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USOCV ESTA EN CONTRA DE AMPLIAR LA ENSEÑANZA 
OBLIGATORIA HASTA LOS 18 AÑOS 

 
 El pasado 29 de octubre el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, sugirió la posibilidad de ampliar la 

enseñanza obligatoria hasta los 18 años. Uno de los motivos de esta propuesta es que según el ministro, la 

Educación Secundaria está estructurada con demasiada rigidez. 

 

 Desde USOCV estamos totalmente en contra de esta medida, pues el fracaso escolar no se combate 

estando más años en el centro educativo. Si obligamos a un alumno que no tiene interés a permanecer en el 

centro hasta que cumpla 18 años, lo único que vamos a conseguir es aumentar los problemas en el centro y 

bajar el nivel (ya de por sí bajo) de la Enseñanza Secundaria. 

 

 El Ministro argumenta que la Enseñanza Secundaria “es demasiado rígida”, en este sentido tenemos 

que darle la razón pero también es cierto que esta rigidez viene impuesta por la LOE, una ley a la que USOCV 

se opuso totalmente pues ya sabíamos que sólo iba a traer problemas pues es una copia de la fracasada 

LOGSE. 

 

 Uno de los principales problemas que tiene la Enseñanza Secundaria es que prácticamente ofrece lo 

mismo a los alumnos que tienen interés en los estudios como a los que no lo tienen. Desde USOCV ya 

insistimos en  que la LOE tendría que haber previsto este problema, y ofrecer a partir de los 14 años itinerarios 

diferentes para los alumnos que tienen interés en seguir estudiando y para los que no lo tienen. 

 

 Tanto la LOGSE como la LOE han pecado de tratar de igualar a todos los alumnos, pero los docentes 

sabemos que no todos los alumnos son iguales ni tienen los mismos intereses. Necesitamos una Educación 

que de salida y solución a todos los alumnos, sabiendo que habrá alumnos que querrán continuar sus estudios, 

otros que buscarán aprender un oficio y otros que simplemente acuden al centro por obligación. 

 

 Además, el bachillerato que tenemos en España es únicamente de 2 años, claramente insuficiente 

vistos los resultados. Desde USOCV ya propusimos en su día un bachillerato de tres años, como ya está en 

muchos países de la Unión Europea. 

 

 Hay muchas cosas que no funcionan en la Enseñanza Secundaria y es necesaria una profunda 

reforma para mejorar el sistema y no sólo para obtener rendimiento político. 
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