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1. La gran transformación de los años setenta: reforma educativa y transición 
política

La LGE de 1970 y el proceso que inicia, el tercer gran ciclo reformista de la histo-
ria de la educación española, tienden a ser vistos por los historiadores, conforme pasa el 
tiempo, como el hito más importante y trascendental de las transformaciones educativas 
ocurridas en el siglo XX. Frente al cómodo y ramplón análisis que pone el acento en los 
“fracasos” y “defectos” (falta de fi nanciación, aplicación accidentada, persistencia de la 
“gramática de la escuela”, intelectualismo separado de la realidad, carencia de participa-
ción democrática, etc.) es preciso señalar que esta norma expresa en clave cambio jurídi-
co-educativo las profundas mutaciones sociológicas que metamorfosearon las estructuras 
socioeconómicas hacia un nuevo tipo de capitalismo y una renovada jerarquización de las 
clases sociales. Los críticos de izquierda más agudos de aquellos tiempos, inmersos en 
la lógica analítica de las teorías de la reproducción, supieron verlo con lucidez. En efecto, 
Ignacio Fernández de Castro en 1973 (Reforma educativa y desarrollo capitalista) la concibe, 
en tanto que portaestandarte de la ideología de la igualdad de oportunidades, como “pieza 
maestra y fundamental en cuanto racionalizadora de una política de clase” (1973, 159), y, 
por su parte, Carlos Lerena, el más brillante y agudo debelador del idealismo pedagógico, 
afi rmaba en su Escuela, ideología y clases sociales en España (1976): “El proceso de reforma 
en curso no constituye una simple readaptación del sistema de enseñanza a necesidades 
de carácter coyuntural, sino que, lejos de ser una reforma más, constituye una respuesta 
global y coherente (pese a la sucesión de cuatro equipos ministeriales, pese a sus con-
tradicciones) al sistema de enseñanza liberal o tradicional, el cual, decíamos, había visto 
agudizado su proceso de descomposición desde la pasada década de los sesenta” (1976, 
274-275).

EL CICLO REFORMISTA 
TECNOCRÁTICO DE LA EDUCACIÓN 
ESPAÑOLA (1970-1990)

RAIMUNDO CUESTA FERNÁNDEZ 



En efecto, truncado el intento de reforma republicana hacia un sistema escolar fundado 
sobre la idea de escolarización universal y el molde de la escuela unifi cada a través y bajo el 
empuje de un régimen democrático, ahora triunfa una versión muy rebajada de lo mismo 
pero por otros medios, es decir, mediante una suerte de reinventado despotismo ilustrado-
tecnocrático que utiliza los resortes del poder de la dictadura para instalar un sistema 
educativo modernizante (léase conforme al nuevo tipo de capitalismo). En la historia de 
España, como se ha visto en otros artículos de esta revista, existe un precedente: Claudio 
Moyano en 1857 fue capaz, en virtud de un pacto entre liberales de centro y derecha, de 
dar vida a la única ley general que pervivió ahormando la educación española hasta 1970. 
Esta última no duró tanto, pero tuvo también la facultad de fundar jurídicamente un or-
den nuevo (el propio del modo de educación tecnocrático de masas). La LOGSE sería la 
continuación y “perfeccionamiento” por otros medios (la democracia de cómoda mayoría 
parlamentaria socialista). En suma, este tercer ciclo reformista, que se sitúa entre 1970 y 
1990, constituye un ciclo de larga traza temporal y obedece a las necesidades perentorias 
de llevar a efecto una escolarización de masas bajo los dictados de los expertos, despla-
zando la tensión reformista de la lucha política e ideológica hacia el terreno de la efi cacia 
y las recomendaciones de los organismos internacionales como la UNESCO o la OCDE. 
Esa racionalidad se impone desde el tardofranquismo con Villar Palasí, prosigue durante la 
transición en los gobiernos de UCD y, con todos los matices que se quiera, empapa la vida 
y la obra de las políticas educativas emprendidas más tarde por el PSOE en el poder. Un 
matiz no despreciable es el grado de democracia formal (el franquismo de 1970 frente a la 
democracia estable de 1990) y otro muy notable también es que la LGE se aprueba en un 
tiempo donde el estado de bienestar español era prácticamente inexistente (en 1970 el por-
centaje de gasto público en educación equivalía al 1,7) mientras que la LOGSE arrancaba 
en un contexto de Estado social incompleto pero efectivo (el porcentaje de gasto público 
en educación superaba el 4,5). 

Formalmente este nuevo ciclo reformador, como ya se indicó, adquiere su consagración ju-
rídica con la aprobación de la Ley General de Educación de 1970, que signifi ca la elevación 
a norma de alto rango de lo que venía fraguándose en la década anterior. 

Villar Palasí recibe explicaciones de un proyecto de centros escolares en Almería.
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Por lo demás, la nueva promesa de felicidad por medio de la escuela constituía una dimen-
sión de los estados de bienestar que por entonces se aderezaron. En España esta doble 
operación de establecer una escuela integrada y levantar un estado de bienestar ocurre prin-
cipalmente entre 1970 y 1990, o sea, entre dos mojones jurídicos como son la Ley General 
de Educación (LGE) y la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Como 
puede observarse, este lapso atraviesa circunstancias políticas diferentes: fi nales de la dic-
tadura, la transición y el despliegue de la democracia liberal confi gurada en la Constitución 
de 1978. El caso español es, al respecto, ejemplar, pues mantuvo un desfase temporal, un 
retraso económico y educativo, con respecto a los países vanguardia del capitalismo, y un 
manifi esto défi cit democrático. En estos años el gap político y económico se intenta salvar 
mediante el pacto social de la transición política; con él se abrió una vía democrática sui 
géneris, que ha permanecido estable y sin alteraciones estructurales hasta hoy.

Este tiempo histórico comprendido entre 1970 y los años noventa, a pesar de las alternan-
cias políticas (cinco años de gobierno de la derecha con Unión del Centro Democrático 
entre 1977 y 1982, y casi catorce los socialistas entre 1982 y 1996) y de los muchos e in-
gentes cambios habidos en todos los órdenes de la vida social, constituye, desde el punto 
de vista educativo, una época de continuidad, aunque no lineal, en la experiencia histórica 
de fundar una escuela integrada en el contexto de un Estado social de nuevo cuño. A ello 
ayudó la creación, desde las postrimerías de los cincuenta, de una elite de Estado, parte 
cardinal de una típica burocracia “independiente”, entrenada en las reformas parciales de 
los años sesenta, y fi el servidora del Estado cualquiera que fuere su dueño. Estos expertos y 
técnicos de la razón de Estado fueron un elemento crucial en la transición a la democracia 
y su ethos profesional fue empapando de tecnocratismo a los distintos equipos ministeria-
les que les sucedieron. De esta suerte, en las altas esferas de decisión, se fue esculpiendo 
un perfi l efi cientista ampliamente compartido más allá de las ideologías, donde se podían 
desenvolver y mezclar tanto los viejos pedagogos y técnicos franquistas convertidos a los 
imperativos de la UNESCO y la OCDE como los posteriores socialistas gubernamentales 
seducidos por las excelencias de la economía de mercado.

Rodolfo Llopis en un acto político en Alicante durante la Transición.



Desde 1970 hasta hoy hemos asistido a la generalización irregular del modelo escolar cons-
tituido en 1970 y 1990, si bien en el transcurrir de esta historia han comparecido reiterados 
brotes neoliberales que, en su esencia, se han manifestado en contra del modelo escolar 
integrado fundado en 1970 y ampliado en 1990. En todo caso, los datos que resumen el es-
tado actual de la educación indican el alto grado de logro de una escolarización de masas, 
propio de un modo de educación tecnocrático de masas plenamente asentado y que se en-
camina velozmente hacia los usos de una sociedad educadora, tal como sugiere la encuesta 
a la población activa en 2002, en la que se aprecia netamente la progresión de eso que se 
ha dado en llamar dotación de capital humano y el avance de las tasas de escolarización. 

Durante la transición se percibe un claro empuje hacia la escolarización masiva, como 
puede verse en la pirámide adjunta, y de esta forma se va compensando un retraso históri-
co respecto a otros países e incluso respecto a las normas vigentes, aunque, a pesar de de 
los pesares, habrá que aguardar a los noventa para empezar a vislumbrar la generalización 
de la escolarización hasta los 16 años. Ya en 1991 la población comprendida entre 12 y 
15 años llegaba al 98,5 de la cohorte (MECD, 2001). Con ello el ciclo de la escolarización 
de masas culmina al tiempo que las políticas neoliberales de la década de los noventa 

100 10080 8060 6040 4020 200

Curso 1976-77 Curso 1987-88

PIRÁMIDE DE TASAS DE ESCOLARIZACIÓN POR EDADES EN 1976-1977 y 1987-1988

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

Analfabetos Sin 
estudios Primarios Medios FP Anterior al 

superior Superiores

Año 1978 9 16,2 54,7 14,4 1,1 2,7 1,8

Año 2002 3,1 11,2 25,3 35,9 10,9 6,5 7,2

Fuente: Encuesta de población activa: La sociedad española tras 25 años de Constitución. Madrid, INE, 2003, p. 66.
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sugieren ciertos repliegues en las pretensiones de una escolarización universal. Al dejar 
el poder el PSOE en 1996 se había realizado, por fi n, la universal escolarización hasta los 
dieciséis años; se habían acompasado la edad de terminar la escuela y la legal de admisión 
al trabajo en el mercado laboral.

Constituye un simplismo pensar que la acción legislativa del Estado mediante reformas 
educativas es la principal responsable del cambio social que signifi ca alcanzar altos nive-
les de escolarización. Pero no cabe duda de que las leyes educativas pueden abrir o cerrar 
puertas a procesos estructurales de cambio. Y la LGE, qué duda cabe, abrió nuevos cauces. 
Y en ello tuvo mucho que ver la reconversión del ministro José Luis Villar Palasí (1968-
1973), cuya idea inicial era centrarse en los problemas de la confl ictiva universidad tardo-
franquista, al diagnóstico más profundo y de más largo plazo de sus asesores, tecnócratas 
y expertos internacionales de valía indudable. En todo caso, fue fi gura relevante en todo 
el proceso y en poco tiempo se convirtió al dogma de la igualdad de oportunidades, prin-
cipal postulado de la nueva ley: “Educación general básica, sí, igual y gratuita para todos, 
para ricos y para pobres, para los hijos de empresarios y obreros, como deber y derecho 
fundamental de los españoles, si aprobáis el proyecto de ley” (Discurso ante la Comisión 
de Educación de las Cortes, 1 abril de 1970). Proveniente del Derecho y Filosofía y Letras, 
fue el típico funcionario cualifi cado del tardofranquismo, con un historial profesional tra-
dicional y muy vinculado a la rama del derecho administrativo, donde alcanzó todo tipo de 
distinciones universitarias y puestos de relevancia del Estado. En este ejemplar del último 
periodo tecnocrático del régimen franquista, que primero accedió al aparato administra-
tivo de la mano de Ullastres y más tarde del propio Carrero Blanco, se ha querido ver una 
plasmación de la creciente e indudable presencia del Opus Dei en la política española de 
fi nales del franquismo. 

De lo dicho se infi ere la relevancia de la Ley General de Educación como principal horma 
jurídica que principia y envuelve la evolución imparable de la educación española hacia el 
nuevo horizonte de la escuela integradora y unifi cada. El equipo responsable de aderezar la 
ley resulta muy expresivo de esa suerte de 
despotismo tecnocrático que salió de las 
altas burocracias tardofranquistas. Como 
es conocido, el nuevo ministro, nombrado 
en 1968 tras la renuncia de su antecesor 
Lora-Tamayo, y confi rmado en 1969, pron-
to se rodea un aparato técnico de primer 
orden proveniente de la UNESCO: Ricar-
do Díez Hochleitner como subsecretario 
y José Blat Gimeno como principal res-
ponsable del célebre Libro Blanco sobre 
el estado de la educación en la España de 
1969. Allí se formulaba el diagnóstico más 
demoledor y preciso sobre la educación 
española: de 100 alumnos que empezaron 
la primaria en 1951, solo llegaron 27 a la 
enseñanza media, aprobaron la reválida 
elemental 18, 10 la superior y sacaron el 
preuniversitario 5; solo 3 de ellos en 1967 Ricardo Díez-Hotchleitner.



llegaron a culminar los estudios universitarios (Libro Blanco, 1969, 24). Este desolador 
parte de bajas requería una terapia de choque y los expertos del ministerio abogaban por 
una remodelación a fondo del conjunto de un sistema educativo tradicional que, a todas 
luces, había dado muestras de su agotamiento y obsolescencia. 

En efecto, la nueva ley general de educación venía a sustituir la que se pergeñara en 1857 
en tiempos de Claudio Moyano y fue una empresa nada fácil de llevar a término. Pero en 
las postrimerías del franquismo todo era posible y casi nada era probable. De modo que el 
ministro y su corte de expertos de vieja y nueva estirpe fueron capaces de conducir a buen 
puerto, tras meses de acalorado debate público de los grupos de presión que tenían la 
posibilidad de hablar, la aprobación, en sesión plenaria de 28 de julio de 1970. 
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ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE LA LGE

La LGE, como la norma decimonónica pergeñada por Moyano, concibe el sistema edu-
cativo como un todo dividido en tres escalones (Educación General Básica, Bachillerato-
Formación Profesional y Universidad). Se trata de una reforma muy ambiciosa que toca 
todas las dimensiones del sistema (la estructural, la organizativa, la curricular y la admi-
nistrativa). 

Ahora se decide ubicar la obligatoriedad escolar en los nuevos centros de Educación Ge-
neral Básica, que atienden al alumnado entre los seis y los catorce años, al tiempo que 
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el periodo comprendido entre esa edad y dieciséis se bifurca en dos itinerarios paralelos 
(Bachillerato Unifi cado y Polivalente y Formación Profesional), ambos gratuitos y cuasi 
obligatorios, si hacemos caso a la literalidad de la ley. Con ello se abre paso a la edifi cación 
de un tipo de escuela más integrada tomando como base los restos del naufragio de un 
sistema escolar tradicionalmente dualista, en el que la separación entre primaria y secun-
daria aparecía como la constatación de dos caminos y destinos educativos separados por 
barreras de acceso (las reválidas) y, en parte de su trayecto, paralelos. Como sabemos, la 
escolarización masiva de la adolescencia es una temprana realización americana. Tras la 
Segunda Guerra Mundial se generalizó paulatinamente (aunque no en todos los países) 
el espíritu y la idea subyacente de la experiencia británica de las llamadas, forzando la 
traducción literal al español, escuelas comprehensivas y, en general, del modelo europeo 
del norte, fuertemente socialdemócrata, de una escuela de amplio reclutamiento y de 
tronco curricular común, instrumento hipotético de corrección de las desigualdades y 
de integración de las diferencias. El propio José Blat Gimeno, técnico proveniente de la 
UNESCO y principal responsable del Libro Blanco, confi esa haberse inspirado en el mo-
delo británico de la comprehensive school (O´Malley, 2008, 105). Claro que esta proclividad 
hacia la comprensividad iba acompañada del mantenimiento de una doble oferta escolar, 
estatal y privada, que no ponía en cuestión la fuerte presencia de centros educativos en 
manos de la Iglesia católica. Esa doble red escolar sería confi rmada por el artículo 27 de 
la Constitución y consagrada en 1985 por la LODE (Ley Orgánica del Derecho a la Educa-
ción), obra del PSOE, que asegura el sistema de subvenciones del Estado a los centros 
llamados concertados.

No obstante, la batalla por la aprobación de la ley no fue fácil. Ni mucho menos. Por el 
camino el texto legal había dejado jirones de piel ante los embates de los sectores católicos 
más vinculados a los colegios privados, que se oponían a que el Estado fuera el nervio de 
la educación y reclamaban subvenciones para sus empresas de adoctrinamiento, y los 
fundamentalistas del régimen, que sospechaban de la forma y el fondo de una reforma 
que se parecía demasiado a las fórmulas de los regímenes demoliberales. Fue tanta la 
presión que bien pudiera decirse que es uno de los primeros debates públicos ciudadanos 
en plena dictadura, en el que participaron, en el marco de un pluralismo restringido, un 
conjunto de grupos de presión que han venido actuando habitualmente en la historia de la 
educación española. En esta magna confrontación de ideas también participaron los colec-
tivos docentes, entre ellos de manera muy activa y en dirección muy gremial la Asociación 
Nacional de Catedráticos de Instituto. Una vez más se cumplió esa suerte de ley histórica, 
nunca escrita, según la cual los profesores, especialmente de enseñanzas medias, se han 
opuesto más a las reformas que a las contrarreformas. Ocurrió en la República, volvió a 
suceder con la Ley General de Educación y se repitió la cuestión durante el periodo minis-
terial de Maravall. Los protagonistas son testigos de lo ocurrido: “Al convertir el proyecto 
en ley, decía Blat Gimeno, falló la fi nanciación”. Y antes, en la sesión de defensa de la ley, 
el ministro Villar Palasí se dirigía así a los procuradores en Cortes: “O ¿es que no sabemos 
todos, ustedes y yo, qué grupos de presión intentaron negarle a esta ley su sustento vital 
para el futuro y por qué medios tortuosos intentaron lograrlo? La historia, con H mayús-
cula, lo refl ejará” (O´Malley, 2008, 130). El caso es que, como reconocería muchos años 
después Díez Hochleitner, “faltó voluntad política para una generosa visión de futuro y 
consiguiente fi nanciación” (VV. AA., 1992, 278). 



Y así fue. Desprovista de fi nanciación y corregida en sentido contrarreformista por los 
ministros de turno que se sucedieron desde 1973 hasta 1977 (el inefable y fugaz Julio Rodrí-
guez, y los reaccionarios Cruz Martínez Esteruelas y Carlos Robles Piquer), la reforma edu-
cativa quedó, en parte, como una promesa rota y un proyecto incumplido de tecnócratas 
Dei, que curiosamente y con otra retórica más llamativa llevarían a cabo los socialistas de 
los años ochenta. En todo caso, la llamada Ley Villar Palasí dejaba un elenco doctrinal nada 
desdeñable (aunque de impenitente signo idealista) por más que sus sucesores trataran 
de erosionar los aspectos más modernizadores (unifi cación de las enseñanzas obligato-
rias hasta los catorce años, integración de la FP dentro del sistema educativo y laboral, 
concepción de la enseñanza como una tarea de carácter formativo más que selectivo, 
unifi cación y polivalencia del nuevo bachillerato, recuperación de tradiciones pedagógicas 
innovadoras, etc.). La verdad es que la política educativa de la transición, entre 1975 y 1982, 
fue inestable en grado sumo (se sucedieron seis ministros, casi uno por año), carente de 
ideas innovadoras y muy supeditada a necesidades económicas y políticas más urgentes e 
inmediatas. A los gobiernos Arias Navarro de 1974 a 1976 tocó el dudoso mérito de realizar 
una penosa cirugía de la reforma educativa, unos de cuyos exponentes más lamentables 
fueron la llamada Ley de Selectividad de 1974, que reinstauraba la prueba de acceso, y el 
Plan de Estudios del Bachillerato de 1975, que venía reinstalar un listado de asignaturas 
convencionales y convertir en un fi asco los principios de unifi cación y polivalencia enun-
ciados en la ley.

Neutralizados los aspectos más innovadores de la reforma educativa, los gobiernos de 
UCD, encabezados por Suárez y Calvo Sotelo, convirtieron el tema de la educación en un 
asunto de poca monta. Ninguno de los ministros de entonces (Aurelio Menéndez, Íñigo 
Cavero, José Manuel Otero Novas, Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona y Federico Mayor 

José María Maravall.
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Zaragoza) pasará a la posteridad por su obra legislativa. Sin duda esta etapa histórica se 
caracteriza por el debate constitucional sobre la educación (artículo 27 de la Constitución 
de 1978), asunto en el que los ministros estuvieron a lo que dijeran sus superiores jerárqui-
cos (del Gobierno y de la Comisión Episcopal). Sin duda, junto al modelo educativo dibu-
jado en la Constitución de 1978, el asunto más relevante de esta época fue otro en el que 
nada tuvieron que decir los responsables de las carteras: los Pactos de la Moncloa de 1977. 
De modo que durante la transición se aplicó de manera muy desvirtuada la reforma em-
prendida por la LGE, se siguió el proceso de escolarización ampliada, ahora estimulada y 
benefi ciada por los Pactos de la Moncloa, microversión hispana de los pactos keynesianos 
europeos de posguerra, y se pretendió hacer un desarrollo sesgado hacia la derecha del 
texto constitucional, como pudo verse en la aprobación del Estatuto de Centros Escolares 
en 1980, que mereció una importante corrección por parte del Tribunal Constitucional al 
año siguiente a su aprobación. Todo ello vino precedido de los pactos del año 1979 ente el 
Vaticano y el Estado español, que consolidaron la posición privilegiada de la Iglesia católica 
(en lo referido a subvenciones económicas, en parte mejoraron respecto a la dictadura) y 
que fi nalmente ratifi carían los posteriores gobiernos socialistas. Pero la incapacidad fue 
casi total en otros aspectos; por ejemplo, no pudo llevarse a efecto, pese a los intentos 
frustrados, una reforma de las enseñanzas medias que ampliara la escolarización hasta los 
dieciséis años, que a esas alturas, cuando se negociaba la entrada en Europa, era un impe-
rativo insoslayable. Así, la reforma del tramo intermedio de la educación queda como una 
eterna reforma que siempre retorna a la hora de pensar un sistema educativo integrado y 
“comprensivo”. 

De esa suerte, solo el incremento de la inversión pública en educación sirvió para encau-
zar el imparable incremento de la demanda de educación dentro de una sociedad muy 

Manifestación en Madrid a fi nales de los setenta.



dinámica y cambiante. Pero hubo que aguardar a la llegada del PSOE para ver dibujado en 
el horizonte un panorama más ambicioso. Antes, principalmente en los años setenta, fue 
cuajando la llamada Alternativa, promovida por el movimiento democrático de enseñantes 
cobijado en esos tiempos “presindicales” en los colegios de licenciados (principalmente 
los de Madrid y Valencia), en las escuelas de verano y en otras plataformas de resistencia 
a lo que quedaba de la dictadura. Esta alternativa democrática a la enseñanza abogaba por 
una escuela pública, una gestión democrática de los centros, un cuerpo único de docen-
tes y una enseñanza de tronco común, que rompiera la vieja escisión entre la educación 
primaria y la secundaria. Este importante movimiento por la escuela pública democrática 
empieza a confi gurarse con motivo de los primeros debates en torno a la Ley General de 
Educación y alcanza su máxima virulencia a raíz de las grandes movilizaciones laborales 
(huelgas de PNN y magisterio) y pedagógicas (Escuelas de Verano y encuentros de traba-
jadores de la enseñanza) de los años setenta. A la altura de 1982, cuando el PSOE obtiene 
una rotunda victoria electoral, la transición democrática había culminado de forma muy 
incompleta y lo mismo ocurría con la reforma educativa, que, pese a su importancia, 
dejaba en suspenso tareas imprescindibles. La construcción de un estado de bienestar y 
la edifi cación de una enseñanza más amplia y comprensiva eran algunos de los desafíos 
pendientes. 

2. De la Reforma a las reformas: entre socialtecnocracia, neoliberalismo y crisis 
del estado de bienestar

Muchas y muy complejas tareas comportaba la gobernación de España en 1982 
cuando el lema “por el cambio” caló en una muy amplia mayoría de los votantes y el 
PSOE se alzó con una hegemonía parlamentaria sin parangón. Faltaba, tras un fracasado 
golpe de Estado y una profunda desestructuración económica, enderezar el tejido civil de 
la sociedad española e introducir profundas reformas en todos sus niveles. La educación 
era uno de los fl ancos débiles de un estado de bienestar que ahora, en sus trazas más 
generales, se va a erigir con esas debilidades que subraya Viçenc Navarro (Bienestar insufi -
ciente, democracia incompleta, 2002), de modo que el défi cit de nuestro estado de bienestar 
sería la otra cara de la frágil y olvidadiza democracia española. Sea como fuere, los nuevos 
equipos ministeriales, encabezados por José María Maravall hasta 1988, no tenían del todo 
claro, en un principio, si reformar manteniendo el esqueleto legal de la LGE o bien crear 
una nueva planta legislativa. El que fi nalmente se optara por la segunda posibilidad se de-
bió a un complejo haz de factores, que al fi nal, velis nolis, convirtieron al gobierno largo del 
PSOE (1982-1996) en una era de masiva proliferación de leyes educativas: Ley de Reforma 
Universitaria (LRU) en 1983, Ley Orgánica de Derecho a la Educación (LODE) en 1985, 
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990 y la Ley Orgánica de 
la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG) en 1995. 
Lo que va de Maravall a Suárez Pertierra (último responsable ministerial del engendro 
que supuso la LOPEG) equivale al trayecto que va de un primer impulso socialdemócrata, 
parcialmente atento a la tradición socialista de la escuela unifi cada y a las proclamas de 
los movimientos de renovación pedagógica, a una grisácea política educativa socialtecno-
crática y totalmente teñida de neoliberalismo y tecnicismo, antesala de la proseguida por el 
partido de la derecha que acabó en 1996 con el dilatado mandato socialista. 
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Durante todo este periodo las políticas de reforma en la educación estuvieron marcadas 
por una contradicción de no poco peso: conseguir logros sociales mientras la economía 
era gobernada conforme a las pautas capitalistas que obligaban a una brutal reconversión 
industrial y a un muy duro ajuste económico con vistas a la integración en lo que sería la 
Unión Europea. Felipe González capitaneaba una embarcación que, gracias a su pericia 
naval, unas veces se escoraba hacia estribor (hacia Boyer, Solchaga y compañía) y otras 
hacia babor (hacia Guerra, la gubernamental esfi nge muda, y sus seguidores). La política 
del palo la proporcionaban los ministerios del ámbito económico; la de la zanahoria se 
dejaba a los más leves y espirituales como la educación. No es totalmente desdeñable la 
hipótesis de que la opción de ir hacia una ley general como fi nalmente fue la LOGSE tuvie-
ra detrás el impulso y el olfato político del propio presidente del Gobierno interesado en 
buscar efectos compensatorios a las consecuencias negativas de la entrada en la OTAN y 
las duras políticas económicas. La generalizada prolongación de la educación obligatoria 
serviría para exhibir un lustre socialdemócrata fuertemente deteriorado por las medidas 
económicas y las consiguientes movilizaciones sociales (entre ellas la más impresionante 
huelga general, en 1988, de la era democrática).

En el caso español, el desafío de emprender una reforma en profundidad de la educación 
contaba con el saldo negativo de la ortodoxia neoliberal de la política económica y fi scal 
practicada, pero también con una circunstancia internacional en la que primaba un giro 
rotundo hacia el conservadurismo, el neoliberalismo y el regreso a las fórmulas pedagógi-
cas tradicionales. A poco de gustar las primeras mieles gubernamentales, en los Estados 
Unidos de R. Reagan se elaboraba un informe-panfl eto apocalíptico sobre las calamidades 
de su sistema de enseñanza, que, nada más y nada menos, ponía en riesgo la salud de la 
nación americana (Comisión on Excelence in Education: A Nation at Risk, 1983). El género, 
las literaturas del desastre, tendría posteriormente, también en España, muchos imitado-
res. En aquel entonces empezaba a reinar por doquier un clima intelectual que reclamaba 
la vuelta al canon de la cultura occidental y a las disciplinas de siempre, poniendo así en 
cuestión décadas de investigación social y de experimentación innovadora en el terreno 
educativo. En la Inglaterra de M. Thatcher se construyó un nuevo currículo nacional, muy 

REFORMAS LEGISLATIVAS ENTRE 1970 Y 2006

1970 Ley General de Educación, LGE (Villar Palasí)

1978 Artículo 27 de la Constitución

1980 Ley Orgánica de Centros Escolares, LOECE (Otero Novas)

1983 Ley de Reforma Universitaria, LRU (Maravall)

1985 Ley Orgánica del Derecho a la Educación, LODE (Maravall)

1990 Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE (Solana)

1995
Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros educativos,

LOPEG (Suárez Pertierra)

2001 Ley Orgánica de Universidades, LOU (Pilar del Castillo)

2002 Ley Orgánica de Calidad de la Educación, LOCE (Del Castillo)

2002 Ley Orgánica de Cualifi caciones y de Formación de profesional, LOCFP (Del Castillo)

2006 Ley Orgánica de Educación, LOE (María Jesús Sansegundo)



conservador, que rompía con las tradiciones descentralizadoras más progresistas de los 
años sesenta. Por añadidura la reacción legitimadora del conocimiento tradicional se vio 
acompañada de diversas fórmulas de mercantilización, privatización y evaluación de los 
sistema educativos. En este sentido, bien podría decirse que las propuestas de reformas 
educativas en la España de los años ochenta iban con el paso cambiado respecto a las 
grandes tendencias presentes en los países locomotoras del neoliberalismo. 

No obstante, nunca en la historia de España se produjeron unas condiciones de estabi-
lidad política, comodidad parlamentaria (mayoría absoluta) y de continuidad ministerial 
(algo más de cinco años), como las que gozó José María Maravall entre 1982 y 1988. Al 
tomar posesión de su cargo era un hombre de cuarenta años, con acreditado prestigio en 
el mundo de las ciencias sociales y buen conocedor de los sistemas educativos de otros 
países, muy particularmente del modelo de escuela comprehensiva británico. Por aquel 
tiempo representaba además una de las promesas más sólidas dentro del viraje socialde-
mócrata experimentado por el PSOE. Pertenecía a la nueva elite política salida del mundo 
universitario y se presentaba como un ministro “con ideas”, capaz de escribir un libro, La 
Reforma de la enseñanza (Laia, Barcelona, 1985), donde se condensaba el cuerpo doctrinal 
con el que quería transformar la educación española. En cierto modo, el socialdemócrata 
Maravall, junto a su predecesor Villar Palasí, tan diferente en formación y en ideas, repre-
sentan las dos fi guras principales y los dos mandatos señeros en la vía española hacia la 
consagración del modo de educación tecnocrático de masas. Uno y otro, en efecto, cons-
tituyen el haz y el envés de la progresiva implantación de un modelo de escuela integrada: 
el tecnofranquismo plasmado en la LGE de 1970 y la socialtecnocracia materializada en la 
LOGSE de 1990. 

Ahora bien, a pesar de las mayorías parlamentarias, las reformas socialistas distaron mu-
cho de ser un camino bien predeterminado y exento de obstáculos o contradicciones. Y 
ello es así porque toda transformación de calado referida al campo de la educación pone 
en funcionamiento y en contradicción a un complejo espectro de protagonistas afectados 
(profesores, alumnado, padres y madres, Iglesia católica, empresas editoriales, sindicatos, 
partidos, medios de comunicación, grupos de poder académico, etc.). Y a las dinámicas 
confl ictivas del campo de la educación, que suelen derivar en estados de opinión más o 
menos fundados en una mezcla de realidades y prejuicios, hay que sumar el juego de fuer-
zas intragubernamentales y las inherentes a los propios equipos que diseñaron, dirigieron 
y aplicaron el proceso reformista. 

En efecto, por aquel entonces se aderezó un equipo político de altos vuelos (los Aran-
go, Rubalcaba, Lamo de Espinosa, Reyes Mate, etc.) y un nuevo aparato tecnoburocrático 
de asesores y expertos reclutados entre las elites emergentes de psicólogos y pedagogos 
universitarios (Juan Delval, Álvaro Marchesi, César Coll, José Gimeno, Ángel Pérez, Jurjo 
Torres y otros), a los que había que añadir la cuota de cargos del partido y el sindicato. Los 
escalones intermedios de poder-saber (desde los centros de profesores, los asesores de 
formación, los coordinadores de diversos programas e instancias ministeriales a escala es-
tatal o provincial) se cubrieron con docentes a menudo pertenecientes a los movimientos 
de renovación pedagógica o al sindicalismo. Todo ello fue creando un nuevo entramado de 
gentes con aspiraciones e intereses a menudo contradictorios con los fi nes proclamados 
en los textos reformistas. Las guerras de posiciones y movimientos entre grupos de poder-
saber han sido referidas en algunos testimonios (Varela, 2007; Luis y Romero, 2006), y 
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fueron de muy diferente tipo: por un lado, en la cúspide, entre políticos “universitarios” y 
“pedagogos”; entre “pedagogos” y psicólogos”, entre “políticos” y “sindicalistas”; por otro 
lado, en la base de la pirámide, entre asesores de primaria y secundaria, entre direcciones 
provinciales y centros de profesores, entre participantes en la experimentación de las re-
formas y el profesorado no participante, etc.

Como señalamos antes, la reforma socialista no tenía un plano previamente dibujado. 
Existía la tradición republicana de la escuela unifi cada y, como también dijimos, la llamada 
Alternativa creada por las fuerzas docentes antifranquistas en torno a la idea fuerza de 
escuela pública. Muy pronto las presiones del grupo “universitario” del equipo ministerial 
sacaron a la universidad de la reforma, mediante la aprobación de la Ley de Reforma Uni-
versitaria (LRU) de 1983, que venía a reconocer y desarrollar la idea de autonomía univer-
sitaria que aparecía formulada en la LGE y en el marco constitucional. Desde entonces el 
mundo universitario funcionará, a efectos normativos, como un subsistema independien-
te del resto. De ahí que el nervio de la reforma y del esfuerzo se trasladara y concretara en 
los niveles no universitarios, y muy particularmente en la necesidad de ampliar la escola-
rización obligatoria respondiendo al problema neurálgico (verdadero arco de bóveda de la 
cuestión) que consistía en tender un puente entre la antigua primaria (EGB) y los primero 
cursos del bachillerato (BUP) de la LGE. El pensar y diseñar la organización, el curriculum y 
el tipo de profesorado y centros encargados de asumir esa sutura unitaria entre la segunda 
etapa de la EGB y los dos primeros cursos del Bachillerato sería la madre del cordero, la 
madre de todas las guerras escolares que desde entonces han sido, si exceptuamos la 
santa y persistente cruzada de la Iglesia católica en defensa de su red de centros (tema que 
merecería capítulo aparte). 

En un primer momento, la estrategia de transformación apeló a la necesidad de hacer una 
reforma desde abajo, con la participación del profesorado y con el horizonte de ampliar la 
escolarización obligatoria y dar una orientación más moderna a los programas y métodos 
pedagógicos de cada una de las etapas escolares, especialmente las del tramo 14-16 años, 
que suponía el horizonte de extensión deseado (algún intento hubo de dejar la cosa en los 
quince años). Sin duda, la reforma de las enseñanzas medias se convertiría en el tema de 
máxima prioridad. En 1983 se lanza un documento “verde” titulado Hacia la reforma, que 
contenía los fundamentos de una vía de cambio experimental de las enseñanzas medias. 
Se pretendía someter a transformación curricular y organizativa el tramo 12-16 años, que 
la LGE había repartido entre la EGB y el BUP; ahora se trataba de reunifi car en un currículo 
común lo que hasta entonces constituían tres segmentos escolares distintos: la segunda 
etapa de la EGB, los dos primeros cursos del BUP y la FP de primer grado, buscando los 
puentes necesarios para generalizar la escolarización hasta la edad laboral (los dieciséis 
años), creando al mismo tiempo una educación posobligatoria mediante un bachillerato 
más especializado, de dos años de duración. Al mismo tiempo se ponía en marcha un am-
plio abanico de programas reformistas experimentales (infantil, compensatoria, adultos, 
integración, nuevas tecnologías, etc.) guiados todos por la idea de comprender la reforma 
como un proceso de experimentación voluntaria del profesorado que, llegado un punto (se 
supone que por contagio como en su día creyeron los socialistas utópicos), se extendería 
cual mancha de aceite (metáfora muy de época) hasta su generalización. Los Centros de 
Profesores, creados en 1984 a imitación de los ingleses (el viento británico soplaba de 
manera dominante desde la máxima cumbre ministerial) se convirtieron en la plataforma 
logística del nuevo afán experimentador. 



Este modelo de implantación espontáneo (dejemos que crezcan cien fl ores), por ensayo y 
error y con la colaboración voluntaria del profesorado, fue dominante entre 1983 y 1985. En 
el ministerio parecería reinar una sana prudencia, fruto quizás de las enseñanzas de la his-
toria: porque, como no se cansan de repetir los historiadores de la educación, las reformas 
basadas en macroproyectos ideados por tecnoburocracias ministeriales están condenadas 
al fracaso, más aún si prescinden de la colaboración de los docentes. El precedente de la 
LGE de 1970 estaba, por lo demás, muy próximo. Pero esta lúcida conciencia histórica no 
resistió los cantos de sirena que suelen seducir a quienes, gozando de los placeres del 
poder, comprueban cómo el laissez faire conlleva altos niveles de caótica incoherencia y 
de qué manera la experimentación espontánea retrasa y pervierte el horizonte reformista 
deseado. La tendencia de cada programa y centro reformista a hacer de su capa un sayo, 
el desgaste voluntarista de una porción de profesorado militante con la reforma, la mirada 
reticente, inquieta u hostil de la gran mayoría de los centros no comprometidos en el pro-
ceso de reformas… llevó, una vez aprobada en 1985 la LODE (Ley Orgánica del Derecho 
a la Educación), a dar un fuerte viraje a la agenda reformista. La LODE aparecía como el 
techo democratizador del PSOE, que, sin embargo, consagraba la existencia de la doble 
red (estatal y privada) y relegaba la célebre Alternativa de la escuela pública al sueño de 
los justos.

En una palabra, los años ochenta fueron tiempos de preparación de una reforma que, 
por su extensión (una porción muy reducida de centros), nunca se hizo porque no tenía 
carácter obligatorio ni general. Ni nunca se pretendió extender. Solo los profesores más 
amigos de la renovación pedagógica encontraron en esa época un marco muy favorable de 
normas y apoyos a sus iniciativas y desvelos. El cambio se volvió un acto de voluntad pro-
fesional más que de imposición administrativa. La cosa tomó otro rumbo a partir de 1987 
cuando, desde la Dirección General de Renovación Pedagógica, como fruto del trabajo de 
una comisión dirigida por Álvaro Marchesi (en la que siempre subsistió la difícil coexis-
tencia entre pedagogos y psicólogos), se hizo la presentación del Proyecto para la reforma 
de la enseñanza. Propuesta para el debate. Entre este texto y el Libro Blanco para la reforma 
del sistema educativo (1989), con la publicación de los diseños curriculares básicos (los 
contenidos mínimos obligatorios), se fue imponiendo un nuevo modelo de reforma, que 
desembocaría de manera natural en la LOGSE de 1990. Por el camino “se produjo (confi e-
sa Gimeno Sacristán, uno de los miembros de la citada comisión) una reconversión de la 
innovación por tanteos a un sistema lineal, jerárquico, vertical y tecnocrático, que anulaba 
la participación de los profesores, pues el curriculum era determinado burocráticamente 
desde arriba” (Varela, 2006, 37). En efecto, la omnipresencia de la doctrina constructivista 
del psicólogo César Coll impregnaría toda la neolengua curricular de la reforma y daría un 
coherente y fuerte componente psicologicista al texto fi nal de la LOGSE, que buscaría una 
buena parte de su legitimidad en una elaborada y pretenciosa tesis psicopedagógica. 

Finalmente, la LOGSE fue aprobada con un amplio consenso parlamentario y social urdido 
por el secretario de Estado (a la sazón, Pérez Rubalcaba), que siempre entendió más de 
aplacar iras ajenas que de farragosos asuntos escolares (“De hecho yo fui el secretario 
de Estado que, junto con Javier Solana, negocié la LOGSE…, peleé porque el consenso 
fuera un instrumento básico del funcionamiento en la educación. Y creo que lo conseguí”, 
declaraciones a M. A. Iglesias, La memoria recuperada, 2003, 657). El mismo protagonista 
que fue capaz de desactivar la grave huelga del profesorado, que en 1988 cavó la tumba 
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ministerial de Maravall dando paso a su sucesor Javier Solana, hombre muy templado y 
puente de plata para el destino fi nal de la reforma: la socialtecnocracia. A sus sucesores, 
entre ellos el propio Rubalcaba, correspondió profundizar en los ribetes más retrógrados 
del desarrollo de la LOGSE. Cuando al fi nal el inefable Suárez Pertierra perpetra su LOPEG, 
los ideales del primer impulso reformista se habían marchitado en la prosa burocrática de 
una normativa crecientemente neoliberal. 

En todo caso, la LOGSE ha sido una norma ambiciosa y muy importante en la historia 
de la educación española. Para la derecha se convertiría en el rompeolas de su iracunda 
crítica sin matices de ninguna clase y a menudo oportunista. Sin duda su aportación fun-
damental ha sido la escolarización gratuita y obligatoria hasta los 16 años, la ordenación 
de una nueva estructura de niveles educativos (infantil, primaria, secundaria, obligatoria y 
posobligatoria, y ciclos formativos vinculados a los institutos) y un nuevo mapa de centros 
escolares. La opción de llevar la Educación Secundaria Obligatoria, 12-16, a los antiguos 
centros de bachillerato fue una de las decisiones más complejas y controvertidas. A escala 
más declarativa destacan la comprensividad, la atención a la diversidad y un nuevo lengua-
je curricular de inspiración constructivista. Su aplicación en los noventa (se generaliza en 
torno al momento en que llega el PP al poder en 1996) y desarrollos posteriores han sido 
fundamentalmente regresivos, principalmente por lo que hace a las concreciones curricu-
lares, que, partiendo de una idea inicial de currículo abierto, han ido haciéndose cada vez 
más centralizadas y convencionales. De modo que hasta 1995, por ejemplo, los centros de 
bachillerato en su mayoría siguieron un plan de estudios perpetrado por el ministerio de 
Cruz Martínez Esteruelas, que estuvo en vigor, con algunas variantes de poco calado, has-
ta la aplicación generalizada en los institutos de la LOGSE en ese año. Mientras, la labor 
de las editoriales de los libros de texto había reducido a la nada el afán de un desarrollo 
curricular abierto y creativo. 

Para mayor abundamiento la existencia de una doble red de centros (públicos y privados) 
se mantuvo incólume y los establecimientos concertados vieron ampliadas sus subvencio-
nes en la medida que lo fue la obligatoriedad. Tras el esfuerzo inversor del primer impulso 
reformista el gasto en educación se estancó en torno al 4,5 % del PIB. Finalmente, poco 
a poco, como diría Rozada (2003), la educación en democracia encontró su pareja en el 
mercado. Matrimonio, sin duda, feliz y duradero. 

El mayor cambio después de este periodo reformista ha sido de tipo administrativo y de 
gestión. Entre 1980, primeras transferencias al País Vasco y Cataluña, y 1999, últimas 
transferencias a las autonomías de vía lenta, la reforma presenció el goteo de competen-
cias entre el llamado “territorio MEC” y las comunidades con competencias plenas en 
educación (por cierto, el marco curricular del Estado de César Coll tuvo su precedente en 
el marc curricular de Cataluña). Con el nuevo siglo todas las comunidades autónomas ges-
tionan su propia educación, lo que introduce nuevas dinámicas y confl ictos en el campo de 
la educación, especialmente en el tema de la fi nanciación y en las facultades dispositivas 
en torno al currículo común y obligatorio.

Pese a las sutiles habilidades negociadoras de Pérez Rubalcaba, la LOGSE nunca contó 
con el apoyo del Partido Popular. Es más, esa ley, a la que absurdamente se responsabiliza-
rá de todos los males del sistema de enseñanza, se convirtió en blanco de ataques sin tasa, 



que caían como agua de mayo sobre el campo, ya abonado, del llamado malestar docente. 
Entre los “fracasos” se citaba y cita el porcentaje de los que no llegaban a los mínimos al 
fi nal de la ESO, esa cuarta parte o más de la población adolescente que antes no obtenía 
el graduado escolar y que ahora no pasa al bachillerato. De modo que cuando el PP llega 
al poder en 1996 se ve obligado, dada su precaria mayoría parlamentaria, a aplicar a rega-
ñadientes la nueva ley y a tratar de introducir palos de rueda en el engranaje de algunos 
de sus elementos curriculares más progresistas. Ciertamente, el rotundo viraje neoliberal y 
neoconservador no es mérito solitario del PP, pues ya la LOPEG de 1995 había confi rmado 
esa inequívoca dirección predominante de las políticas educativas posteriores a la LOGSE. 
Así pues, conseguida la escolarización obligatoria y universal a los dieciséis años, la dé-
cada de los noventa presencia el regreso al redil neoliberal de las iniciativas educativas en 
España, del que los gobernantes socialistas solo se habían distanciado con claridad en la 
primera fase de la reforma. Ahora se fragua un consenso educativo implícito entre los parti-
dos turnantes, porque explícitamente no se reconoce, y se cultiva la confrontación de ideas 
(por ejemplo, pero sin decirlo expresamente, se consagra y ritualiza el lenguaje curricular 
de la LOGSE en todos los textos que han completado, enmendado o corregido esa ley). 
Sin embargo, en la opinión pública y gracias a la conversión de la educación en un arma 
arrojadiza (unos a otros, partidos o comunidades autónomas, por ejemplo, se lanzan los 
resultados de evaluación contenidos en los sucesivos informes PISA de la OCDE) pervive 
la idea de que existe una gran inestabilidad educativa merced a los continuos desacuerdos 
y cambios legislativos según gobierne un partido u otro, lo que es una “verdad” poco asen-
tada en la “realidad” real. 

Los aires de la revolución conservadora mundial, fruto de una nueva alianza de clases y 
una panoplia de argumentos mezcla de neoliberalismo, reaccionarismo y populismo (cul-
tura del esfuerzo, éxito individual, premio del mérito, educar como nos educaron, esto es, 
“como Dios manda”, etc.), encontraron las puertas abiertas en los noventa, de manera 
tímida en el primer mandato del gobierno del presidente Aznar y de forma radical en su 
segunda presidencia. En 1996 la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, abrió 
la llamada guerra de las humanidades, que, bajo el pretexto del calamitoso estado de la 
enseñanza de la historia y otras disciplinas, buscaba, con el apoyo de una amplia santa 
alianza (académicos de humanidades, profesores descontentos, medios de comunicación 
afi nes, etc.) una recentralización esencialista y españolista del curriculum. Pese al tropezón 
parlamentario de su intento de reforma curricular (que fue más un accidente provocado 
por los nacionalismos periféricos) el debate dejó trazadas las reglas del juego futuro y las 
santas alianzas del poder académico y el político (volver a las asignaturas tradicionales y 
regresar al nacionalismo esencialista) que generó: el giro curricular a lo fundamental era 
una aspiración a la que casi nadie se oponía por más que, como ocurriera en otros países, 
no todos entendían de la misma manera el canon cultural, no todos compartieran lo que 
fuera “fundamental”. En todo caso, lo que no consiguiera Aguirre lo habría de lograr su 
colega Pilar del Castillo, ministra del ramo responsable, gracias a su mayoría absoluta con-
seguida en el año 2000, de una profunda transformación de los programas reformulando 
las enseñanza comunes al viejo estilo y logrando aprobar en 2002, gracias a la nueva arit-
mética parlamentaria y con el solitario y magro apoyo de Coalición Canaria, la LOCE (Ley 
Orgánica de la Calidad de la Educación), que venía a ser una suerte de impugnación formal 
y a la totalidad de la LOGSE, aunque no atacaba los elementos estructurales de aquella y, 
sí, en cambio, se atrevía a imponer itinerarios, reválidas y cosas por el estilo devaluando 
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la dimensión más comprehensiva de la ley socialista. El sorprendente regreso del PSOE al 
poder hizo que la obra de la ministra fuera fl or de un día y su sustituta, María Jesús Sanse-
gundo, dio en hacer una nueva ley orgánica, la LOE (Ley Orgánica de Educación), en 2006 
buscando apoyos en todos los partidos y consiguiéndolos con excepción del PP. La nueva 
ley, vigente a la hora de escribir este artículo, suponía una reunifi cación con la LODE y una 
absorción y derogación de todas la leyes anteriores. Se mantenía el espíritu de la LOGSE, 
pero se incorporaba el discurso de la calidad, de la efi cacia y las competencias. En suma, se 
incorporaba el consenso internacional imperante acerca de la efi cacia, la calidad y la equi-
dad. La vuelta de la derecha política al poder gubernamental del Estado y casi a todas las 
comunidades autónomas en 2011 augura un futuro problemático, pero no radicalmente 
distinto. Se puede esperar una mayor insistencia en la efi cacia, la calidad y la evaluación y 
quizás, como indica el programa electoral del PP, una reestructuración de la ESO (dividien-
do en itinerarios y reduciendo un curso a favor del bachillerato). Desde luego, es de prever, 
como ya ocurre en las comunidades autónomas con larga experiencia gubernativa del PP, 
un deterioro progresivo de la enseñanza pública y una paralela difusión del mito neoliberal 
de la libertad de elección de centros. 

En una palabra, las reformas poslogse han tenido un guión parecido inspirado en la lógica 
del nuevo capitalismo, aunque con matices políticos no desdeñables. Lo cierto es que des-
de 1990 hasta aquí los cambios más importantes en el sistema educativo se han producido 
más por factores estructurales que por políticas concretas y precisas. En 2012 hay cerca 
de ocho millones más de españoles que en 1990, pero el número de niños y jóvenes y, por 
tanto, la población escolar ha disminuido; los inmigrantes alcanzan el 12,5 % y ya son una 
parte sustancial de algunos centros públicos de áreas urbanas marginadas. En este contex-
to, se ha ocasionado un fuerte deterioro de la oferta educativa de algunos centros públicos, 
convertidos en receptáculos de población estudiantil con fuertes défi cits sociales, intelec-
tuales y familiares, lo que ha producido una fuerte huida de las clases medias de la red es-
tatal, con lo que se ha acentuado el fenómeno de marginalidad de una parte considerable 
de la llamada escuela pública. Este proceso estructural profundo se ha visto agudizado 
por algunas políticas educativas que dan prioridad a la llamada “libertad de enseñanza”, 
es decir, que favorecen descaradamente a la red privada o concertada de centros. De ese 
modo se ha desestructurado, en buena parte, la red educativa, cuyas cuotas de igualdad 
se ponen cada vez más en peligro como consecuencia de la actual crisis económica, cuyos 
efectos inmediatos sobre la dotación de los centros del Estado está a la orden del día. 
Por lo demás, el declive de lo público es una de las características del totalcapitalismo de 
nuestros días, que en plena crisis económica conlleva el consiguiente desmantelamiento 
del estado de bienestar. La reforma educativa de nuestro tiempo y del futuro consiste no 
tanto en las normativas que imaginen los parlamentos como en las consecuencias sobre la 
escolarización que comporta el profundo deterioro del estado de bienestar y sus servicios. 
La educación pública corre peligro. 
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