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Los autores de los textos que componen esta sección,

Raimundo Cuesta, Julio Mateos y Juan Mainer, son profesores con 

una ya larga trayectoria como investigadores en temas educativos y 

en historia de la educación. La mayor parte de sus trabajos y publica-

ciones se han gestado y desarrollado en el marco del “Proyecto Ne-

braska” www.nebraskaria.es, surgido en el seno de una plataforma de 

pensamiento crítico, la Federación Icaria www.fedicaria.org, editora 

de la revista anual Con-Ciencia Social, de la que son miembros funda-

dores desde los años 90. Los cuatro trabajos que presentamos aquí 

bajo el común título Reformas y modos de educación en España: entre la 

tradición liberal y la tecnocracia, constituyen sendas aproximaciones a 

diferentes periodos y aspectos de la historia de la educación y de las 

políticas educativas en la España contemporánea.

REFORMAS Y MODOS DE 
EDUCACIÓN EN ESPAÑA:
ENTRE LA TRADICIÓN LIBERAL
Y LA TECNOCRACIA





20
 

21 

1. Modos de educación y grandes 
ciclos reformistas de la historia de la 
educación española

El pasado, ciertamente, está en 
el presente y ambos preparan nuestro fu-
turo. De ahí que volver la vista hacia atrás, 
desde nuestra actualidad, tenga que ver 
con una exploración crítica y genealógica, 
no con una mera delectación de coleccio-
nista que excava los estratos arqueológi-
cos del sistema educativo. Por lo demás, a 
la hora de lanzar una mirada retrospectiva 
sobre la educación en la España contem-
poránea, son ya legión las obras existentes 
y, aunque el volumen no siempre confi ere 
excelencia, no cabe duda de que la pro-
ducción historiográfi ca en este terreno ha 
mejorado notablemente. Desde las obras 
de hace más de veinte años a las de hoy 
se aprecia un avance importante: de las 
monografías muy sumarias y las historias 
de la legislación educativa se ha pasado al 
tratamiento de nuevos temas y problemas, 
que requieren nuevos enfoques y nuevas 

fuentes. La pujanza de la historia cultural 
no es ajena a este fenómeno. Pero no bas-
ta con dotarnos de los marcos conceptua-
les del giro cultural que la historiografía 
más consistente viene manejando. Es pre-
ciso también, como pretendemos en estos 
artículos, pensar las relaciones entre la to-
talidad social y la esfera educativa de otra 
manera, si perseguimos encarar rigurosa 
e históricamente las reformas educativas 
que condujeron a la edifi cación del siste-
ma moderno de escolarización.

En los tres trabajos de este monográfi co 
se busca, modestamente y a un cierto 
nivel de alta divulgación (se evita cita de 
aparato crítico de notas y demás conven-
ciones académicas), incorporar nuevas 
categorías de análisis que proceden del 
empeño conjunto de sus autores dentro 
del Proyecto Nebraska de Fedicaria http://
www.nebraskaria.es/nebraskaria/Presen-
tacion.html, en el que inscriben sus afa nes 
investigadores en la última década. De es-
ta suerte en las tres aportaciones se subra-

A MODO DE PRESENTACIÓN 
GENEALÓGICA: EL PRESENTE Y EL 
PASADO DE LA EDUCACIÓN Y EL 
FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

RAIMUNDO CUESTA FERNÁNDEZ



fugaz pulso político de los acontecimien-
tos. La historia de la escuela se ubica en 
el plano de los fenómenos culturales que, 
por su misma naturaleza, se inscriben en 
los tiempos largos, en la vasta y durade-
ra sedimentación de tradiciones sociales 
encarnadas en instituciones e incorpora-
das a las prácticas de los sujetos. Lo que 
no impide relacionar ese tiempo largo (el 
del capitalismo en sus diversas fases y las 
consiguientes formas de dominación) con 
los tiempos más vibrantes y movedizos de 
los momentos culminantes de los ciclos 
reformistas en la enseñanza, tal como ha-
cemos en estos artículos. La división de la 
historia contemporánea de la educación 
en España entre un modo de educación 
tradicional-elitista, propio del capitalismo 
hispano hasta la década de los sesenta del 
XX, y un modo de educación tecnocrático de 
masas, que llega desde 1970 hasta nues-
tros días, resulta de una reelaboración de 
la tipología propuesta por Carlos Lerena en 
su obra Escuela, ideología y clases sociales en 
España (1976) y toma el nombre “modo de 
educación”, aunque no el signifi cado del 
mismo, de otras aportaciones como la de 
Julia Varela en sus Modos de educación en 
la España de la Contrarreforma (1983). 

Ocurre, además, que las instituciones 
escolares (al menos desde su confi gura-
ción nacional-estatal) y las prácticas que 
en ellas habitan comprenden un sistema, 
esto es, un todo cuyas partes funcionan 
interrelacionadamente, de modo que un 
cambio en una de ellas resulta incom-
prensible e inexplicable sin acudir a la 
estructura dentro de la que se ocasiona y 
cobra sentido. De donde se infi ere que la 
educación formal actúa, en el nivel macro, 
como una totalidad que a su vez queda 
inserta como subsistema dentro del todo 
social, con su tempo propio dentro de la 
esfera cultural a la que pertenece. Los ya 
clásicos estudios sobre sistematización, 
segmentación, inclusión y progresividad 

ya la relación entre la evolución de modos 
de educación y los procesos reformistas 
(cambios inducidos por el Estado, por mi-
norías y vanguardias pedagógicas o por la 
misma dinámica social más general) en el 
campo escolar. Y así, en primer lugar, el 
texto de Juan Mainer aborda un periodo de 
larga duración, que supone la erección del 
sistema educativo en España, los impul-
sos innovadores posteriores y el intento 
frustrado de ruptura de la II República. Ahí 
se aprecia la larga persistencia del modo de 
educación tradicional-elitista, que, nacido a 
mediados del siglo XIX, sufre posterior-
mente algunos procesos de impugnación 
discursiva y tentativas legales de reforma. 
Por su parte, Julio Mateos, en una segun-
da aproximación, analiza el devenir de la 
transición, primero lenta y luego rápida, 
del modo de educación tradicional elitista 
hacia el modo de educación tecnocrático 
de masas durante el franquismo, dando 
cuenta de la delicada dialéctica de la con-
tinuidad y el cambio durante la dictadura y 
ofreciendo un ejemplo muy expresivo, que 
nos ayuda a no confundir los regímenes 
y periodos políticos con la evolución de 
fondo de los sistemas educativos. En ter-
cer lugar, el artículo de Raimundo Cuesta 
se aproxima y describe el ritmo político y 
el signifi cado de las reformas educativas 
estatales de 1970 y 1990, que ratifi can y 
legalizan el triunfo del nuevo modo de edu-
cación tecnocrático de masas, cuya planta 
básica, pese a las variaciones políticas, 
se prolonga hasta nuestros días. Una vez 
más, se defi ende la tesis de que es preciso 
mirar el decurso de las estructuras y nor-
mas educativas en profundidad y más allá 
de los vaivenes políticos ocasionados por 
la alternancia partidaria del actual régimen 
parlamentario.

Una historia crítica de la educación re-
quiere un marco de categorías analíticas 
que nos ayuden a pensar la continuidad y 
el cambio por encima del corto, intenso y 
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Representa un modelo de dominación so-
cial de la vieja nobleza y la gran burguesía 
a través de una opción estatal centralista 
e intervencionista, que se abre posterior-
mente a una participación y reparto de 
funciones con la Iglesia católica. Allí que-
dan inscritas las huellas propias de sis-
tematización (tres niveles educativos en 
vertical), segmentación horizontal (una 
sola educación secundaria) y falta de pro-
gresividad inclusiva (escisión clasista y de 
género muy fuerte) del sistema educativo 
español dentro del modo de educación tra-
dicional-elitista. 

b) El intento republicano de realizar un 
modelo de escuela única y laica, que, si-
tuando al Estado en el eje de la educación, 
rompía el modus vivendi con la Iglesia y 
se “adelantaba” acelerando la transición 
entre modos de educación. Tras ello habi-
taba un conato de alianza antioligárquica 
entre sectores de la pequeña burguesía y 
de la clase trabajadora frente a los grupos 
que tradicionalmente habían detentado 
el poder. Rodolfo Llopis, director general 
de Primera Enseñanza durante el periodo 
1931-1933, es la fi gura más representativa 
de la nueva política republicana; Lorenzo 

de los sistemas educativos modernos, o 
las perspectivas institucionales que ven el 
campo de la educación como un espacio 
de autonomía y dinámicas autónomas, 
nos inclinan a manejar unas herramientas 
más refi nadas cuando exploramos la rela-
ción entre evolución estructural y coyuntu-
ras reformistas. 

Ciertamente, las reformas educativas se 
inscriben y encuentran pleno signifi cado 
dentro de un tracto mucho más amplio, 
cual es la evolución de los modos de edu-
cación. La historia de la educación espa-
ñola en lo que habitualmente se llama 
época contemporánea posee tres grandes 
hitos reformistas: 

a) El proceso constituyente de un sistema 
nacional de educación y la consagración 
jurídica del modo de educación tradicional 
elitista, que, emprendido por Gil de Zárate 
y otros ilustres liberales doctrinarios, cul-
mina en la duradera Ley Moyano de 1857.

Ley de Instrucción Pública 1857. Rodolfo Llopis.



hasta la más reciente legislación de nues-
tro tiempo. Ricardo Díez Hotchleimer y el 
ministro Villar Palasí encarnan mejor que 
nadie la utopía educativa de la igualdad de 
oportunidades y la razón tecnicista, que 
posteriormente acogerán, sub especie so-
cialtecnocrática, los equipos del ministro 
Maravall, y más aún sus sucesores en el 
cargo. Así se llega a un modelo de escuela 
de masas, unifi cada y comprensiva “por 
otros medios” (diferentes a los ensayados 
durante la II República).

En fi n, se diría que existen tres grandes 
momentos que pueden relacionarse con 
tres tipos de reformismos educativos que 
respectivamente podemos denominar: el 
liberal tradicional (1838-1857), el liberal-so-
cialista (el de la II República) y el tecnocrá-
tico (desde 1970 hasta hoy). Este último 
engloba, deglute y transforma el programa 
educativo liberal y socialista dentro de una 
amalgama de representación y legitima-
ción políticas que se expresa bajo el nue-
vo rostro de la igualdad de oportunidades 
y el dogma de la efi ciencia. Cada uno de 
estos momentos modélicos posee un es-
tilo propio y unos supuestos ideológicos 
característicos.

Luzuriaga, el más acreditado fabricante de 
ideas al servicio de la reforma republica-
na, ideas que se fraguaron en la ebullición 
del nuevo pensamiento pedagógico de la 
Edad de Plata de la cultura hispana (del 
98 a la II República). Esta reforma liberal-
socialista quedó truncada por sus propias 
contradicciones y fi nalmente por el desen-
lace de la Guerra Civil.

c) Las reformas educativas que, alimenta-
das por la lógica racional tecnoburocráti-
ca, culminan en una escolarización obli-
gatoria de masas y, consecuentemente, 
llevan a la implantación del modo de edu-
cación tecnocrático de masas. Tras un largo 
devenir de la contrarrevolución educativa 
inmovilista del franquismo, se produce 
una “revolución silenciosa” y un cambio 
espontáneo hacia la escolarización de 
masas en el tramo fi nal de la dictadura, 
que desemboca en políticas educativas de 
nuevo cuño reformista. Su momento cum-
bre llega con la Ley General de Educación 
de 1970, la ley madre de toda la legislación 
educativa posterior. Su plena racionalidad 
tecnocrática se proyecta en las políticas es-
colares del gobierno largo del PSOE (1982-
1996) y su sombra, mutatis mutandis, llega 
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de la política educativa republicana fue 
una alianza de ideas entre la tradición de 
la Institución Libre de Enseñanza creada 
en 1876 y las primeras especulaciones del 
PSOE, que había visto su fundación pocos 
años después. El liderazgo y los proyectos 
que se sembraron en los entornos de los 
Giner de los Ríos y los de Pablo Iglesias 
vinieron a darse la mano en 1918 merced a 
la aprobación en el Congreso del PSOE de 
la célebre ponencia presentada por la Es-
cuela Nueva de Madrid, propuesta educa-
tiva que iba a marcar de por vida el bagaje 
del socialismo español. En esa operación 
tuvo mucho que ver el socialista Lorenzo 
Luzuriaga, discípulo de Ortega y pedago-
go institucionista, que obra como puente 
entre la tradición pedagógica burguesa y la 
obrera, elaborando una síntesis programá-
tica acerca de la idea de escuela unifi cada, 
laica, activa y democrática de indudable 
atractivo y de duradera efi cacia moviliza-
dora entre la opinión de izquierda. 

Entre el segundo modelo de reformismo 
educativo y el tercero, transcurre la mayor 
parte de la dictadura franquista durante la 
que se produce, más allá de la fraseología 
reaccionaria del nacionalcatolicismo, si se 
puede decir, una reforma espontánea de la 
educación, un cierto tipo de “revolución 
por otros medios”, que va erosionando 
los fundamentos del elitismo tradicional y 
que desemboca en un reformismo educa-
tivo pleno con la Ley General de Educación 
(LGE) de 1970, continuado en la Ley de 
Ordenación General del Sistema Educati-
vo (LOGSE) de 1990.

El tercer reformismo, que se sitúa sobre 
todo entre 1970 y 1990, obedece a las ne-
cesidades perentorias, una vez fracasado 
el programa republicano y vistas las insu-
fi ciencias de fondo de los postulados de la 
dictadura y la rápida e imparable transfor-
mación de la sociedad española, de llevar 
a efecto una escolarización de masas bajo 

El primero de ellos, el liberal tradicional, 
consustancial al siglo XIX, que remonta-
ría sus lejanos orígenes hasta el Informe 
Quintana de 1813, sirve para erigir un sis-
tema nacional de educación basado en 
tres rasgos defi nitorios, básicos: elitismo, 
nacionalismo y centralismo. El elitismo 
comporta una escolarización muy restrin-
gida para las clases populares, pero, sobre 
todo, un estricto y profundo dualismo en-
tre la primera enseñanza (primero, entre 
seis y nueve años; luego, desde principios 
del siglo XX, entre seis y doce), que no con-
duce a otro nivel educativo, y el resto. La 
segunda enseñanza se presenta, respecto 
a la primaria, como un compartimiento 
estanco del sistema, en el que se ingresa 
a los diez años y en el que estudia una pe-
queña minoría de la mesocracia y de las 
clases dominantes destinada a la gestión y 
dirección de la sociedad. Así se confi guró 
un sumario y duradero sistema educativo, 
que a través de unas escuelas primarias 
depauperadas, de una red centralizada de 
institutos provinciales, auténticas sucur-
sales del poder político central, y de un 
exiguo y vetusto mundo académico uni-
versitario, contribuyó no poco a difundir la 
identidad nacional como equipaje del ca-
pital cultural de las clases medias. Es este 
un verdadero arquetipo decimonónico que 
hemos dado en llamar modo de educación 
tradicional elitista. 

El segundo reformismo, el liberal-socialis-
ta, se sitúa en el contexto de una transi-
ción larga, en el curso del siglo XX, entre el 
modo de educación elitista y el de masas. 
El precario modelo decimonónico de esco-
larización ya había sido objeto de crítica en 
el contexto de la marea regeneracionista 
de entre siglos. Ahora, el nuevo reformis-
mo liberal-socialista continúa esa tradición 
crítica y comporta un intento de rectifi ca-
ción profunda de algunos de los supues-
tos del modo de educación tradicional. 
En el terreno ideológico la fuente nutricia 



consensuado mito humanista, universal 
y transhistórico acerca de las bondades 
emancipadoras de la escuela oculta que 
las relaciones sociales de dominación re-
sultan inherentes a la institución escolar 
como instrumento de legitimación del 
orden social en la era del capitalismo. Y 
si los discursos asociados al campo de 
la educación son proclives a la fantasma-
goría, la cosa llega al paroxismo cuando 
uno trata de bucear en la historia de las 
reformas educativas cuya misión estriba 
en exorcizar y poner remedio a unos su-
puestos males sociales, pero cuyo des-
tino verdadero e ineluctable conduce al 
fracaso de sus pretensiones, como seña-
la la literatura especializada en tal tema, 
verbigracia, el libro de Seymour B. Saran-
son, autor de una obra titulada El pre-
decible fracaso de las reformas educativas 
(2003). En efecto, la historia de las refor-
mas educativas se conjuga con el verbo 
“fracasar”. Ahora bien, en este mundo de 
encantamientos e ilusiones, el tan traído 
y llevado “fracaso escolar”, en realidad, 
es un éxito de las reglas (las gramáticas y 
culturas escolares) que realmente produ-
cen lo que ocurre en las escuelas, y de los 
mecanismos de justifi cación de un orden 
social desigual. No obstante, la educa-
ción es un terreno dinámico de poderes 
y saberes, un campo de batalla de ideas 
(y, por tanto, de resistencia a la domina-
ción), por lo que las reformas educativas 
pueden y deben interpretarse no por el 
explícito mensaje de salvación que conlle-
van sus idealistas remedios pedagógicos, 
sino por lo que se esconde debajo de los 
mismos y por las confrontaciones socia-
les que expresan. 

Han transcurrido más de treinta años de la 
aprobación de las principales leyes educa-
tivas que han ahormado normativamente 
nuestro presente. Como testigos, hemos 
de buscar la distancia estratégica para que 

el dictado de los expertos, desplazando 
la tensión reformista de la lucha política 
e ideológica hacia el terreno de la efi cacia 
y las recomendaciones de los organismos 
internacionales. Esa racionalidad, propia 
del modo de educación tecnocrático de ma-
sas, se impone desde el tardofranquismo 
hasta nuestra época. Ya se puede suponer 
que, si defendemos la existencia de una 
continuidad estructural de la lógica tecno-
crática desde el reformismo educativo de 
1970 hasta la actualidad, no debe colegir-
se de ello que cualquier política educativa 
practicada en nuestro tiempo sea igual y 
tenga las mismas consecuencias. Desde 
los años noventa en España, desde fi nales 
de la era socialista, reinan en el discurso 
educativo los postulados de la revolución 
conservadora y el neoliberalismo. Am-
bos, nacidos como respuesta a la crisis 
del estado del bienestar, se han reforzado 
agresivamente merced a la actual crisis 
económica y han abierto una etapa de de-
terioro de la escuela estatal que permite 
la comparación histórica con dos lamen-
tables precedentes: la incuria a la que la 
sometieron los liberales decimonónicos, o 
el desmantelamiento y entrega a la Iglesia 
católica que se produjo en la dictadura de 
Franco. Ahora, en plena crisis del capita-
lismo, las fuerzas del mercado con sus 
restricciones al gasto en educación ponen 
en peligro cualquier proyecto de escuela 
pública y, por extensión, de democracia 
consistente. El sistema de escolarización 
masiva, inherente al triunfo del modo de 
educación tecnocrático de masas, está en 
pleno proceso de revisión doctrinal y real.

2. Una cuestión de actualidad 
palpitante: la educación en tiempos 
de crisis del estado de bienestar 

En tocando a educación, gusta-
ba decir Carlos Lerena, nada es lo que pa-
rece, pues lo que hoy ha devenido en un 
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una enseñanza obligatoria y gratuita has-

ta al menos la edad legal de trabajo (en 

España, los dieciséis años) vino a conver-

tirse, tras la Segunda Guerra Mundial, en 

uno de los pilares del estado de bienestar 

en los países avanzados. La edad de oro 

del capitalismo de posguerra fue también 

el momento culminante de tales experi-

mentos reformistas, que, como no podía 

ser menos, llegaron a España, entre otras 

razones gracias a la anomalía del franquis-

mo, con retraso y lentitud, en un momen-

to histórico en que en otras latitudes se 

empezaban a percibir los descosidos del 

estado de bienestar (en los comienzos de 

los años setenta ya se teoriza sobre la cri-

sis fi scal del Welfare State). En ese contex-

to de primera crisis del pacto keynesiano 

de posguerra se inscriben las reformas 

educativas españolas de 1970 y 1990. 

Hoy, dentro de la vorágine creada por la 

crisis económica iniciada en el último 

trimestre de 2007, el Estado benefactor 

comparece ya como una sombra desva-

necida, objeto, como los sistemas educa-

tivos progresivos, de rebajas estatales en 

la fi nanciación de su funcionamiento y de 

contrarreformas en sus postulados peda-

gógicos originarios. A pesar de la retórica 

de Education for All, lema favorito de los 

informes pergeñados por la UNESCO y 

otras instituciones internacionales, lo cier-

to es que la innegable expansión estan-

darizada, occidentalizante y uniformista 

de la educación por todo el mundo, y la 

globalización, al fi n y a la postre, ha deve-

nido en mercantilización de los sistemas 

educativos nacionales, en retrocesos de 

su fi nanciación pública, en desregula-

ción (cuasi mercados) de los centros y 

en control férreo del currículo (mediante 

evaluaciones uniformes y/o programas de 

estudios fuertemente centralizados por el 

poder político de turno).

los árboles de nuestra presencia vital en 
esas coyunturas históricas no intercepten 
la visión del bosque, es decir, del signifi ca-
do histórico de todo un amplio periodo de 
la educación española y del pasado que le 
precede. Claro que la distancia óptima se 
consigue acudiendo a categorías concep-
tuales que nos permitan pensar, entender 
y explicar el pasado desde el presente, 
desde nuestro presente. Y, en efecto, pese 
a encontrarnos actualmente afectados 
por una fase conservadora, en todas las 
facetas de la existencia, nuestra tesis es 
que, herederos de ese pasado reformista, 
el lapso entre 1970-1990 y hoy constitu-
ye una etapa unitaria presidida por una 
lógica común: instaurar y mantener un 
sistema de educación obligatoria integra-
do y de masas. Por lo tanto, afi rmaremos 
que, pese a la diversidad de alternancias 
y contingencias políticas, hubo un ciclo 
reformista, entre 1970 y 1990, impulsado 
y dominado por la racionalidad tecnocráti-
ca, y seguido de un giro contrarreformista 
cuya onda llega hasta nuestros días. Las 
consecuencias de ello condujeron al es-
tablecimiento de un modo de educación
tecnocrático de masas, o sea, a un sis-
tema de escolarización que unifi caba y 
generalizaba la obligatoriedad escolar 
hasta los dieciséis años, rompiendo así 
la doble vía tradicional (primaria/secun-
daria), todo ello bajo el despliegue de un 
discurso curricular plagado de apelación a 
valores supremos de convivencia, pero en 
realidad plagado y colonizado por el tecni-
cismo y el efi cientismo. 

Por lo demás, este tipo de reformas “in-
clusivas” y socialmente progresistas, am-
pliamente avaladas por la tecnoburocra-
cia de los organismos internacionales 
implicados en la educación, habían sido 
ya experimentadas en países de diverso 
pelaje ideológico, principalmente social-
demócrata. Como es sabido, la oferta de 



de sistemas educativos para todos fi nan-
ciados por el Estado. El Estado benefactor 
y la mentalidad meritocrática eran, pues, 
los componentes de la buena nueva esco-
lar, que, además, se reforzaba y aderezaba 
con una multitud de teorías psicopedagó-
gicas sobre el desarrollo feliz y efi caz del 
aprendizaje dentro de las escuelas. Eran 
los tiempos del optimismo generalizado, 
era el momento de las reformas educati-
vas inclusivas, la época en que fl orecen 
las teorías del capital humano, cuando 
prolifera la ilusión de gobernar la forja 
escolar de seres humanos a través de un 
saber científi co; cuando, incluso, se con-
templa, como ya apreciara Jovellanos, el 
más ilustre de nuestros ilustrados, en su 
Memoria sobre la educación pública, la ins-
trucción como origen y fuente de todos 
los bienes.

Pero como sea que no hay bien que cien 
años dure, desde 1973 empezaron a cru-
jir de nuevo las cuadernas y a abrirse vías 
de agua en la vieja nave del capitalismo. 
Ya antes, entre otros los teóricos de la 
nueva sociología crítica de la educación, 
de manera muy especial P. Bourdieu y 
J. C. Passeron, en su obra La reproducción. 
Elementos para una teoría de la enseñan-
za (1970), habían denunciado los funda-
mentos clasistas de la nueva “educación 
para todos”, mostrando el secreto mejor 
guardado, a saber, que la escuela contri-
buye a la reproducción de la distribución 
del capital cultural de las distintas clases 
sociales. Por su parte, en ese mismo año 
1973 J. O´Connor, desde planteamientos 
marxistas, en su célebre La crisis fi scal de 
Estado, había puesto de relieve las contra-
dicciones de un estado de bienestar que 
no podría seguir durante mucho tiempo 
legitimando las desigualdades propias 
del capitalismo. El asunto, como muy 
atinadamente percibirían J. Habermas y 
otros pensadores críticos de la época, te-
nía mucho que ver con la legitimación del 

Algunas teorías que conciben la educación 
como “una institución construida cultu-
ralmente y no una respuesta práctica a
las necesidades sociales” (Meyer-Ramírez, 
2010, 22) aciertan a comprender la especi-
fi cidad cultural del campo de la educación 
en tanto que obra de intereses y acciones 
humanas, lo que explicaría, por ejemplo, 
el eterno lamento acerca de su incapaci-
dad para dotar de mano de obra al mundo 
empresarial, pero ese construccionismo 
cultural, enemigo de cualquier clase de 
funcionalismo (la escuela al servicio de 
una función social predeterminada), no 
es incompatible con la conveniencia de 
insertar el espacio educativo en un ámbi-
to territorial más amplio, en un abanico 
de fuerzas causales más extenso y rico. A 
tal efecto, ideamos el concepto de modo 
de educación a fi n de vincular las diversas 
etapas de los sistemas de enseñanza na-
cionales con las distintas formas de capi-
talismo, de ejercicio de la dominación y de 
producción y distribución del conocimien-
to. Tomaremos en este texto, dada la crisis 
actual del capitalismo, como preferente 
uno de los ángulos posibles de análisis (el 
económico).

La crisis general del capitalismo en los 
años treinta, la masiva destrucción de 
la Segunda Guerra Mundial y la presen-
cia del enemigo comunista (la URSS y 
sus aliados) favorecieron el pacto social 
keynesiano de posguerra (se mantenía un 
sistema de desigualdad social estructural 
corregido por una fi scalidad capaz de re-
distribuir parte de la riqueza nacional en 
forma de servicios sociales ofrecidos por 
el Estado), que aseguró una etapa (desde 
los años cincuenta hasta la crisis de los 
setenta) de crecimiento sin límites y de 
oportunidades sin cuento. La educación 
era una de ellas y desde entonces arraiga 
la difusión en el cuerpo social de la ideo-
logía de la igualdad de oportunidades ga-
rantizada, se decía, gracias a la dotación 
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clase obrera tradicional en declive cuanti-
tativo y de las capas medias de población 
en crecimiento continuo. Esa derrota eco-
nómica de las clases productivas, que se 
ha dado con gobiernos de diverso color 
político, contrasta con el enriquecimiento 
espectacular de los estratos más altos de-
dicados a la especulación fi nanciera y se 
agrava como consecuencia del progresivo 
debilitamiento de los servicios ofrecidos 
por el estado de bienestar, lo que ha sido 
posible merced a una “coalición de resen-
timientos” (Fontana, 2011, 834) contra las 
prestaciones de ese tipo de Estado. La 
interiorización subjetiva y la resignación 
colectiva de que tales prestaciones son 
derechos en fase de extinción progresiva 
ha constituido una de las victorias ideoló-
gicas más sonoras de esa infame coalición 
de resentimientos bajo la que opera la ar-
gamasa social de la revolución conserva-
dora que iba a imponer su discurso, con 
matices más o menos radicales, en el orbe 
occidental. Pronto esta nueva hegemonía 
“cultural” de la derecha iba a traducirse 
en reorientaciones estratégicas de las po-
líticas educativas conforme al molde del 
imperante neoliberalismo. Veremos que 
en España, con algún desfase temporal 
producto de su particular historia política 
y económica, después de un periodo de 
reformas, se produjo la irrupción de los 
nuevos discursos neoliberales ya en los 
años noventa. 

La crisis económica de los setenta desem-
bocó en una contrarrevolución conserva-
dora en los ochenta, que generó, primero 
en los laboratorios del neoliberalismo (la 
Gran Bretaña de M. Thatcher y los Esta-
dos Unidos de R. Reagan), una profunda 
revisión de las políticas educativas desde 
fi nales de los ochenta y principios de los 
noventa, que extiende y proyecta su som-
bra hasta hoy. La fe ciega en la escolariza-
ción se trocó en una prudente estrategia 
de contención y reorientación del esfuerzo 

capitalismo tardío, que, en buena parte, 
había descansado en la violencia simbó-
lica inducida por el sistema escolar y en 
otros servicios provistos hasta entonces 
por el Estado social. Pero, paradójica-
mente, siguiendo la idea de que la mejor 
defensa es un ataque, la crisis del capita-
lismo traerá consigo un rearme de sus de-
fensores en forma de estigmatización de 
la acción niveladora e intervencionista del 
estado de bienestar. Ya en los cuarenta se 
dejaron oír las quejas contra la acción del 
Estado. En su Camino de servidumbre F. 
Hayek marcaba la senda, fuente inagota-
ble (al lado de la obra de M. Friedman), 
de la riada neoliberal y neoconservadora 
que triunfa en la ominosa década de los 
ochenta. 

La crisis económica de 1973 abría un lar-
go y penoso proceso de recomposición 
del capitalismo a escala mundial, que ha 
supuesto la ruptura de su base indus-
trial clásica (capitalismo posindustrial, 
fi nanciero y virtual), un cambio de las
relaciones laborales hacia la incertidum-
bre (del “asalariado”, como dice R. Castel, 
al “precariado”), una internacionalización 
sin precedentes de los fl ujos fi nancieros y 
mercantiles, un incremento de la produc-
tividad gracias a las nuevas tecnologías 
y a la deslocalización productiva y un re-
fl ujo de los gastos sociales públicos. Ello 
ha comportado profundas mutaciones so-
ciales. En efecto, en el último cuarto del 
pasado siglo y en la primera década del 
actual se ha producido, primero en Esta-
dos Unidos y Gran Bretaña y luego en el 
resto de Europa, lo que el economista P. 
Krugman ha llamado la gran divergencia, 
una nueva era de desigualdad que susti-
tuye y rompe los equilibrios del pacto so-
cial de posguerra que erigió el estado de 
bienestar. En este lapso se ha ocasionado 
una profunda redistribución de la riqueza 
en favor de una exigua minoría y a costa de 
la erosión y pérdida relativa de rentas de la 



retrógrada) y que marca estrictamente los 
estándares de logro académico mediante 
ridículos y sofi sticados sistemas de eva-
luación, que, en nombre de la calidad y la 
efi cacia, ejercen una fuerte acción coerciti-
va sobre los centros y la profesión docen-
te. Todo el énfasis puesto en una nueva 
delegación de funciones a los centros y a 
los agentes educativos no pasa de ser pro-
paganda vulgar que, en ningún caso, ha 
supuesto la desaparición del Estado y, por 
supuesto, nada ha favorecido la igualdad 
de oportunidades (no digamos la igualdad 
social) y sí, en cambio, la gestión cada vez 
más empresarial de los establecimientos 
educativos y el personal docente. En la era 
actual, la del totalcapitalismo, se demues-
tra la falacia liberal, el mito reconfortante, 
de un Estado débil porque el desarrollo del 
capitalismo en todas sus fases ha supues-
to un creciente intervencionismo, directo 
o indirecto, del Estado en la vida social. 
También en la educación. 

Naturalmente, estas tendencias genera-
les se expresan en el caso español, y en 
otros (por ejemplo, en América Latina), 
con desajustes temporales y matices de 
contenido. Como vamos a tratar de ex-
plicar, las reformas educativas de 1970 y 
1990 constituyen un ciclo unitario de ex-
pansión del modelo de escuela unifi cada 
pero con un notable retraso respecto a 
otras semejantes ensayadas en los paí-
ses más desarrollados. Son normativas 
más propias del ascenso del estado de 
bienestar que de su crisis. Se encuentran 
situadas en el gozne entre dos momentos 
distintos del desarrollo capitalista, en una 
coyuntura política muy especial (el fi n de 
la dictadura) y, en cierto modo, movién-
dose contra la corriente conservadora que 
inundó el discurso educativo desde los 
años ochenta. Hoy el orden del día incluye 
rebajas del gasto público que operan a fa-
vor de una cierta desestatalización directa 
y una destrucción del tejido de servicios 

educativo hacia las necesidades del mer-
cado. Y así las recomendaciones del Ban-
co Mundial insistirán en la necesidad de 
concentrar la inversión pública en el nivel 
de la educación básica, desinvirtiendo en 
el resto para que la secundaria y univer-
sitaria queden sujetas a las iniciativas del 
mercado y fórmulas de pago por servicio 
(Hirtt, 2003, 120-121). El programa oculto 
del neoliberalismo no se niega a reducir la 
escolarización obligatoria, pero sí promue-
ve una reorientación de las tendencias es-
colarizadoras mediante las que se obliga 
a elegir más tempranamente rompiendo 
con la tendencia del modo de educación 
tecnocrático de masas a ampliar progresi-
vamente un tronco común de educación 
compartida por todos. 

Las políticas educativas en los países ca-
pitalistas más desarrollados, pese a la 
concreción y particularidades nacionales 
de las mismas, operan en una semejante 
dirección globalizada, lo que no deja de 
ser prueba irrefutable de la vigencia armo-
nizadora y el poder homogeneizador de 
los ya antiguos estados nacionales. Otra 
cosa es que, reconocida la crisis parcial 
de las políticas de bienestar, el Estado del 
capitalismo tardío del modo de educación 
tecnocrático de masas haya adoptado 
nuevas formas de comparecencia y de ac-
tuación, que adoptan a menudo la forma 
de Estado evanescente, esto es, un Estado 
aparentemente desregulador de los cen-
tros educativos, a los que se pretende dar 
la consideración de “cuasi mercados”, 
cediendo la gestión a los propios equipos 
directivos de los establecimientos esco-
lares y trasladando a los padres, como 
consumidores y clientes de servicios, el 
derecho de elección. Pero detrás de tan-
ta desestatalización aparente se esconde 
el verdadero rostro de un Estado evalua-
dor que señala obsesiva y rígidamente el 
currículo obligatorio (en una dirección 
cada vez más disciplinaria, esencialista y 
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la construcción y de la crisis de las políti-
cas y reformas del Estado español desde 
que se constituye en institución impulsora 
y forjadora de un peculiar sistema educa-
tivo nacional.

educativos ofrecidos por un estado de 
bienestar en quiebra. En esta circunstan-
cia, más que nunca, conviene conocer al 
menos sumariamente, como se pretende 
en los artículos que siguen, la historia de 
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