cuidar los gobernantes. El Partido 
Popular ha venido manifestando reiteradamente su malestar frente a la concepción de la 
educación como un servicio público, que predomina en la política educativa española des-
de la Ley General de 1970, así como su voluntad de cambiar las reglas del juego. La actual 
Presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ya intentó hacerlo cuando ocupó el Ministerio de 
Educación, pero la falta de apoyos que encontró para cambiar la LOGSE y la LODE le llevó 
a dar otras batallas, como la que mantuvo supuestamente a favor de las humanidades, o a 
lanzar diversas cortinas de humo que desviasen el debate que debiera ser central, al igual 
que continúa haciendo en la actualidad.

Más tarde, cuando el PP gobernó con mayoría absoluta, promovió y aprobó la LOCE, de 
la que conviene recordar que fue la ley educativa de la democracia española que obtuvo 
menor apoyo de otros grupos parlamentarios. Aunque los asuntos más debatidos de dicha 
ley fueron otros (como la organización de la educación infantil, los itinerarios en la ESO o la 
enseñanza de la religión), no se puede olvidar que una de las decisiones más importantes 
que adoptó fue el abandono de la consideración legal de la educación como un servicio pú-
blico. Si bien ese cambio pasó prácticamente desapercibido, pudo ser el origen de una pro-
funda modificación del equilibrio existente entre las diversas redes escolares, al abrir la vía 
legislativa para la concesión de ayudas a la enseñanza privada desvinculadas de cualquier 
contraprestación. Conviene insistir en este aspecto, porque no existe una conciencia clara de 
su importancia ni de que sólo fue posible revertir dicha deriva merced a la derogación de la 
LOCE y la aprobación de la LOE.

En esa nueva tesitura, con una legislación estatal respetuosa del carácter público del servicio 
educativo, la Comunidad de Madrid se convirtió en adalid de la concepción subyacente en la 
LOCE acerca de la privatización de la educación y se esforzó denodadamente por trasladarla 
a su política educativa. La llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia madrileña supuso 
de hecho un cambio significativo en la orientación de la política educativa del PP madrileño, 
con un progresivo abandono de la idea del servicio público de la educación que había com-
partido hasta entonces.

No se puede en modo alguno calificar esta interpretación de abusiva, puesto que ha sido 
defendida abiertamente por varios altos cargos del gobierno autonómico actual. Así, la Con-
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sejera de Educación, Lucía Figar, defendía en 2010 en una reunión organizada en Rímini 
(Italia) por el movimiento Comunión y Liberación su política de expansión de la escuela 
privada, basada en “un principio irrenunciable en nuestra política […] la libertad de elección 
de las familias”. En ese encuentro se enorgullecía del alto porcentaje de centros concertados 
existentes en la Comunidad de Madrid (“no todas las regiones pueden ofrecer estos datos”), 
entre ellos algunos concedidos al movimiento convocante de la reunión. Y llegaba a afirmar 
que “tenemos un sistema educativo insostenible para nuestra economía, inaceptable para 
nuestros alumnos, imposible de defender en nuestra democracia”. Dejando de lado la alusión 
implícita a la posibilidad del pago privado por la educación, hay que destacar que el hecho 
de situar la libertad de elección de las familias (principio que no ampara en términos abso-
lutos la Constitución española de 1978) en el centro de la política educativa implica graves 
riesgos para la existencia de un servicio público de la educación.

Esas ideas, expresadas por la Consejera de Educación de forma poco articulada y bastante 
propagandística, han sido objeto de una argumentación más consistente por parte de Javier 
Restán, actual Director General de Becas y Ayudas a la Educación, en un trabajo que lleva el 
expresivo título de “El sistema educativo, ámbito privilegiado para la aplicación del principio 
de subsidiariedad” (Restán, 2010). En él se defiende la necesidad de incrementar la “subsi-
diariedad horizontal”, esto es, la libertad que poseen las personas, asociaciones y comunida-
des en relación con el Estado, llegando a considerarla “una cuestión vital”. Esa concepción 
implica que el Estado debe ser subsidiario de la iniciativa social, absteniéndose de actuar 
donde aquella lo haga.

La defensa a ultranza del principio de subsidiariedad, así entendido, es una característica del 
pensamiento neoconservador actual. Este último documento citado no representa sino una 
pequeña muestra de un amplio conjunto de propuestas similares que pueden encontrarse 
fácilmente en Internet.

Al lector desavisado puede parecerle razonable que el Estado no deba suplir la iniciativa 
de los ciudadanos, individualmente considerados o agrupados en asociaciones diversas. El 
problema es que ignora los efectos nefastos que históricamente ha producido esa concep-
ción en el propio sistema educativo español. En efecto, el principio de subsidiariedad fue el 
inspirador de la legislación nacional-católica en materia de educación en la España del pri-
mer franquismo. Concretamente, la Ley de Enseñanza Primaria de 1945 lo consagró como 
principio central. El resultado ya lo conocemos: el Estado se desentendió de la educación 
básica, que quedó mayoritariamente en manos de la Iglesia católica y de algunos promo-
tores privados. Dada la falta de atractivo que tenía la provisión escolar en zonas rurales, 
periféricas o desfavorecidas, la consecuencia fue simplemente la ausencia de escuelas su-
ficientes para proporcionar educación a todos los jóvenes españoles y el florecimiento de 
un sector educativo privado precario, cuyo mejor exponente fueron las denominadas “es-
cuelas de piso”. Fue el propio régimen franquista quien tuvo que rectificar este estilo de 
actuación en la ley de 1970 para dar respuesta a la demanda de educación derivada de las 
crecientes necesidades de desarrollo económico y social. Y solamente se consiguió hacer 
efectiva la obligatoriedad escolar a mediados de los años ochenta, cuando se pudieron 
revertir los desgraciados efectos de aquella perversa concepción. Parece cuando menos 
irónico, si no cruel, que el gobierno madrileño vuelva a reivindicar un principio que tanto 
contribuyó a nuestro retraso educativo, amparándose precisamente en las consecuencias 
que produjo dicho retraso.

Así pues, la voluntad de desarrollar una política privatizadora resulta evidente en las pro-
pias declaraciones de los responsables de la educación madrileña. Los pilares básicos de 
dicha concepción son la aplicación de los principios de subsidiariedad horizontal y de liber-
tad de elección, considerados irrenunciables. En opinión de Javier Restán, hay que “cam-
biar la cultura política”, combatiendo el “estatalismo que abarca a toda la izquierda y a 
no poca derecha”, lo que implica “librar la batalla de las ideas, introduciendo en el debate 
educativo la cuestión de la subsidiariedad como factor clave del mismo”.
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Pero esas ideas cuya batalla quieren librar no se quedan en el terreno puramente teórico o 
del debate político, sino que la Comunidad de Madrid se está esforzando seriamente por 
llevarlas a la práctica. Tres son las estrategias principales tendentes a lograr ese propósito:

•	 En primer lugar, se ha fomentado la concesión de conciertos, especialmente en las zonas 
de mayor crecimiento demográfico. Una de las principales novedades en este sentido 
ha consistido en ceder suelo público a entidades promotoras de centros privados y ase-
gurarles la concesión del concierto, incluso antes de edificar el centro. Así, a lo largo de 
las dos últimas legislaturas, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha 
recibido de los ayuntamientos los solares necesarios para la construcción de colegios en 
zonas de crecimiento de la población, de acuerdo con las previsiones de la legislación 
educativa. Dichos terrenos venían siendo tradicionalmente destinados a la construcción 
de centros públicos, en lo que parece que debe ser su destino lógico. La novedad ha 
estado en que una parte importante de ese suelo público se ha dedicado a promover la 
construcción de centros privados, en bastantes ocasiones tras presiones ejercidas sobre 
los municipios que no se manifestaban conformes con tal decisión. Dichos terrenos se 
han ofrecido a diversas entidades, por lo general privadas, firmando un convenio de ce-
sión por un largo periodo de tiempo y garantizando el concierto educativo durante dicho 
periodo. De esta forma, se ha reforzado la red privada, con olvido de la red pública, cuyo 
papel puede calificarse de marginal en la ampliación de la oferta educativa en muchos 
de los nuevos barrios y pueblos. A pesar de que muchos ayuntamientos han mostrado su 
desacuerdo con esta forma de proceder y han reclamado el buen uso de los solares con 
el fin de atender las nuevas necesidades desde la red de enseñanza pública, que parece 
debiera ser su legítima destinataria, la Consejería ha aplicado esa estrategia a rajatabla.

•	 En segundo lugar, se han sustituido las becas por otro tipo de ayudas y subvenciones, 
como se analizaba en el capítulo 2. Eso se ha podido apreciar de manera patente en el 
ámbito de la Educación Infantil, pero también en otros ámbitos tales como la compra 
de libros de texto, el transporte escolar o los comedores escolares. La consecuencia ha 
sido la disminución del carácter solidario del sistema de ayudas, al desaparecer la re-
ferencia al nivel de renta familiar, la pérdida de la equidad y el carácter compensatorio 
en la asignación de estos fondos públicos y la introducción de mecanismos de copago 
efectivo (aunque no se hayan querido denominar así) en la financiación de los servicios 
educativos. 

•	 En tercer lugar, se ha introducido un sistema de deducciones en el tramo autonómico del 
IRPF, por el que las familias pueden detraer algunos gastos realizados en la educación 
de sus hijos (como escolaridad, uniforme o enseñanza de idiomas) de los impuestos 
que deben pagar. Esa práctica comenzó a aplicarse en el año 2009 y no ha dejado de 
aumentarse el nivel de renta que permite beneficiarse de la deducción, que en 2011 se 
sitúa en 120.000 euros anuales. Esta práctica, unida a la introducción del cheque escolar 
para el primer ciclo de Educación Infantil, está orientada a la introducción paulatina del 
cheque escolar en la Comunidad de Madrid, aunque se comience por la utilización de 
sucedáneos.

Como puede apreciarse, la política educativa privatizadora de la Comunidad de Madrid 

no deja de avanzar, poniendo en riesgo la consideración de la educación como un servicio 

público. Conviene subrayar la necesidad de considerar la educación como un bien público, 

que debe estar a disposición de todos los ciudadanos, independientemente de sus con-

diciones sociales, económicas y culturales. Eso implica que, aun aceptando la existencia 

de redes diferentes de escuelas (públicas, privadas concertadas y privadas), no se puede 

aceptar que la escuela pública deba restringirse a una posición asistencial y forzosamente 

marginal. Aunque ese no sea el discurso explícito de la Comunidad de Madrid, es la inten-

ción efectiva que traslucen sus prácticas.
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Para quienes consideramos que la educación es un instrumento de desarrollo equitativo y de 
cohesión social, la actual política educativa de la Comunidad de Madrid resulta extremada-
mente peligrosa. El futuro de la sociedad madrileña está en juego y nos tememos que estas 
políticas van a fomentar la segregación más que la integración, la desigualdad más que la 
equidad.

Es preciso que las nuevas autoridades educativas madrileñas reviertan esta política privati-
zadora e introduzcan un cambio radical en la misma. Así, por ejemplo, los solares públicos no 
pueden ser alegremente cedidos, sin apenas contraprestaciones, a entidades privadas, mu-
chas de ellas empresas que buscan un beneficio económico. Asimismo, se debe reforzar la 
oferta de la red pública, ya que es la que garantiza el derecho a la educación sin ningún tipo 
de discriminación. Y sobre todo, hay que contribuir a extender el sentimiento de propiedad 
colectiva de la escuela pública, la que es de todos y sirve a todos. 

Como ha analizado en profundidad el Colectivo Lorenzo Luzuriaga, la escuela pública, la 
“de todos y para todos los ciudadanos”, es “el esqueleto de una sociedad libre, tolerante y 
solidaria”, ya que persigue “una doble integración: vertical, de cohesión de clases sociales, 
y horizontal, de integración de comunidades culturales y/o religiosas” (Colectivo Lorenzo 
Luzuriaga, 2008). Frente a modelos separadores, que fomentan la creación de escuelas dis-
tintas en función de las ideologías, las convicciones y los sentimientos religiosos, resulta 
necesario promover una escuela común, donde todos los ciudadanos jóvenes encuentren la 
diversidad que caracteriza a nuestra sociedad y donde puedan aprender a ser ciudadanos 
de pleno derecho. Y la escuela pública es la que mejor puede llevar a cabo esa tarea, como 
demuestra la experiencia de la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno.

La participación y el buen funcionamiento de los órganos colegiados

Optar por el buen gobierno implica adoptar una nueva política para la gestión de los servi-
cios públicos, poniendo el énfasis en el ciudadano y la sociedad que son sus destinatarios y 
situando en torno suyo, en posición subordinada, los restantes elementos y estructuras que 
deben contribuir a una óptima prestación del servicio de que se trate. Situar al ciudadano en 
el centro es una exigencia democrática, pues no se puede olvidar que el sentido de la orga-
nización política y administrativa consiste en facilitar y mejorar la vida ciudadana y social. En 
última instancia, optar por el buen gobierno supone promover y difundir una nueva cultura 
política de prestación y de gestión de los servicios públicos.

No se puede dejar de subrayar la existencia de un conjunto de valores característicos del 
buen gobierno, que son ante todo valores de ética pública, como el respeto a la ley y a las re-
glas, la búsqueda del interés público, la transparencia y la rendición de cuentas, la eficiencia, 
la equidad, la igualdad de trato y de oportunidades, la participación ciudadana, la búsqueda 
de acuerdos y la regulación adecuada de los conflictos de cualquier tipo. Todos esos valores, 
que deben ser escrupulosamente respetados y adoptados como guía de actuación por parte 
de los servidores públicos, tienen implicaciones directas en el gobierno y la administración 
de los servicios públicos.

Para traducir esos valores en prácticas de buen gobierno hay que extremar el rigor en la 
aplicación de algunos principios fundamentales. Uno de los que más importancia tiene en el 
ámbito educativo es el principio de participación.

La participación, como han señalado la Constitución española y las sucesivas leyes educa-
tivas que la han desarrollado, es una de las señas de identidad fundamentales del sistema 
educativo. La participación es un medio y, a la vez, un fin, dado que la  meta de la educación 
consiste en formar personas autónomas, responsables y comprometidas con el ejercicio de 
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la ciudadanía. Se trata de educar personas que participen activamente como ciudadanos y 
sólo es posible conseguir esa meta desde el ejercicio de la participación en el centro escolar.

Por lo tanto, la participación comienza en el propio centro educativo. La cristalización del 
término habitualmente utilizado de comunidad educativa o comunidad escolar no debe en-
tenderse simplemente como una caracterización que pretende ser cortés, sino que debe 
representar una guía de actuación para todos sus componentes. El fundamento de la con-
cepción del centro como una comunidad es doble. Por una parte, la complejidad de la tarea 
educativa es tal y son tantos los actores implicados (profesorado, alumnado, familias) que 
no resulta posible atribuir la capacidad de gobierno a un solo colectivo. Eso no quiere decir 
que no haya actores que cuenten con mayor presencia que otros ni que sus funciones no 
sean distinguibles, pero reconocer la existencia de diferencias no puede suponer silenciar a 
los demás ni situarles en posiciones subalternas. Por otra parte, el centro escolar debe ser 
concebido como una auténtica escuela de ciudadanía, donde no sólo se adquieren conoci-
mientos y se desarrollan capacidades y competencias personales, sino que se aprende a vivir 
en sociedad, en entornos complejos y plurales. Ese aprendizaje implica adoptar una actitud 
activa de participación en el ámbito escolar, que afecta a todos los actores que conviven en 
el mismo.

La institución más característica de la participación en el ámbito educativo son los consejos 
escolares, creados por la LODE en desarrollo del artículo 27.7 de la Constitución. Es en ellos 
donde el principio de participación se encarna en prácticas concretas, de acuerdo con las atri-
buciones que las sucesivas leyes educativas les han ido asignando. Se trata de organismos que 
aseguran la participación en la gestión de los centros y no solamente su control a posteriori.

No obstante, tras más de veinticinco años de funcionamiento, hay que reconocer que no 
atraviesan por su mejor momento. Excesivamente burocratizados en algunos casos, dema-
siado controlados por uno de los sectores que forman parte de los mismos, poco eficaces en 
algunos de los temas que abordan, necesitan una renovación y un replanteamiento de sus 
funciones, composición y estructura.

Además de llevar a cabo esa revisión normativa y de funcionamiento, no cabe duda de que 
resulta necesario que las autoridades educativas incentiven la participación en los consejos 
escolares de los distintos sectores de la comunidad educativa. Como muestra de las dificul-
tades que debe afrontar la participación se pueden mencionar los análisis que efectuaba 
José Luis Pazos, Presidente de la FAPA Giner de los Ríos, en su comparecencia ante la Comi-
sión de Educación de la Asamblea de Madrid el 18 de marzo de 2009. En ese foro manifes-
taba su desacuerdo con la imagen tan extendida de apatía entre los padres y las madres en 
relación con el proceso educativo de sus hijos, destacando que según los datos existentes, 
al menos tres de cada cuatro padres o madres siguen de cerca los estudios de sus hijos y 
se manifiestan satisfechos con el centro al que asisten. En su opinión, la escasa participa-
ción se manifiesta fundamentalmente en los canales y órganos formalmente establecidos 
para ejercerla. Sus palabras eran especialmente duras: “dicha participación ni se desea ni se 
promociona”. Entre las cuestiones que la desincentivan señalaba la falta de apoyo a las APA 
por parte de muchos directivos y docentes, su consideración de “meras comparsas que se 
limitan a dar validez a los procesos burocráticos que se han dejado para ser aprobados de 
forma simbólica en su seno” o el hecho de que “la responsabilidad de las administraciones 
educativas para impulsar su verdadera actividad brilla por su ausencia”. Y lo que el Presi-
dente de la FAPA Giner de los Ríos afirmaba en relación con la participación de las familias 
puede también aplicarse a otros sectores, como el alumnado.

Si bien los consejos escolares de centro son los órganos colegiados más importantes del 
sistema educativo, dado su carácter central, no son los únicos. A ellos habría que añadir los 
consejos escolares municipales, cuya existencia y actividad es muy irregular y sobre los que 
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diremos algo más en el próximo apartado. Y en la cúspide de ese conjunto de órganos de 
participación se sitúa el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, semejante a los que 
existen en otras comunidades autónomas. Este Consejo Escolar desarrolla una actividad 
meritoria, si bien la participación que en él se desarrolla es muchas veces formal y de escaso 
contenido. Es especialmente destacable el hecho de que, tras varias sentencias contrarias a 
la Comunidad de Madrid por falta de consulta de determinadas normas reglamentarias, sus 
funciones hayan sido recientemente reformuladas, recortando su capacidad de intervención 
y acentuando el carácter meramente consultivo y no necesariamente preceptivo de sus in-
formes. Se trata de una severa restricción de su función originaria, que debería ser revertida.

En otro orden de cosas, el estilo de gobierno de la actual administración educativa madrileña 
se ha caracterizado por la falta de consulta y por la ausencia de procesos de negociación, 
que muchas veces han sido estrictamente formales pero faltos de entidad. Así, por ejemplo, 
hay que mencionar la reiterada ausencia de negociación con las organizaciones sindicales. 
La Mesa Sectorial de Educación, en la que se encuentran representados los docentes por sus 
organizaciones sindicales, es convocada habitualmente, pero la negociación con esta Mesa 
suele ser considerada como un mero trámite. 

En realidad, no existe un verdadero debate con los representantes del profesorado. Todas 
aquellas medidas que requieren un estudio y una negociación previa con los representantes 
de los trabajadores llegan a la Mesa Sectorial cuando ya han sido aprobadas. Y siempre se 
comunican y se presentan con una finalidad exclusivamente informativa, sin que se produzca 
debate ni negociación alguna. El único objetivo de convocar estas Mesas Sectoriales consis-
te en evitar incumplir la normativa que exige una negociación previa con las organizaciones 
sindicales antes de aprobar órdenes y normas que modifican las condiciones profesionales 
del profesorado. 

Ese conflicto permanente con las organizaciones sindicales, que es un rasgo general caracte-
rístico de la política del actual gobierno madrileño, ha generado gran malestar y dificultado 
la negociación y la búsqueda de acuerdos. Por ese motivo, las organizaciones sindicales han 
denunciado reiteradamente la política educativa madrileña y han realizado movilizaciones 
durante estos últimos años para defender los derechos de los trabajadores de la enseñanza.

En esta situación, si se afirma que la participación es un principio central del buen gobierno, y 
aun con mayor motivo en el ámbito de la educación, habrá que impulsarla y promoverla. Las 
nuevas autoridades educativas madrileñas deberán volver a dinamizar los órganos colegia-
dos cuya vida es mortecina y se reduce a los aspectos más formales. Habrán de establecer 
canales de consulta antes de tomar decisiones complejas y controvertidas y deberán promo-
ver el debate público y el funcionamiento efectivo de los órganos de consulta. Tendrán que 
fomentar la práctica de la participación en todos los niveles de la administración educativa, 
desde los consejos escolares de centro hasta el Consejo Escolar de la Comunidad de Ma-
drid.  Para ello habrán de reconocer la función y la importancia de la tarea que desarrollan 
los representantes de los diversos sectores educativos en los distintos órganos colegiados, 
prestar apoyo económico y logístico a las asociaciones representativas y adoptar cuantas 
medidas resulten convenientes para promover la participación ciudadana en la educación.

Unos ayuntamientos que colaboren en la tarea educativa

La participación constituye uno de los principios clave del buen gobierno en educación, 
como acabamos de analizar. Pero conceder un espacio privilegiado a la participación no 
significa solamente contar con las familias, los docentes, las asociaciones cívicas y los pro-
pios estudiantes, por trascendental que sea la colaboración de todos ellos. También implica 
tomar en consideración a otras entidades territoriales que prestan servicios destacados a los 
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ciudadanos y cuyo concurso resulta decisivo para construir una vida colectiva rica y estimu-
lante. Entre ellos destacan especialmente los ayuntamientos, que cumplen una función de 
primer orden para articular la vida colectiva en los niveles territoriales más cercanos.

Desde la instauración de la democracia, en los últimos treinta años, ha ido incrementándose 
de manera progresiva la participación de los ayuntamientos en la planificación y gestión del 
sistema educativo, completando de manera informal el proceso de descentralización que 
culminó con el traspaso de la gestión del sistema educativo a las comunidades autónomas. 
La presencia creciente de las entidades locales en los procesos de escolarización, su impli-
cación en la oferta de educación infantil, la puesta en marcha de programas de apoyo a los 
centros educativos de los distintos niveles, la atención al nuevo alumnado inmigrante o el 
apoyo a las AMPAS son ejemplos de esta participación creciente de los ayuntamientos en el 
desarrollo educativo.

La Ley de Bases de Régimen Local, la LODE en su momento y por último la LOE han poten-
ciado el papel que los ayuntamientos pueden y deben jugar en relación con la gestión del 
derecho a la educación de sus habitantes, confirmando en la norma lo que muchas veces 
estaba sucediendo en la práctica. Pero para muchos este proceso sigue siendo todavía in-
suficiente. La transferencia de la gestión a las comunidades autónomas ha sido la principal 
preocupación política de los últimos años y ello se ha traducido en un eclipse del papel de 
las entidades locales. La discusión sobre la continuidad de este proceso de descentralización 
hacia los ayuntamientos ha quedado detenida, ya que las urgencias parecen ser otras.

Sin embargo, hoy en día resulta impensable un sistema educativo que no tenga en cuenta el 
papel que los ayuntamientos desempeñan en su gestión y administración. Como se ha se-
ñalado de forma insistente, tal vez los ayuntamientos no tengan ‘competencias’ pero sí que 
tienen muchas ‘incumbencias’. La realidad va muy por delante de lo establecido en las leyes 
y normas y, de hecho, los ayuntamientos vienen desempeñando funciones de apoyo a las 
tareas educativas, a pesar de las posibles insuficiencias legales y, sobre todo, de las carencias 
presupuestarias. Y por si ello no fuese poco, las políticas educativas no pueden quedar re-
ducidas al ámbito estrictamente escolar, lo que abre nuevos campos a la iniciativa municipal 
y a la integración de servicios.

La Administración local es la más próxima a los ciudadanos y es a ella a la que acuden cuan-
do tienen problemas concretos, sean de escolarización, de administración o simplemente de 
disconformidad con la manera en que están sucediendo las cosas. Los ciudadanos no se pre-
guntan de quién es la competencia legal ante un problema, acuden a la administración que 
sienten más próxima y más asequible, y piden respuesta a los problemas y preocupaciones 
que les acucian.

Por ese motivo, es necesario reforzar el papel que, de hecho, están jugando los ayuntamien-
tos, darles el soporte y apoyo legal necesario y, sobre todo, buscar la forma de financiar los 
nuevos servicios que prestan a la ciudadanía en materia educativa. Es preciso completar el 
proceso de descentralización de la gestión del sistema educativo y continuar avanzando 
hacia la asunción por parte de las entidades locales de nuevas competencias en materia 
educativa. Se trata de una vieja reivindicación que es preciso atender.

Los ayuntamientos pueden colaborar de diversas formas en la prestación del servicio públi-
co de la educación. La más evidente de todas ellas es colaborando en la programación de la 
enseñanza. Durante mucho tiempo, su función se limitó a proporcionar suelo para la cons-
trucción de los nuevos centros educativos y al mantenimiento y cuidado de los de Educación 
Primaria. No obstante, las nuevas leyes educativas han ampliado las competencias locales 
en ese ámbito.
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La LODE estableció la exigencia de su cooperación con las Administraciones educativas en 
la creación, construcción y mantenimiento de centros, así como en la vigilancia del cumpli-
miento de la escolarización obligatoria, aspectos en que volvió a insistir la Ley de Bases del 
Régimen Local. Más recientemente, la LOE ha reforzado el papel de los ayuntamientos, al 
subrayar su colaboración en la planificación e implementación de la política educativa, en 
todas las etapas educativas, desde la educación infantil a la formación profesional, sin olvi-
dar las enseñanzas artísticas. 

La programación y planificación de la educación no se limita sólo a la creación de nuevos 
centros, sino que también incluye la puesta al día de la red, mediante la adaptación del 
número de unidades reales de los centros para atender las necesidades variables de esco-
larización. Es lo que se conoce como “los arreglos escolares”. Dada la incidencia que estos 
cambios tienen en la calidad del servicio educativo, es importante contar con la información 
y la opinión de los ayuntamientos, arbitrando procesos reales de consulta.

Y esa tarea se completa con el cuidado y mantenimiento de los edificios escolares que, 
pese a las múltiples dificultades económicas que tienen muchas entidades locales, vienen 
cumpliendo con regularidad. En los últimos años se han llevado a cabo convenios entre la 
Consejería de Educación y diversos ayuntamientos para llevar a cabo las tareas de repara-
ción y mantenimiento necesarias, incluso aquellas obras que, por tratarse de sustitución de 
elementos del edificio, eran competencia de la Administración autonómica. Estos convenios 
han demostrado ser una buena forma de cooperación entre las administraciones, llevando a 
cabo las obras necesarias con eficacia y rapidez. Es preciso reforzar esta vía de colaboración, 
descentralizando lo más posible hacia los ayuntamientos las tareas de mantenimiento de los 
edificios escolares.

Otro campo en que los ayuntamientos pueden y deben desempeñar una función importante 
es el relativo a los procesos de escolarización. Hay varios aspectos complementarios en los 
cuales su participación resultaría de gran valor. En primer lugar, convendría que tuviesen una 
mayor participación en la delimitación de las zonas de escolarización de la localidad, que 
según la ley deben ser idénticas para todos los centros, independientemente de sus caracte-
rísticas y su titularidad. En segundo lugar, deberían tener un papel más activo en el funcio-
namiento de las comisiones de escolarización, sobre todo teniendo en cuenta la eficacia que 
han venido demostrando en estos últimos años de fuerte incremento de la matrícula escolar. 
En tercer lugar, podrían ofrecer mecanismos que facilitasen a las familias la información so-
bre los centros educativos existentes y la entrega de sus solicitudes de escolarización, con el 
fin de facilitar el ejercicio del derecho a la educación.

La responsabilidad de los ayuntamientos no puede limitarse exclusivamente a las tareas 
mencionadas anteriormente. Es preciso plantearse también su participación en la tarea pro-
piamente educativa. Sin invadir las competencias propias del profesorado o de los centros, 
son muchas las tareas que pueden abordar.

Por una parte, pueden desempeñar un papel importante en el fomento y el desarrollo de 
cauces para la participación. El representante municipal que asiste a los consejos escolares 
de los centros de la localidad debiera ser un elemento de unión entre el centro y la propia 
administración local, sirviendo de cauce para transmitir las preocupaciones y necesidades 
que se manifiestan en los centros y las posibles soluciones que desde el ayuntamiento se 
pueden ofrecer. El refuerzo de su papel, especialmente en las localidades grandes, implica 
una mejora de la coordinación entre todos los representantes, de manera que la actuación 
sea sinérgica y no expresión de la mejor o peor iniciativa que pueda tener cada uno de ellos.

Por otra parte, la LODE abre la posibilidad de reforzar la participación mediante la creación 
de consejos escolares municipales, que cuentan con tradición en algunas localidades. El 
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Consejo Escolar municipal debe convertirse en un auténtico foro de debate de la situación 
educativa que vive el municipio: debe ser el lugar apropiado para definir las estrategias y 
políticas educativas, teniendo en cuenta las aportaciones que realicen los distintos repre-
sentantes, y para expresar una opinión fundamentada sobre las soluciones posibles para los 
problemas y necesidades educativas del municipio.

Junto con el fomento de la participación, los ayuntamientos tienen a su disposición un re-
curso importantísimo para colaborar con la tarea educativa que desarrollan los centros do-
centes: la propia ciudad. Tres son las dimensiones que muestra la ciudad y que es preciso 
aprovechar en su totalidad:

•	 Ante todo, la ciudad es un contexto educativo en sí misma. Revisar las posibilidades que 
ofrece para la tarea educativa, tenerla en cuenta como contexto educativo a la hora de 
diseñar los planes de actuación urbanística, pensar en una ciudad para la infancia y la 
juventud y no sólo para el tráfico o la vivienda, son elementos a tener en cuenta desde 
esta dimensión educativa no meramente escolar.

•	 Por otra parte, la ciudad se convierte en un vehículo de aprendizaje, especialmente en 
todo lo que se refiere a la educación de y para la ciudadanía, a la educación en valores, 
al desarrollo de virtudes cívicas. Es necesario crear unas condiciones que promuevan de 
manera intencional el desarrollo de actitudes cívicas en relación con el comportamiento 
vial, la limpieza de los espacios públicos o el destierro del vandalismo.

•	 Además, la ciudad es en si misma un contenido educativo. Conocer la propia ciudad, su 
historia, su patrimonio cultural y artístico, las instituciones, la organización municipal, 
las empresas, debería ser parte de la actividad escolar ordinaria. El ayuntamiento puede 
contribuir a esta tarea, por ejemplo, facilitando visitas, preparando guías adaptadas a las 
diferentes edades y poniendo monitores a disposición de los centros educativos.

Muchos ayuntamientos cuentan ya con una notable experiencia en este tipo de trabajo, 
como demuestra la experiencia de las “ciudades educadoras”. Son ciudades que han asu-
mido como función primordial la formación, la promoción y el desarrollo de todos sus ha-
bitantes, especialmente de los niños y jóvenes. Son ciudades que, de manera intencional y 
sistemática, pretenden incidir en la educación que tiene lugar en su ámbito municipal.

Para no caer en la improvisación y asegurar resultados de interés, muchos ayuntamientos se 
han planteado la elaboración de un proyecto educativo de ciudad que recoja los principios 
básicos, los objetivos buscados y las líneas de actuación que se van a poner en marcha. A 
través de estos proyectos educativos se promueve la participación de todos los ciudadanos, 
se crean espacios para la discusión y debate, se mejora la coordinación de todos los recursos 
y se trabaja por una mayor calidad de la educación en el municipio. Potenciar el desarrollo de 
proyectos educativos de ciudad puede ser una forma adecuada para conseguir una mayor 
eficacia en la tarea educativa de los municipios.

Muchos ayuntamientos han ido incorporando a lo largo de los últimos años actuaciones 
específicas que complementan lo llevado a cabo desde la red educativa formal: han creado 
escuelas infantiles y casas de niños o participan de forma directa en la financiación y gestión 
de las mismas; complementan la red de educación de personas adultas, atendiendo, entre 
otros colectivos, a los adultos inmigrantes que desconocen nuestro idioma; están implicados 
en la impartición de Programas de Cualificación Profesional Inicial; o siguen manteniendo 
escuelas-taller, casas de oficios y otras ofertas de formación ocupacional; también ofrecen 
becas y ayudas al estudio, complementando la oferta que se hace desde las otras Adminis-
traciones educativas. Sin caer en duplicidades ni repeticiones, hay que valorar que muchas 
de estas actuaciones son claves en el desarrollo de la equidad y de la compensación de las 
desigualdades. Es fundamental potenciar el papel de los ayuntamientos en esta línea, como 
garantía de una mayor equidad del sistema educativo.
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Un último campo que merece la pena destacar es el relativo al tiempo libre. La organización 
de actividades extraescolares una vez finalizadas las actividades lectivas y la oferta de actua-
ciones en días no lectivos para atender a los niños cuyos padres trabajan son ejemplos de la 
implicación de los ayuntamientos en tareas complementarias de la educación formal. Sigue 
siendo una vieja aspiración educativa el mantener abiertos los centros educativos el mayor 
tiempo posible, todos los días y fuera del horario lectivo y posibilitar el uso de sus instalacio-
nes el mayor tiempo posible. Para ello, resulta imprescindible la cooperación e implicación 
de los ayuntamientos como administración responsable de estas infraestructuras que, a su 
vez, puede organizar y canalizar la demanda de actividades existentes entre la población.

Pero este ideal pasa por una necesaria redefinición de la financiación municipal. No se puede 
seguir cargando de responsabilidades a los municipios sin aportarles a la vez los recursos 
necesarios. Más aún, en muchos casos, los ayuntamientos están ya prestando servicios más 
allá de lo que constituye su obligación legal, financiándolo de su propio presupuesto. Es 
necesario insistir en la necesidad de una financiación adecuada y conforme con las nuevas 
responsabilidades adquiridas. Sólo así será posible que los ayuntamientos puedan cumplir 
con las nuevas demandas y desempeñar el importante papel que les toca en relación con la 
educación como administración más próxima al ciudadano.

El refuerzo de la autonomía escolar

Hablar de buen gobierno obliga también a referirse a los centros escolares, sin limitarse so-
lamente a lo que sucede en los niveles superiores de la Administración educativa. Y resulta 
necesario porque es en última instancia en los centros educativos donde el éxito escolar se 
hace o no realidad. Es en los centros, entendidos como organizaciones y más en ellos consi-
derados en conjunto que en el interior de sus aulas, donde se da verdaderamente respuesta 
al desafío de la calidad de la educación. 

Por lo tanto, debemos hacer forzosamente referencia al papel que los centros desempeñan 
en el buen gobierno de la educación. Hay que recordar que no son entidades que tengan 
sentido en sí mismas, al margen de cualquier otra consideración, sino que solamente tienen 
sentido en función de la misión que cumplen. Se han creado precisamente para llevar a cabo 
tareas educativas, lo que constituye el sentido último de su funcionamiento y su razón de 
ser. En consecuencia, están y deben siempre estar al servicio de la educación que damos a 
nuestros jóvenes. Por trivial que sea esta afirmación, no debemos olvidarla.

Aunque puedan parecer realidades inmutables, los centros son entidades en proceso conti-
nuo de cambio. De hecho, estamos asistiendo a un proceso de evolución de las escuelas en 
tanto que instituciones, desde un modelo organizativo basado en una división del trabajo de 
tipo industrial, a otro basado en el paradigma más novedoso de la gestión del conocimiento. 
La cuestión que se plantea es cómo conseguir transformar a las escuelas en organizaciones 
capaces de aprender, sin conformarse con pedirles que sean instituciones eficaces.

De manera paralela se está produciendo una transformación que consiste en conceder ma-
yor autonomía a los centros, para que puedan hacer frente a las situaciones complejas a las 
que se enfrentan y aumentando como contrapartida el control de los resultados que obtie-
nen. En los últimos años se ha difundido la convicción de que resulta cada vez más difícil 
gestionar de modo uniforme los centros educativos e incluso hay quien considera absurdo 
hacerlo de ese modo dada la diversidad de situaciones a que deben enfrentarse.

Ahora bien, esta nueva situación plantea nuevos desafíos a los centros educativos. Si reco-
nocemos la necesidad que tienen de una mayor flexibilidad y autonomía para cumplir su 
función del mejor modo posible, el interrogante que inmediatamente se plantea consiste en 
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cómo establecer un sistema que les permita superar sus propios prejuicios y preconceptos y 
sus prácticas tradicionales. El desafío consiste en cómo hacer para que el centro educativo 
pueda progresar, aprender y desarrollarse.

Dar respuesta a este desafío implica pasar de un modelo tradicional de gestión institucional 
a otro en que la capacidad de aprendizaje y de innovación sea realmente un componente 
del centro y no una especie de aditamento. Ello implica, entre otras cosas, concebir el tra-
bajo docente como un trabajo en equipo, superando una concepción puramente individual 
e individualista de la profesión docente. Si se pretende convertir a los centros docentes en 
organizaciones capaces de aprender, hay que hacer realidad la necesidad de aprender con 
otros para poder aplicar el conocimiento adquirido. 

No podemos olvidar que estamos pidiendo a nuestros centros que logren un conjunto de 
objetivos tan relevantes como ambiciosos. Les pedimos que contribuyan a conseguir el éxito 
escolar de todos, lo que constituye un objetivo de todo punto irrenunciable. Esperamos de 
ellos que además sean capaces de combinar la mejora de la calidad de la educación con el 
aumento de su equidad. Y todo ello en un contexto de atención a la diversidad, de perso-
nalización del aprendizaje, que por si fuera poco ha de llevarse a cabo a lo largo de todo el 
periplo vital de cada persona. 

Para dar respuesta a esos desafíos crecientes necesitamos centros flexibles, porque tienen 
que dar una respuesta adaptada a necesidades, demandas y circunstancias muy diversas. Y 
hay que reconocer que esa flexibilidad no forma parte de nuestra cultura. Estamos acostum-
brados a un sistema educativo y a unos centros docentes excesivamente regulados. Pero no 
hay otra opción: para dar una respuesta adecuada a la diversidad de alumnos y de circuns-
tancias, hemos de afrontar dicha flexibilización. 

Si queremos convertir a los centros en organizaciones capaces de aprender, estamos además 
obligados a plantearnos la aplicación de nuevos modelos de formación continua del personal 
que trabaja en ellos. Lo que realmente necesitamos es incorporar la formación permanente no 
como algo externo a la tarea docente sino como uno de sus principales componentes. 

Y, finalmente, esos desafíos plantean necesariamente la cuestión de la apertura de los cen-
tros docentes a su entorno. En efecto, ya no concebimos la educación sólo como escolariza-
ción, y por lo tanto es muy difícil que un centro educativo pueda vivir completamente al mar-
gen de lo que ocurre a su alrededor. Hoy en día resulta muy difícil separar completamente 
las tareas educativas que el centro realiza de las que tienen lugar en determinados ámbitos 
locales o municipales, como las emprendidas por asociaciones ciudadanas de distinto tipo, o 
las que tienen  lugar en bibliotecas municipales o centros deportivos, por ejemplo.

Todo ello implica la necesidad de reforzar la autonomía de los centros educativos en sus 
diversos ámbitos: curricular, pedagógica, económica y organizativa. Es necesario fomentar 
que los centros actúen de manera más autónoma, convirtiendo sus proyectos educativos en 
su guía de actuación, en vez de reducirlos a un requisito formal. 

Pero el refuerzo de la autonomía escolar no está exento de riesgos. El principal de todos es 
el de introducir nuevas desigualdades en el sistema educativo, al permitir que las decisio-
nes que adoptan autónomamente los centros para su funcionamiento deriven en la ruptura 
de la igualdad de oportunidades. Otro riesgo señalado por algunos consiste en reforzar los 
procesos de privatización actualmente en marcha, fomentando la delegación de responsa-
bilidades por parte de la Administración. A ellos habría que añadir el posible clientelismo de 
la dirección de los centros. Desde este punto de vista, hay que poner en entredicho y criticar 
de manera rigurosa algunas iniciativas del actual gobierno de la Comunidad de Madrid, tales 
como la posibilidad de que los centros adopten especializaciones curriculares, tal como pre-
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veía la LOCE, la previsión anunciada de que alteren seriamente el núcleo curricular común 
al atribuirles la decisión de hasta un 35% del currículo (lo que de hecho supone renunciar a 
establecer un currículo común autonómico) o los sistemas que vienen siendo utilizados para 
la elección de los directores.

Se trata de riesgos reales, que no pueden ser desdeñados, aunque tampoco deban llegar 
a frenar el necesario refuerzo de la autonomía escolar. El Colectivo Lorenzo Luzuriaga ha 
planteado algunas bases para conseguir una autonomía que mejore la calidad de los centros 
docentes, que pretenden evitar tales riesgos. En su opinión, habrían de cumplirse cuatro 
condiciones para llevar a cabo el proceso de aumento de la autonomía respetando la equi-
dad en la educación:

•	 Asegurar la participación de la comunidad educativa en el autogobierno de los centros 
escolares, distribuyendo competencias y estableciendo compromisos.

•	 Asegurar el liderazgo compartido de los equipos directivos, fomentando la especializa-
ción pero sin crear cuerpos directivos separados.

•	 Elaborar proyectos educativos de centro adaptados a las características personales y 
sociales del alumnado, que concreten los objetivos a alcanzar considerando su cumpli-
miento una responsabilidad colectiva.

•	 Asignar a la inspección educativa una función asesora y evaluadora de los proyectos 
educativos de los centros.

Estos planteamientos deben servir de base para que las nuevas autoridades educativas ma-
drileñas fomenten la autonomía de los centros escolares, dando pasos de manera paulatina 
en esa dirección, a partir de compromisos explícitos de los centros que deseen iniciar esa 
andadura. Asimismo deben vigilar de cerca que el refuerzo de la autonomía sea el resultado 
de acuerdos y compromisos compartidos de las comunidades educativas de los centros y 
que la autonomía no vaya en detrimento de la obligada equidad en la educación. Y también 
habrán de cuidar la puesta en marcha de servicios de apoyo a la autonomía y los correspon-
dientes mecanismos de control, en los que la inspección debe ocupar un lugar destacado.

Una inspección al servicio de la mejora de los centros

Las administraciones educativas han contado tradicionalmente con el apoyo de los servicios 
de inspección, que desempeñan un papel fundamental para el gobierno del sistema educati-
vo. Desde su creación, en la primera mitad del siglo XIX, hasta el momento actual, la inspec-
ción escolar ha ido cambiando tanto en su estructura y modo de actuación como en el lugar 
que ocupa en el gobierno de la educación y las funciones que desempeña. De un tiempo en 
que la función predominante consistía en el control del cumplimiento de la normativa esta-
blecida, a otro en que se pone mayor énfasis en la supervisión y la evaluación de los centros 
y del sistema educativo, los cambios han sido notables y significativos. Pero no cabe duda 
de que el rigor en su actuación, el control democrático del cumplimiento de los objetivos del 
sistema educativo y el apoyo a los procesos que tienen lugar en los centros continúan siendo 
una pieza clave para la mejora de la educación. Por ese motivo, el análisis de su situación 
debe ocupar un lugar relevante en un trabajo como este y más aún en un capítulo dedicado 
al buen gobierno de la educación.

Sin embargo, salvo en los primeros momentos posteriores al traspaso de las competencias 
en materia de educación, en que se produjeron algunas mejoras en la situación de los inspec-
tores y del servicio de inspección, estos aspectos han sido muy descuidados en el conjunto 
de la política educativa de la Comunidad de Madrid. Tanto es así, que se puede hablar en la 
actualidad de una situación de desconsideración e infravaloración de sus funciones y tareas 
por parte de las autoridades educativas madrileñas.
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Los problemas detectados se refieren a varios aspectos que conviene esbozar, siquiera 
sea someramente:

•	 Desde el punto de vista de la ordenación y regulación de la inspección, el problema 
fundamental consiste en la ausencia de una normativa específica que regule su organi-
zación y funcionamiento, incluso en sus aspectos más elementales. A pesar del tiempo 
transcurrido desde el traspaso de competencias, la única disposición existente al res-
pecto es una Resolución de 20 de Abril de 2007, que no puede considerarse un marco 
normativo adecuado ni del rango suficiente. Conviene también señalar que la Comuni-
dad de Madrid constituye una excepción en este sentido en el conjunto del territorio 
nacional, puesto que en todas las restantes comunidades se han dictado normas para 
regular un servicio de tanta importancia para la calidad de la educación.

•	 Desde el punto de vista de su organización y funcionamiento, el principal problema 
detectado consiste en una inadecuación llamativa entre el aumento paulatino de las 
funciones que tiene atribuidas y la invariabilidad de las plantillas que deben atender-
las. Parece lógico que los servicios de inspección hayan ido recibido la asignación de 
nuevas tareas relacionadas con la gestión del sistema educativo o la supervisión de 
los centros, pero ello se ha producido sin revisar ni reorganizar los medios asignados 
ni su distribución territorial, siguiendo un estilo de actuación que se ha convertido en 
habitual de las autoridades políticas de la Comunidad de Madrid. La consecuencia no es 
otra que un acusado desajuste de medios y tareas que impide a la inspección actuar de 
manera eficaz y cumplir sus funciones, impidiéndole garantizar adecuadamente el ejer-
cicio de los derechos y la observancia de los deberes de los miembros de la comunidad 
educativa, que constituye una importante contribución al funcionamiento democrático 
del servicio educativo.

•	 Desde el punto de vista de las funciones que desarrolla efectivamente, los problemas 
detectados no hacen sino agudizar los anteriormente señalados, al haber aumentado 
significativamente las tareas de carácter meramente burocrático y administrativo que 
la inspección lleva a cabo habitualmente. Los propios inspectores se sienten a menudo 
como simples “gestores de gestores”, “solucionadores de problemas” o “vigilantes de 
pruebas”, al recibir competencias marginales en procesos de cuyo diseño y organiza-
ción se sienten excluidos. Si bien parece lógico que los servicios de inspección tengan 
que colaborar cada vez más en tareas de ese tipo, el problema se produce cuando se 
desnaturalizan sus funciones, sobre todo aquellas que guardan relación con la super-
visión pedagógica y organizativa, la participación en la evaluación de los centros, los 
programas y los servicios, y el apoyo y el seguimiento a las actuaciones encaminadas a 
la mejora de la educación, como está sucediendo en la actualidad.

•	 Desde el punto de vista laboral, el problema más destacado consiste en que los inspec-
tores se sienten un colectivo profesional olvidado, dado que no se ha producido desde 
hace muchos años ninguna revisión de sus condiciones laborales ni retributivas. Más 
allá de la multiplicidad de reivindicaciones que cada grupo profesional de la enseñanza 
pueda plantear y de las posibles contradicciones que se puedan producir en conse-
cuencia, el problema radica en la falta de una política general de responsabilidades e 
incentivos en el ámbito de la educación, que se siente de forma especialmente aguda 
cuando se habla de la inspección. 

•	 Desde el punto de vista de la planificación el problema central consiste en que los pla-
nes de actuación elaborados no son realistas, puesto que no tienen en cuenta los recur-
sos personales disponibles para afrontarlos. Al aumento de centros y programas edu-
cativos, se añade el aumento de actuaciones de carácter preferente, sin que se hayan 
reducido las actuaciones habituales, llegando a producir un colapso del funcionamiento 
general del servicio en diversas épocas.

•	 Por último, desde el punto de vista de la formación permanente de los inspectores, hay 
que destacar el problema que supone la ausencia de un plan en ese ámbito. Si bien los 
conocimientos y las técnicas propias del ejercicio profesional deben ser el referente de 
la toma de decisiones formativas, con el objetivo de incrementar el nivel técnico de los 
inspectores en las funciones que les son sustantivas, la realidad demuestra que no ese 
el planteamiento que adopta la Consejería de Educación.
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Para que los servicios de inspección presten el servicio que de ellos se espera para el desarro-
llo y la mejora de la educación en la Comunidad de Madrid, es necesario que se conciban y se 
organicen adecuadamente. Ello tiene muchas implicaciones, que afectan al modo en que se 
estructuran, se organizan y funcionan. Pero si no se quiere perder de vista el sentido que tie-
nen su función y su actividad, hay que reflexionar acerca de los fundamentos de su actuación.

Desde este punto de vista, los principios básicos a partir de los cuales tendría que organizar-
se la inspección madrileña son los siguientes:

a) La inspección educativa debe ser un órgano técnico e independiente, con fuerte pro-
fesionalización, y considerarse un elemento que contribuya a la mejora de la calidad del 
sistema educativo y a garantizar a todos los ciudadanos el derecho constitucional a la edu-
cación con criterios de calidad, equidad y compensación.

b) En una sociedad que exige conocer y controlar mejor el funcionamiento de los servicios 
educativos, con mayores niveles de autonomía de los centros educativos, a los que deben 
corresponder mejores mecanismos de control y rendición de cuentas, la inspección educa-
tiva debe asumir funciones crecientes en el ámbito de la evaluación del sistema educativo 
y participar en las instituciones responsables de la misma.

c) Los servicios de inspección educativa deben vincularse de forma orgánica y funcional al 
más alto nivel de la Administración educativa y poseer un rango jerárquico adecuado, con 
el fin de garantizar al máximo su independencia profesional y la ejecución de sus planes de 
actuación.

d) Con el fin de asegurar que la supervisión realizada por la inspección sobre los centros, 
programas y servicios responde a una visión global del sistema educativo, debe constituir 
un cuerpo único en el que todos los Inspectores tengan los mismos derechos y obligacio-
nes, independientemente de cuáles sean sus procedencias y de que puedan tener ámbitos 
de especialización.

e) El acceso al cuerpo de Inspectores de educación debe respetar los principios consti-
tucionales de publicidad, mérito y capacidad, realizándose mediante procedimientos pú-
blicos y rigurosos. La accidentalidad debe reducirse al máximo posible y llevarse a cabo 
mediante procedimientos transparentes y democráticos.

f) La inspección educativa debe formular y desarrollar sus planes de actuación de manera 
transparente y a largo plazo, disponiendo de los recursos necesarios para poder asegurar 
su cumplimiento.

En consonancia con esa concepción expresada de la inspección educativa, la nueva Admi-
nistración educativa madrileña  tiene una importante tarea por delante para revisar la con-
cepción, la estructura, las funciones, la organización y el funcionamiento de los servicios de 
inspección. Se trata de hacer de ellos el factor de calidad que nunca hubiera debido dejar de 
ser, pero que ha causado el descuido que ha padecido.

Desde esta perspectiva, algunas de las tareas más necesarias que deben llevarse a cabo son 
las siguientes:

•	 Revisar en profundidad la normativa que regula los servicios de inspección, con el fin de 
ajustarla a la legislación estatal y a los desafíos que actualmente afronta. En dicha nor-
mativa, la inspección debe estar concebida como un servicio único, otorgándose a to-
dos sus miembros competencia para el desempeño de sus tareas en todos los centros, 
programas y servicios madrileños, independientemente de que se puedan considerar 
actuaciones funcionalmente especializadas.
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•	 Revisar el modelo de elaboración y de aplicación de los planes de actuación del servicio 
de inspección, desarrollando planes de medio plazo, con objetivos claros y abordables 
y que respondan a las necesidades del sistema educativo. Dichos planes deben consi-
derarse como el documento fundamental que formaliza el estilo de actuación de la ins-
pección durante un periodo de tiempo determinado y deben incluir de forma expresa 
las actuaciones de carácter especializado que se consideren necesarias para prestar un 
mejor servicio a la comunidad educativa y las condiciones funcionales en que hayan 
de aplicarse. En consecuencia, debe incluir también el plan de formación que resulte 
conveniente para adecuar mejor la actuación inspectora a las nuevas necesidades que 
se plantean.

•	 Revisar el modelo de organización administrativa y territorial de los servicios de inspec-
ción, con objeto de reforzar su funcionamiento, asegurar la unidad del servicio que pres-
tan y adecuar su actuación a las necesidades planteadas.

•	 Revisar en profundidad el régimen de intervención de la inspección, estructurando una ac-
tuación no basada en la adscripción a los centros, sino en una intervención pluridisciplinar, 
con equipos de trabajo que emiten informes globales de mejora sobre cuestiones especí-
ficas o prioritarias para el sistema educativo y sus resultados. Las actuaciones habituales 
deberían considerarse actuaciones específicas en centros y servicios seleccionados, con la 
intención de transferir las conclusiones obtenidas al conjunto del sistema educativo.

•	 Revisar las plantillas y la dotación actual de los servicios de inspección para adecuarlas a 
las funciones que se le asignen y a las actuaciones que haya de desarrollar. La dotación 
propia de cada área territorial debe ser acorde con la situación que tenga y las necesida-
des que se planteen. Además habrá que reforzar el trabajo en equipo de la inspección, 
teniendo en cuenta las necesidades de actuación pluridisciplinar y de triangulación de 
los procedimientos de supervisión y evaluación.

•	 Revisar el modelo de acceso a la función inspectora, asegurando que se cumplen los prin-
cipios de publicidad, mérito y capacidad, evitando los tratos de favor y aumentando la 
transparencia en los nombramientos accidentales. Además habrá que asegurar que la ac-
cidentalidad se reduce al mínimo indispensable, dotando a la inspección de estabilidad.

Una evaluación que estimule y permita mejorar

El último ámbito relativo al buen gobierno de la educación que vamos a analizar aquí está 
formado por los mecanismos de evaluación que se están implantando de manera progresiva 
en este campo. La importancia que la evaluación ha llegado a adquirir deriva de haber sido 
considerada durante las últimas décadas como uno de los instrumentos más prometedores 
para valorar el grado de mejora de la calidad de la educación, por una parte, y como una 
herramienta para conseguir dicha mejora, por otra. La evaluación es hoy concebida como 
un componente fundamental de cualquier política pública y a los sistemas educativos y las 
instituciones se les exige que adopten mecanismos de seguimiento que les permitan iden-
tificar sus problemas y deficiencias y darles solución lo antes posible. Este es el motivo de 
que debamos prestar una atención especial a la evaluación al hablar del buen gobierno de 
la educación.

La principal consecuencia de ese planteamiento ha consistido en la puesta en marcha de 
diversos mecanismos, programas o sistemas nacionales de evaluación de la educación, ya 
desde finales de los años ochenta y sobre todo a partir de los noventa. Con el paso de los 
años las iniciativas de evaluación de la educación se han ido extendiendo por países y regio-
nes muy diversas y España no ha quedado al margen de dicha tendencia, como es lógico.
Como efecto de ese proceso de expansión, la evaluación de la educación, que tradicional-
mente se había circunscrito a la realización de exámenes por parte de los estudiantes y a 
su corrección por parte del profesorado, fue ampliándose y abarcando nuevos territorios. 
Así, alcanzó enseguida a los programas educativos concretos y al currículo, para llegar más 
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tarde a ocuparse del profesorado y de otros agentes educativos y también de las escuelas y 
centros docentes, entendidas como instituciones complejas y no simplemente como agrupa-
ciones de individuos. Finalmente, el conjunto del sistema educativo se convertiría en objeto 
de evaluación, examinándose sus características globales y las políticas adoptadas. Y ese 
proceso que comenzó hace varias décadas continúa aún desarrollándose, sin que parezca 
haber llegado todavía a su culminación

Son muchas las personas implicadas en las tareas de evaluación que consideran que su 
actuación no puede desligarse del objetivo último de mejorar la realidad que evalúan, plan-
teamiento que compartimos. Hay que reconocer que la evaluación supone una intervención 
enérgica, e incluso en ocasiones algo agresiva, ya que se pregunta acerca de qué hay debajo 
de la primera apariencia de las cosas, cuáles son las dinámicas establecidas y qué posición 
ocupan los distintos actores, para emitir después juicios de valor sobre el funcionamiento o 
los logros de un programa, una institución o un sistema. Por consiguiente, la contrapartida a 
esa intervención debe consistir en comprometerse con la mejora del programa, institución o 
realidad evaluada. Obviamente, lo normal (y lo más razonable) es que no le corresponda al 
evaluador tomar las decisiones pertinentes tras la evaluación, pero es distinto desarrollar la 
tarea evaluadora poniendo el final del proceso en la entrega del informe de evaluación o en 
la interacción con quienes deben decidir, por ejemplo. La evaluación debe tener en cuenta su 
orientación hacia la mejora, si no quiere quedarse en un simple ejercicio analítico, por valioso 
e interesante que sea.

Al planificar tareas de evaluación no debe olvidarse la coherencia que deben tener con las po-
líticas educativas en general. Se trata en última instancia de fomentar los efectos beneficiosos 
de la evaluación para el desarrollo de la educación y evitar sus efectos perversos. La experien-
cia nos demuestra que la aparición de efectos no deseados ni deseables en este ámbito es más 
frecuente de lo que debiera, lo que nos obliga a no ignorarlos y a prestarles atención.

En consecuencia, las políticas de evaluación del sistema educativo no deben concebirse al 
margen de las políticas generales de desarrollo del mismo. En última instancia, aquéllas de-
ben colaborar al logro de los objetivos de la educación. Así, por ejemplo, aunque pocas per-
sonas se opondrán a la utilización de la evaluación para la mejora de la eficacia y la eficiencia 
del sistema educativo, existen divergencias importantes entre la aplicación de dicho plantea-
miento siguiendo un modelo orientado prioritariamente hacia la excelencia (interesado, por 
ejemplo, en fomentar la competencia entre escuelas y redes escolares, presuponiendo que 
es una de las claves para la mejora) y otro preocupado primordialmente por la equidad. Por 
ello, las políticas de evaluación no deben concebirse como una parcela aislada dentro del 
amplio campo de la política y la administración educativas.

Otro tanto podría decirse de la conexión existente entre evaluación y currículo. Existe el ries-
go, a veces convertido en realidad, de que las políticas de evaluación no concuerden exac-
tamente con las políticas curriculares o incluso de que se contrapongan a ellas. Por ejemplo, 
la difusión actual del modelo curricular que conlleva la definición de unas competencias 
básicas que deben adquirir todos los jóvenes corre el riesgo que contraponerse a un modelo 
de evaluación del rendimiento basado en un concepto más tradicional del aprendizaje, limi-
tando así sus posibilidades para el cambio.

Desde este punto de vista, conviene recordar los debates que recientemente se han plantea-
do acerca del posible impacto negativo que pueden tener las evaluaciones en gran escala 
sobre las prácticas docentes, pudiendo llegar incluso a ejercer un efecto perverso cuando los 
docentes se orientan a preparar a los alumnos para dichas pruebas, descuidando los aspec-
tos del currículo que no quedan cubiertos por ellas. El riesgo de que se produzca ese efecto 
perverso es aún mayor cuando las pruebas son demasiado simples, cuando sus resultados 
tienen un alto impacto sobre el profesorado, los estudiantes y las escuelas, y en la medida en 
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que los usuarios no tengan la capacidad o la formación adecuada para entender el alcance 
real y las limitaciones de ese tipo de evaluaciones. Por ese motivo, el diseño de pruebas de 
evaluación del rendimiento a gran escala exige un cuidado especial y una consideración de-
tenida de los usos que de ellas se pretende hacer.

La Comunidad de Madrid ha desarrollado en estos años  una política ambiciosa de evalua-
ción, centrada especialmente en la valoración de los aprendizajes que realizan los estudian-
tes durante la escolarización obligatoria. Las pruebas que se están aplicando actualmente 
son básicamente las siguientes:

•	 Evaluación general de diagnóstico, desarrollada de acuerdo con lo establecido en la LOE. 
Se basa en pruebas que se aplican a muestras de estudiantes y tienen carácter plurianual. 
El primer informe de los resultados obtenidos en 4º de Educación Primaria ha sido ya pu-
blicado. Se trata de un proyecto coordinado por el Instituto de Evaluación del Ministerio 
de Educación y en el que participan todas las comunidades autónomas, lo que permite 
establecer análisis comparativos.

•	 Evaluación de diagnóstico, desarrollada por parte de la Comunidad de Madrid basán-
dose en las previsiones de la LOE. Tiene carácter censal y se aplica cada año a todo el 
alumnado de los cursos 4º de Educación Primaria y 2º de ESO. Tiene carácter formativo 
y orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la co-
munidad educativa.

•	 Pruebas de conocimientos y destrezas indispensables (CDI), desarrolladas por la Co-
munidad de Madrid desde el año 2005. Se aplican cada año a todo el alumnado de los 
cursos 6º de Educación Primaria y 3º de ESO. Sus resultados y tablas de clasificación 
aparecen regularmente publicados por los medios de comunicación.

•	 Prueba de Lectura, Escritura y Aritmética (LEA), que se comienza a aplicar en el curso 
2010-2011 al alumnado que termina el primer ciclo de la Educación Primaria, eligiendo 
una muestra de centros que imparten la etapa. Se centrará en las tres áreas menciona-
das, con una parte oral y otra escrita.

Además de estas pruebas de carácter periódico, la Comunidad de Madrid ha comenzado 
a participar en el estudio PISA en la edición correspondiente a 2009 con una muestra am-
pliada que permite obtener información estadísticamente significativa para compararse con 
otros países y regiones participantes. Es previsible que dicha participación continúe en las 
próximas ediciones (2012 y 2015).

En el capítulo 1 se presentaron los resultados obtenidos en dichas pruebas por los estudian-
tes madrileños, por lo que no es preciso volver a comentarlos de nuevo. Vale en cambio la 
pena detenerse algo más en la valoración general de dicho conjunto de pruebas y en los 
usos que se hacen de ellas por parte de las autoridades educativas madrileñas.

En primer lugar, llama la atención que las únicas evaluaciones que se lleven a cabo con-
sistan en pruebas que se aplican al alumnado, sin recurrir de forma paralela a otros me-
canismos de evaluación del sistema educativo madrileño. Concretamente, debe señalarse 
la carencia de planes de evaluación de los centros docentes, que permitirían conocer con 
mayor rigor las condiciones en que se desenvuelve la tarea educativa. Eso no quiere decir 
que las evaluaciones del alumnado no tengan impacto sobre los centros, puesto que se 
espera que la publicación de los resultados, práctica que viene siendo habitual en Madrid, 
provoque competencia entre centros y así influya supuestamente en su mejora. Lamenta-
blemente, ninguna de las experiencias de introducción de este tipo de políticas de mercado 
en materia de educación ha cumplido hasta ahora sus promesas y las evidencias demues-
tran que producen más problemas en los sistemas educativos que mejoras efectivas en el 
rendimiento del alumnado.
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En segundo lugar, sorprende que de la aplicación de pruebas al alumnado no se derive nin-
guna actuación de apoyo a los centros que obtienen peores resultados, ni en forma de pro-
gramas de mejora con apoyo externo, ni de acuerdos del estilo de los contratos-programa, 
ni de otro tipo de planes orientados al refuerzo y la mejora. Es éste uno de los modelos 
de actuación que han mostrado mayor eficacia en otros lugares, si bien hay que reconocer 
que exigen una actitud de compromiso por parte de los centros y de las Administraciones 
educativas. Lo que está demostrado que no produce frutos es la política de “señalar y aver-
gonzar” (“name and shame”) que se aplica en la Comunidad de Madrid.

En tercer lugar, el número de pruebas de evaluación que realiza el alumnado madrileño 
comienza a resultar excesivo, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de planes orien-
tados a la mejora a partir de sus resultados. El problema es aún mayor cuando no existe 
coherencia entre los distintos modelos de pruebas. Así, por ejemplo, las pruebas generales 
de diagnóstico están orientadas a la valoración del grado de adquisición de las competen-
cias básicas, mientras que las pruebas de CDI no responden ni al núcleo curricular español 
ni tan siquiera a los currículos oficiales de la Comunidad de Madrid. En consecuencia, los 
docentes no reciben una señal clara acerca de qué aprendizajes se consideran importantes, 
ni pueden ajustar la enseñanza a los objetivos planteados.

En cuarto lugar, resulta ineficaz e incluso un dispendio que las pruebas no permitan anali-
zar la progresión de los resultados a lo largo del tiempo, debido a sus problemas de diseño 
y elaboración. El coste de realizar las pruebas es tan elevado que no se puede calificar sino 
de despilfarro la falta de una calidad técnica suficiente para permitir la comparación longi-
tudinal. Aunque la Consejería de Educación hable de mejoras o empeoramientos de los re-
sultados de un año al siguiente, cualquier especialista sabe que los instrumentos aplicados 
impiden llegar a tales conclusiones. 

Las nuevas autoridades educativas madrileñas habrán de introducir una mayor raciona-
lidad en el diseño y la aplicación de las pruebas de evaluación del alumnado, ordenando 
su periodicidad y los cursos que se consideran destinatarios, ajustando las pruebas a los 
currículos oficiales y estimulando la utilización de sus resultados para la mejora de los cen-
tros y de la docencia. Además, deberían poner en marcha un programa de evaluación de 
centros educativos, con participación de las comunidades escolares y con el objetivo de 
establecer planes institucionales de mejora. Los centros con mayores dificultades y peores 
resultados debieran ser objeto de especial atención y destinatarios de planes de actuación 
singularizados. De acuerdo con lo dispuesto en la LOE, se debiera impedir la construcción 
de tablas de clasificación de los centros y elaborar una información más completa y so-
fisticada para hacer posible un uso formativo por parte de las comunidades escolares. No 
se trata de hacer el sistema más opaco, sino de respetar la justicia en la comparación. En 
suma, las nuevas autoridades debieran fomentar un uso de las evaluaciones que tienda ha-
cia la mejora de la educación y del sistema educativo, en vez de utilizarlas para fomentar 
la competición entre centros.

A modo de conclusión, debe reconocerse que la evaluación ofrece importantes posibilida-
des para la mejora de la educación, pero también implica algunos riesgos que no deben 
obviarse. Frente a quienes subestiman la contribución que la evaluación puede hacer y re-
bajan la importancia del lugar que ha llegado a ocupar, hay que insistir en las ventajas que 
encierra. Pero también hay que ser realistas y aceptar sus limitaciones, sus riesgos e incluso 
sus posibles efectos perversos, si se quiere que su desarrollo contribuya efectivamente a la 
mejora de la educación que reciben nuestros jóvenes, que es el objetivo último que debe 
orientar nuestra actuación.
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