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1/ La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y su interés “pedagógico”. 

La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de 
prosperidad de un país; su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito 
en la arena internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar 
el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de 
trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico 
y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. 

1er párrafo -Anteproyecto LOMCE, versión 1, 25/09/2012. 

La utilización de la educación para beneficio del orden social establecido existe desde 
la creación de los sistemas educativos nacionales, allá por el S. XIX. La consigna era 
clara: la escolarización obligatoria es el instrumento con que inculcar a las clases 
populares los valores y conocimientos necesarios para perpetuar el statu quo. 

El poder económico es muy consciente de los beneficios que reporta una población 
instruida a la medida de sus necesidades. Y así ocurre, como no podía ser menos, en la 
actual revolución neoliberal que se está imponiendo bajo el falso cartel de la crisis. 

Si en algún momento las luchas sociales creyeron haber avanzado algo en la conquista 
popular del derecho a la educación, la LOMCE nos pone en nuestro sitio: la educación 
regulada y definida por el Estado será provista sólo en función de su contribución a la 
competitividad de la economía. 

¿Dónde queda la educación emancipadora y transformadora? ¿Hemos podido olvidar 
en tan poco tiempo las aspiraciones de una educación liberadora que contribuyera a 
subvertir el orden social actual y a construir una sociedad con individuos políticamente 
conscientes? ¿Hemos renunciado a luchar por una educación en manos del pueblo y al 
servicio de la justicia social? 

Con la aprobación de esta ley, nos enfrentamos a una educación diferenciada y 
adecuada a cada “estamento” según el origen socioeconómico del individuo. Ni 
derecho a la educación ni perro que nos ladre. Así quedaba de manifiesto en el 
documento de propuestas elaborado por el Ministerio en julio de 2012: 

Programas de cualificación profesional de dos años (FP Básica): tras cursar 3º ESO 
(excepcionalmente 2º ESO los mayores de 15 años) para alumnos con (…) situación 
socio-económica desfavorable. 
Su objetivo ya no es obtener el título de ESO (de hecho no se obtiene) sino preparar al 
alumno para el mercado de trabajo y ofrecerle una mínima cualificación profesional. 

[Propuestas para el Anteproyecto de la LOMCE. MECD. Julio 2012] 
https://docs.google.com/file/d/1CEbN30VvGMJhy2gpkBXXEk9Fe-Aak7G8bt9TGy-fPDZBn4s7xAGp-lFOZIzG/edit?pli=1 

Expresión que el propio Ministerio, al ver publicadas las denuncias contra tan 
clamorosa declaración de intenciones, modificó rápidamente: 

Por lo que respecta a la descripción de los programas de cualificación profesional de 2 
años, en absoluto queríamos decir que los alumnos que se encuentran en una situación 
socio-económica desfavorable deban pasar a un programa de cualificación profesional. 
Hemos tomado nota y ya puede ver el documento corregido en la página web del 
Ministerio. 
Un cordial saludo, 

Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
http://escuelasinexclusiones.blogspot.com.es/2012/07/algunas-reflexiones-sobre-el.html 

No se trata sólo del modelo escolar. Hablamos de retrocesos históricos y del retorno a 
una sociedad estamental cada vez más próxima. Una reducida casta de privilegiados 
dicta el destino de la casta endeudada y semiesclava. Si algo quedaba de la educación 
estatal como instrumento compensador de desigualdades, ahí viene la educación como  
instrumento de dominación y reproductor de desigualdades.  



Las políticas educativas y económicas sirven hoy al mismo fin de siempre, aunque sus 
técnicas son (sólo a veces) más sofisticadas, eficaces y sutiles. 

 

2/ La educación al servicio de la Economía de Mercado. 

Nuestro actual sistema económico es una economía de mercado que busca 
desesperadamente su lugar (si es que lo hay) en el juego de la depredación global. De 
ahí su obsesión por utilizar el conocimiento como un recurso productivo más a explotar 
en el círculo vicioso de la acumulación. En esa línea, el recurso productivo que el 
sistema educativo proporciona a la economía de mercado recibe el patético nombre 
de recursos humanos. 

Pero, ¿qué caracteriza a las actuales economías de mercado? Y sobre todo, ¿qué tipo 
de recursos humanos necesita este sistema económico? El discurso común de la clase 
empresarial, la clase política y los organismos internacionales neoliberales (Banco 
Mundial, FMI, OCDE…) muestra un futuro muy negro para la educación pública. De su 
poética concepción como herramienta para la transformación social y la erradicación 
de la desigualdad… podemos ir olvidándonos. Ellos ya lo hicieron. 

La economía de mercado impone la lógica de la competitividad como medio (o mejor, 
como excusa) para mantener la sacrosanta espiral de acumulación y crecimiento 
sostenido. Con la globalización de las relaciones comerciales se aboca a todo el tejido 
productivo a un ritmo vertiginoso de innovación constante. Sólo así se garantiza su 
supervivencia en esa lucha competitiva, dicen.   

Las empresas sólo sobrevivirán si se adaptan de la mejor manera a los cambios de 
mercado, dicen. Es decir, si consiguen innovar antes que sus competidoras para 
abaratar el producto y optimizar su relación calidad-precio. En cuatro palabras, si es 
necesario: explotando hasta la esclavitud. 

Los dos supuestos pilares de la innovación son: innovación en procesos (producir más 
barato) e innovación en productos –introducirse en el mercado antes que nadie. La 
innovación en los productos está ligada a ese nuevo dios que es la economía basada en 
el conocimiento. La innovación en procesos queda referida a las mejoras técnicas y 
tecnológicas que permiten rebajar los costes de producción.  

El papel protagonista en la tarea de suministrar estas continuas innovaciones se ha  
otorgado a la educación superior. Surge así la nueva misión de las Universidades. La 
transferencia de conocimiento, que transforma a las universidades en una especie de 
Departamento de Innovación del sector empresarial a costa del erario público –tan 
acorde a los tiempos que corren. Las empresas proponen y el estado dispone. O mejor: 
el estado suministra y las empresas acumulan. 

Pero si la educación superior tiene la función de generar las innovaciones necesarias 
para el funcionamiento del sistema, la enseñanza secundaria asume la función de 
suministrar los recursos humanos adecuados a ese modo de producción. Y aquí es 
donde se insertan muchos de los objetivos y modificaciones de la LOMCE.  

En primer lugar, reorientar al alumnado al tipo de formación que interesa para los 
procesos productivos. No es casual que el Gobierno incluyera en su plan de reformas: 

Para llegar al año 2020 en términos de similitud entre el nº de alumnos que optan por 
Bachillerato y por la FP, sería necesario un descenso anual, desde el curso 2012/2012, del 
1,9% de alumnos en Bachillerato con un aumento simultáneo de un 8% de alumnos en 
ciclos formativos de grado medio [Plan Nacional de Reformas 2012] 

Para el objetivo del fomento de la empleabilidad, se propone canalizar una mayor 
proporción de estudiantes a la formación profesional [Propuestas para el Anteproyecto 
de la LOMCE. MECD. Julio 2012] 

 



 

Teniendo en cuenta que la tasa de paro de titulados en FP es mayor que la tasa de los 
titulados universitarios, ¿por qué se necesita incrementar aún más el número de 
alumnado que “escoge” la opción de Formación Profesional? Hay un objetivo claro: 
mantener los salarios a la baja hasta lograr la semiesclavitud general y voluntaria. 

El sistema necesita un paro estructural suficiente para sujetar los salarios. Hace ya 
tiempo, fruto de la tecnologización de los procesos productivos, el paro estructural no 
cumple su función por completo: las cualificaciones de los parados de larga duración 
están tan desactualizadas que no son recursos humanos útiles a las empresas. 

Esto genera una ventaja comparativa de los trabajadores en activo sobre los 
trabajadores  desempleados, por lo que los primeros recuperan capacidad de presión 
sobre los salarios. Es aquí donde aparece el objetivo de generar bolsas sobrantes de 
trabajadores con la cualificación suficiente y actualizada a las innovaciones del 
momento. Este segundo ejército de reserva, cualificado pero parado, cubre la 
posibilidad de sustituir rápidamente a los trabajadores en activo sin que el 
rendimiento de la empresa se resienta. Es este segundo ejército de reserva el que 
elimina el posible fallo del sistema que podría mejorar las condiciones de trabajo. 

¿Qué importa que estas políticas generen ingentes bolsas de exclusión social si con 
ellas se garantiza el margen de beneficio de las empresas? En cualquier caso, por si la 
competitividad e internacionalización de nuestra economía no fuese suficiente regalo 
para los sacrificios exigidos, siempre se puede arreglar con inventos como el espíritu 
emprendedor para asegurar que las víctimas de este crimen se identifiquen con los 
intereses del agresor: “¡todo por el lucro privado!”, seguimos gritando los desposeídos. 

En segundo lugar, aumentar la competitividad de las empresas proporcionando a los 
futuros recursos humanos una formación acorde a sus necesidades. Es a lo que 
empieza a llamarse, sin ningún rubor, empleabilidad. 

El discurso oficial busca con este término legitimar las políticas de formación adaptable 
y flexible, en un contexto en el que los niveles brutales de paro parecen exigir que el 
sistema educativo produzca titulados empleables. Como si una persona empleable se 
convirtiera automáticamente en una persona con empleo.  

Lejos de esta mentira, gracias a la maldita empleabilidad el sector empresarial está 
ganando poder de decisión sobre los contenidos y el tipo de formación del alumnado 
para convertirlos en sujetos adecuadamente explotables. 

Pero, ¿qué tipo de formación requiere un recurso humano empleable? Encontramos la 
respuesta en muchos de los documentos de BM, OCDE, UNESCO, CEOE, ANECA, 
Fundación CyD… y tantos otros organismos y lobbies neoliberales que se esfuerzan por 
colonizar, también ideológicamente, el ámbito educativo. 

¿Reciben los estudiantes una formación pertinente o existe, por el contrario, un desajuste 
entre los cursos que ellos eligen -o se les ofrecen- y las necesidades de la economía? 
¿Responden las instituciones educacionales a las expectativas de los empleadores de 
contar con personal dotado de una específica moral del trabajo -disciplina, 
responsabilidad, compromiso, productividad, disposición a cambiar y sin embargo 
mantener la lealtad con la empresa-? ¿Se hacen cargo de desarrollar las competencias 
no-tradicionales que las empresas reclaman de los graduados, tales como habilidades 
sociales, liderazgo, capacidad de trabajo en quipo, gestión del estrés, inteligencia 
emocional y otras? 

¿Es normal que transformen sus currículos formativos al ritmo de las exigencias 
declaradas por los empleadores? ¿Son estas exigencias suficientemente claras como para 
traducirse en competencias que a su vez puedan implementarse curricularmente? ¿Puede 
sin más convertirse el lenguaje de la demanda laboral al lenguaje de la oferta formativa? 

[El debate sobre las competencias. ANECA, 2009.] 

 



 

Las necesidades productivas se insertan en una realidad determinada por los 
acelerados cambios, tanto en el tipo de productos como en las tecnologías utilizadas 
en los procesos productivos. Una realidad caracterizada por la flexibilidad y la 
generalización de empleos cambiantes, la desregulación de las relaciones laborales y la 
pérdida de seguridad… en definitiva, por la precarización del trabajo y la adaptación 
del mismo a esa rápida fluctuación de mercados, procesos y productos. 

En consecuencia, las necesidades de formación se concretan, por un lado en una mano 
de obra altamente eficiente que trabaje con las innovaciones tecnológicas y 
productivas del momento, y, por otro, en una mano de obra flexible o adaptable, 
actualizable y reciclable a las distintas actividades que se tendrán que cubrir durante la 
vida laboral. 

Las instituciones de educación superior deben adoptar estructuras organizativas y 
estrategias educativas que les confieran un alto grado de agilidad y flexibilidad, así como 
la rapidez de respuesta y anticipación necesarias para encarar creativa y eficientemente 
un devenir incierto (…); tienen que transformarse en centros aptos para facilitar la 
actualización, el reentrenamiento y la reconversión de profesionales. 

[La educación superior en el S. XXI. Visión y Acción. UNESCO, 1998.] 

Frente la obsolescencia de los conocimientos, las rápidamente asentadas competencias 
son un instrumento útil: formación adaptada al momento actual y destrezas y 
actitudes que permitirán el posterior reentrenamiento para mantenerse como recurso 
humano empleable.  

 

3/ La FP Dual o la institucionalización de la explotación laboral juvenil. 

La máxima expresión de este modelo formativo lo representa la FP Dual, importada 
desde Alemania. El Gobierno español se comprometió a implantarlo con la Unión 
Europea en su último Plan Nacional de Reformas para 2012 y ya ha sido aprobado a 
golpe de decreto (RD 1529/2012), práctica habitual en la presente legislatura.  

No hablaremos aquí de la formación en empresas a través del Contrato para la 
Formación y el Aprendizaje, cuya regulación es laboral y no educativa. Aunque esta vía 
formativa es incluso más agresiva que la FP Dual, nos limitaremos a la propuesta 
vinculada al Sistema Educativo. 

Con la formación dual se pretende que la empresa y el centro de formación profesional 
estrechen sus vínculos (…) [y] establecer los mecanismos adecuados para que la 
formación que reciba financiación pública pueda ofrecerse por centros o directamente 
por las empresas, mediante conciertos, convenios, subvenciones u otros procedimientos. 

[Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre] 

En esta propuesta de formación profesional se establece un mínimo del 33% de las 
horas del ciclo con participación de la empresa, que “podrá ampliarse en función de las 
características de cada módulo profesional y de la empresa participante”. Esta 
modificación sustancial se organizará ampliando la duración del ciclo formativo un año. 

Seamos conscientes del resultado de la reforma: proporcionar a los alumnos la misma 
titulación que antes, pero dando a las empresas un año más de trabajo a bajo precio. 
¿Para qué rebajar condiciones laborales y generar posibles conflictos si podemos 
implantar el trabajo cuasi esclavo? ¿Qué mejor opción de reforma para contribuir a la 
competitividad de nuestra economía? 

Además, a través de un convenio con la administración educativa correspondiente, la 
empresa definirá, entre otras cuestiones: programa de formación; número de alumnos 
participantes; régimen de becas (si hay becas para pagar el trabajo realizado, porque 
no es obligatorio); jornada y horario en el centro y en la empresa; así como las 
condiciones a cumplir por empresas, alumnos, profesores y tutores. 



Otras modificaciones con consecuencias incalculables en el fomento de la educación 
privada incluyen no sólo la actividad laboral sino la formación propiamente dicha en 
las empresas: se legaliza y acredita la formación realizada en exclusiva por la empresa, 
la alternancia con el centro formativo y la formación en “espacios, instalaciones o con 
expertos” facilitados por la empresa al centro formativo. 

Una de las primeras en acoger el modelo ha sido la Escuela de Aprendices SEAT, un 
“centro de excelencia de formación profesional privado de acceso público” (es decir, 
subvencionado): la nueva FP Dual pasa de 2.950 a 4.625 horas lectivas. Se añaden así 
1.700 horas de prácticas en los talleres de SEAT (en total, más de 2300 horas) pagadas 
a precio de trabajo esclavo.  

SIEMENS se acoge también a esta nueva oportunidad que ofrece la FP Dual a través de 
un convenio con la Comunidad de Madrid y con la Generalitat Catalana, del que 
desconocemos la cuantía de la financiación pública. El responsable de formación 
hablaba sin sonrojarse del cambio fundamental: “antes, con la FP convencional, el 
estudiante cursaba 2.000 horas y más de 300 eran de prácticas. Con la FP dual, los 
alumnos pasarán en Siemens el 55% del tiempo y el 45% restante en el instituto”. 

¿Somos capaces de imaginar la rentabilidad económica de estos planes formativos 
para las empresas? ¿Existe opción más rentable que formar en tecnología y procesos 
productivos con dinero público, únicamente con sus futuros empleados y explotando 
su capacidad de trabajo desde el primer minuto? 

El abuso se hace más aberrante con el intento de legitimar desde el gobierno esta 
vuelta de tuerca. Su idea fuerza es la “dignificación” de la Formación Profesional. 
Lástima que hayamos olvidado las verdaderas propuestas dignificadoras del trabajo: 
las que desde la más temprana edad no distinguen entre trabajo intelectual y manual. 

 

En resumen: la función que cumple la educación escolar en beneficio de la economía 
de mercado trasciende esta contrarreforma educativa y el Real Decreto de formación 
profesional dual, aunque su aprobación refuerza dicha función.  

Toca resistir ante esta nueva agresión que mezcla tufos reaccionarios (al desandar los 
pequeños hitos logrados en el derecho a la educación) con un enfoque criminal –
neoliberal, mercantilista y privatizador. No nos queda otra, por dignidad. 

 

ASSI. Noviembre-2012 


