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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
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cosa poco frecuente en el mundo acadé-
mico y sus aledaños, pues implica superar 
ciertas propensiones al individualismo y 
otros complejos problemas sociológicos 
del conocimiento. Una de las ventajas del 
trabajo colegiado –ciñéndonos al caso que 
aquí nos ocupa– es que permite presentar 
un estudio sobre la historia de la educa-
ción en España de amplio recorrido con 
unos criterios compartidos, contrastados 
y aplicados en distintas indagaciones y 
que han sido construidos para hacer vi-
sibles los cambios sustanciales, aquellos 
que tienen sufi ciente entidad para dar 
sentido a periodos histórico-educativos 
que se atienen a los rasgos sustanciales 
del mismo objeto de estudio: la educación 
institucional. Así, estudiar el pasado usan-
do categorías como los modos de educa-
ción permite superar dos obstáculos en la 
comprensión del devenir de la escuela. Por 
un lado, la subordinación a etapas acuña-
das en la historia política (regeneracionis-

1. Introducción

No está de más advertir al inicio 
de este artículo que, junto a otros dos que 
suscriben Juan Mainer y Raimundo Cues-
ta en el presente número de la Revista de 
Andorra, una misma “música de fondo” le 
sonará al lector, aunque cada uno de no-
sotros expongamos las ideas con maneras 
personales y pongamos el acento en uno u 
otro aspecto. No en vano, la coincidencia 
de los tres como colaboradores mucho tie-
ne que ver con que hemos desarrollado un 
mismo proyecto de investigación, hemos 
usado en nuestros trabajos unas mismas 
herramientas heurísticas y, por decirlo de 
la manera que mejor se entiende, hemos 
conversado, leído y discutido durante más 
de diez años. Me refi ero al “Proyecto Ne-
braska”, mencionado desde las primeras 
páginas del presente monográfi co.

Señalar tales circunstancias no es algo 
trivial. El trabajo intelectual en equipo es 

LA MARCHA HACIA LA EDUCACIÓN 
TECNOCRÁTICA Y DE MASAS: 
SOCIEDAD Y EDUCACIÓN EN ESPAÑA 
(1939-1970)

JULIO MATEOS MONTERO



se gesta el cambio más signifi cativo de la 
educación en España desde sus orígenes 
decimonónicos. Ni antes ni después po-
demos encontrar un cambio de ese calado 
y tan defi nitivo; aunque desde una pers-
pectiva crítica de cierta profundidad, tal 
y como dejaré apuntado justo al término 
del artículo, estos cambios, como tantos 
otros, han sido los necesarios y sufi cientes 
para la perpetuación de las también cam-
biantes formas de dominación social.

Para el desarrollo de esta idea central con-
viene comenzar por hacer unas considera-
ciones generales y rápidas a partir de 1939.

2. Rupturas y pervivencias durante 
el franquismo en el sistema de 
enseñanza

Las profundas rasgaduras que 
tras la Guerra Civil sufrió el sistema edu-
cativo como consecuencia del triunfo fran-
quista y la consiguiente dictadura, han de 
ser aquí recordadas, por mucho que –por 
fi n– se vaya cumpliendo en el presente 
con deberes pendientes de la memoria. 
El primer y más salvaje quebranto que ha 
de recordarse es la represión sobre los 
cuerpos docentes, sobre la inspección 

mo, tiempos de tal o cual reinado, repúbli-
ca, dictadura, democracia, etc.). Por otro 
lado, el obstáculo que se deriva de atribuir 
los cambios educativos a las leyes de re-
forma sin distinción o, lo que es peor, con-
templar y valorar la importancia de esta o 
la otra reforma educativa con el color de 
su correspondiente inspiración política en 
lugar de hacerlo por sus efectos reales. 

Por motivos puramente convencionales 
en la organización del conjunto del estu-
dio vamos a tratar aquí de la enseñanza 
entre 1939 a 1970 (véase fi g. 1). Y en este 
orden de advertencias iniciales, digo que 
me permitiré transitar, sin previo aviso, 
de un estilo más histórico y descriptivo, 
apuntalado con algunos cifras y datos, a 
otro más ensayístico e interpretativo. 

Son treinta años que ni se corresponden 
estrictamente con el franquismo ni con 
ninguno de nuestros modos de educación. 
En relación a estos modos se corresponde-
rían con el fi nal de una larga marcha hacia 
el modo de educación tecnocrático de ma-
sas, que se acelera en una rápida transi-
ción durante los años sesenta del pasado 
siglo. Dicho de otra forma, esa década, 
inserta en plena dictadura, es en la que 

Tradicional elitista Tecnocrático de masas

1857 1900 1939 1970 2000

Periodo de tiempo del que tratamos.
Comprende:

- El final de la educación tradicional
elitista (en el franquismo)

-La transición “rápida” entre el modo
de educación tradicional elitista y el
tecnocrático de masas (años sesenta)

Figura 1.

Línea del tiempo para representar los modos de educación
en España y el periodo del que aquí se tratará
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agencias políticas, culturales y de informa-
ción) no constituyeron un cambio del mo-
delo anterior. La estructura de clases so-
ciales, la estructura demográfi ca del país 
y la estructura general del sistema de en-
señanza siguieron siendo las mismas que 
décadas atrás. Continuó en el franquismo 
un lento crecimiento de la población es-
colarizada y elementos que consideramos 
de primera importancia dentro del mismo 
sistema se caracterizaron, hasta la década 
de los sesenta, más por la continuidad que 
por los signos de cambios sustanciales: la 
escisión entre la escuela básica y el bachi-
llerato, el tipo de libros de texto, los agen-
tes del saber-poder pedagógico, el modelo 
predominante de escuela unitaria y rural, 
entre otros. Conviene recordar que has-
ta 1953 no existieron unos cuestionarios 
para la primera enseñanza en la historia 
de la educación hispana. Su aplicación en 
las aulas fue prácticamente nula, en todo 
caso a través de la adaptación que a los 
mismos hicieran algunas enciclopedias y 
otros materiales; y su tardía aparición, a 
mi entender, no se debe a otra cosa que 
a las mismas circunstancias preexistentes 
en los tiempos anteriores: una enorme di-
versidad de situaciones escolares concre-
tas. Cualquier intento de homogeneizar 
las enseñanzas primarias chocaba con las 
difi cultades propias de una red escolar to-
talmente heterogénea, desparramada en 
particularidades imposibles de ahormar 
en un mismo currículo. Eso fue así desde 
el nacimiento de la escuela nacional hasta 
la transición al modo de educación tec-
nocrático de masas. Curiosamente, suele 
darse por cierto que en el curso del tiempo 
la escuela ha ido hacia una mayor autono-
mía, descentralización y particularización 
de los centros y la cultura docente. Pienso 
que es todo lo contrario. Como suele ocu-
rrir, los tópicos y el lenguaje encubren la 
realidad. Y así, queda oculto que nunca ha 
habido tanto control de la vida y actividad 

de enseñanza, así como la destrucción o 
reconversión de instituciones, publicacio-
nes u organizaciones profesionales y pe-
dagógicas. Cabría citar, en segundo lugar, 
una serie de graves retrocesos en terrenos 
en los que, con difi cultades, se había in-
tentado avanzar en la II República. Así, 
se degradó sustancialmente la formación 
inicial del magisterio, se devolvieron, mul-
tiplicados, a la Iglesia católica los poderes 
que tradicionalmente había detentado en 
la educación, se eliminó la coeducación 
y la posibilidad de enseñanza en lenguas 
maternas distintas del castellano. Fueron 
claramente retrógradas las leyes de Or-
denación de la Universidad Española de 
1943, de marcada inspiración falangista, 
y la Ley de Enseñanza Primaria de 1945, 
en la cual atornilló sus intereses la Iglesia. 
Una y otra se promulgaron bajo el manda-
to ministerial de Ibáñez Martín, el cual se 
adaptó bien al equilibrio cambiante entre 
la infl uencia falangista y eclesial. El retro-
ceso de la edad obligatoria para la esco-
larización primaria a los 12 años y el en-
treguismo de la enseñanza secundaria en 
manos de la Iglesia (en los cinco primeros 
años de la posguerra los centros privados 
llegan a ser el 70 % del total), no son más 
que muestras signifi cativas de la degrada-
ción sufrida por todo lo público. En cuanto 
a los conocimientos y valores transmitidos 
en la escuela durante los años que ahora 
comentamos ni que decir tiene que la 
retórica católico-fascista impregnaba los 
textos, los discursos, varias rutinas y cere-
monias escolares. Tal adoctrinamiento se 
ha recogido en abundantes testimonios y 
expresivos materiales que, en los últimos 
tiempos, forman parte inevitable de las 
memorias recuperadas de la “escuela del 
ayer”.

Ahora bien, todos los regresivos efectos del 
franquismo sobre la educación institucio-
nal (efectos que, por otra parte, sufrieron 
la mayor parte de instituciones públicas y 



aquellos años sesenta del desarrollismo 
español y sus más emblemáticos signos 
depositados en la memoria colectiva: el 
“Seiscientos”, el incremento del comercio 
exterior de España, la irrupción del turis-
mo, los millones de emigrantes españoles 
a Europa, el trasvase de masas de pobla-
ción del campo a la ciudad, etc. Fueron 
también los años en los que aparece la 
televisión en nuestros hogares, en que se 
fi ltraban corrientes de modas extranjeras 
musicales y otras, en los que se produ-
cen las primeras huelgas importantes y 
nacen nuevas formas de organización de 
los trabajadores, el inicio del movimiento 
estudiantil y, en fi n, a pesar de la dictadura 
que no cejaba en reaccionar con violencia y 
autoritarismo a “todo lo que se movía”, los 
ecos del mayo del 68 francés llegaron fi -
nalmente también a España. En este esce-
nario histórico encajan los motivos por los 
cuales la demanda educativa se incremen-
taba con índices hasta entonces descono-
cidos. Si a ello unimos la creencia fi rme-
mente extendida en las teorías del capital 
humano, las recomendaciones a favor de 
la extensión de la educación provenientes 
de la UNESCO y otras agencias internacio-
nales, la presión y las razones eran impa-
rables y nada hay de extraño en que desde 
principios de los años sesenta del pasado 
siglo, en medios ofi ciales del franquismo 
se vaya haciendo una decidida apuesta por 
reformar el sistema educativo a favor de 
una enseñanza universal, obligatoria y gra-
tuita, con igualdad de oportunidades, y que 
esta se conciba como un imperativo para 
el crecimiento económico en la sociedad 
del desarrollo científi co y técnico, y de la 
expansión de la producción y del consumo. 

Los maestros y niños que lo vivieron po-
drán recordar cómo uno de los cambios 
más notables fue el paso de la pequeña 
escuela unitaria rural a la escuela graduada 
completa (el colegio). Aunque el proceso 
de graduación de la enseñanza primaria 

de los centros escolares como en el pre-
sente; nunca tanta uniformidad disfrazada 
de carácter particular. El mercado (libro de 
texto y otros mecanismos) y el Estado ejer-
cen sutilmente una función de igualación 
con apariencias de diversidad. Tomemos 
nota de estas observaciones porque, como 
veremos más tarde, los fenómenos de ma-
sifi cación de la enseñanza, de graduación 
de la escuela primaria, de imposición de 
racionalidad técnica, centralizada tanto 
en lo organizativo como en lo didáctico, 
la explosión del libro de texto industrial, 
la sustitución del pedagogo funcionario 
del Estado por el experto universitario, la 
progresiva escisión entre teoría y prácti-
ca pedagógica, el control y la orientación 
de la labor escolar de forma invisible y te-
ledirigida y algunos más están estrecha-
mente imbricados entre sí y su aparición 
conjunta forma parte del mismo proceso 
evolutivo.

Naturalmente, las observaciones y argu-
mentos que conducen al diagnóstico de 
cierta continuidad de fondo con el pasado 
durante una buena parte del franquismo 
han de tener al lado las observaciones de 
los cambios acaecidos en la década de los 
sesenta, ya que esos sí condujeron a una 
profunda transformación que culmina en 
1970 (LGE). 

Me centraré por ello en analizar tales cam-
bios comparando el antes y el después de 
la transición, que condujo de un modo de 
educación a otro y que tuvieron clara ex-
presión teórica, normativa y práctica en la 
Ley General de Educación de 1970. 

3. Los años sesenta del siglo XX: 
preparación del gran cambio 
educativo en España

Casi todos sabremos identifi car 
lo que fue la década prodigiosa. Algunos 
la vivimos, otros habrán oído hablar de 
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En este los sueños de racionalidad tecno-
burocrática dejaron de ser propuestas de 
modernización de una vanguardia para 
convertirse en necesidad para la gobernabi-
lidad de una poderosa industria educativa 
estatal cuando la masa de sujetos escola-
rizados alcanzó dimensiones de universa-
lización. No vamos a desviarnos tratando 
de lo que en este inciso se apunta, pues 
llevaría a explicaciones largas sobre la rela-
ción entre condiciones económicas y edu-
cación matizando muy mucho la cuestión, 
a fi n de no caer en un análisis economi-
cista. Volvamos, por tanto, a la concreta 
transformación de escuelas incompletas 
al modelo graduado que tan importante 
fue en la transición al modo de educación 
tecnocrático de masas.

Una sistemática supresión de escuelas ru-
rales al tiempo que se construían colegios 
comarcales con servicios de transporte y 
comedor fue la política seguida (prolon-
gada en los años setenta) para posibilitar 
esa emulación del modelo colegial, el que 
siempre imperó en los institutos de secun-
daria. La LGE lo señala como meta históri-
camente buscada: que los centros de EGB 
tuvieran, al menos, una unidad por cada 
uno de los cursos (Art. 59). Pero la hege-
monía del modelo graduado implicó con-
secuencias de gran calado que, además, 
eran evidentes manifestaciones de los 
cambios. Ahora puede parecer algo natu-
ral y de “toda la vida” los conceptos de cur-
so-grado (también el de ciclo) generalmen-
te unido a una edad y a un año académico, 
el de evaluación o examen para la promo-
ción de curso, los programas de curso, los 
certifi cados y títulos de estudios primarios 
(estos también han tenido su historia), 
la idea de recuperación, de fracaso escolar, 
y, en fi n, todo el conjunto de invenciones 
asociadas a una segmentación vertical de 
los escolares. Sin embargo, nada de ello 
existía en la cultura escolar del modo de 
educación tradicional.

en España se produce paulatinamente a lo 
largo del siglo XX, realmente se generaliza 
y culmina con la extensión de la escolari-
zación en términos normativos y reales. 
Efectivamente, la implantación del modelo 
graduado tuvo que acelerarse en los años 
sesenta para la consecución de la escola-
rización total en el menor tiempo posible 
y siguiendo una reforzada racionalidad 
tecnoburocrática, en la que se manejaban 
simultáneamente criterios económicos y 
pedagógicos. No debe perderse de vista 
que ciertos sueños sobre el modelo tec-
nocrático no surgieron por generación es-
pontánea o como política de original crea-
ción tras la Segunda Guerra Mundial. Ya a 
principios del siglo XX se manifi esta una 
racionalidad modernizadora que veía en la 
efi ciencia el faro guía y, por tanto, esgrimía 
la clasifi cación, la medición, la segmenta-
ción vertical, la organización del espacio y 
el tiempo como asuntos que interesan a 
un “taylorismo pedagógico”. ¿Por qué la 
tecnoburocracia, en la forma que hoy la 
conocemos, tardó más de medio siglo en 
impregnar el sistema de enseñanza? Más 
adelante se tratará sobre el triunfo del pa-
radigma tecnocrático; pero, cediendo a 
una propensión didáctica que no puedo 
evitar, me permito poner sobre el tapete 
cierta analogía con los modos de produc-
ción en la economía. El sistema productivo 
artesanal tiene rasgos que también están 
presentes en la estructura, en la organi-
zación y en las prácticas pedagógicas del 
modo de educación tradicional para la ob-
tención de unos tipos de sujetos sociales. 
En el desarrollo del capitalismo la produc-
ción industrial también coexistió durante 
mucho tiempo con la actividad propia de 
la producción artesanal y el dominio de la 
primera solo se generaliza, como es sa-
bido, cuando determinados procesos de 
acumulación lo permitieron, con desigua-
les ritmos y diferencias territoriales. Algo 
similar ocurrió en el sistema educativo. 



ni a todo el que las pidiera). Su posesión 
venía a marcar la diferencia entre un ciu-
dadano “con derechos” y un excluido o 
marginado. Y, además, eran el pasaporte 
imprescindible para pasar a estudios pos-
teriores. Es decir, la escolarización prima-
ria ganó con estos cambios burocráticos 
una legitimación (un poder funcional) 
que era exclusiva del academicismo más 
vetusto: aquel que se confi gura en las 
primeras formas del capitalismo con las 
universidades medievales y cuyas prerro-
gativas también heredó en el siglo XIX la 
enseñanza secundaria de elites.

Decididamente, a fi nales de los años se-
senta, en España la relación de las clases 
sociales con la educación institucional 
es muy otra a la del primer franquismo, 
treinta años atrás. No cometemos ningu-
na herejía contra la ciencia si recurrimos a 
impresiones generales que algunas series 
televisivas muy conocidas intentan trans-
mitir. Digamos que la España de fi nales 
de los sesenta, un poco antes de la LGE, 
queda refl ejada en los primeros capítulos 
de Cuéntame cómo pasó, y que los segui-
dores de nuestros seriales hispanos reco-

El CEDODEP (Centro de Documentación 
y Orientación Didáctica de Enseñanza 
Primaria), la Inspección Central y la Di-
rección General de Enseñanza Primaria 
se ocuparon de poner en marcha el con-
trol del rendimiento en las escuelas, un 
sistema de pruebas evaluatorias, y, claro 
está, unos nuevos Cuestionarios Nacio-
nales (los de 1965) de corte –ahora ya– 
claramente tecnicista. Como es sabido, 
el CEDODEP fue un laboratorio de ideas 
pedagógicas fundado en 1958; entre otras 
funciones editaba la revista Vida Escolar 
y movilizaba recursos y energías para co-
nectar teoría y práctica. A partir de 1964, 
cuando ya se había ido de allí su director y 
fundador, Adolfo Maíllo, cambió el paso y 
emprendió decididamente una senda tec-
nicista preparatoria del camino a la futura 
y anunciada reforma de 1970. Comenzaba 
la obsesión por la efi cacia, que aún nos 
persigue… Si la noción de curso abría y 
cerraba un tiempo unitario y fundamental 
del trabajo escolar, en el nivel micro de la 
práctica pedagógica un nuevo concepto, 
el de unidad didáctica, hizo correr ríos de 
tinta entre los funcionarios del CEDODEP 
y expertos invitados.

Cabe citar, en el orden burocrático, el es-
tablecimiento de un registro académico 
personal, el Libro de Escolaridad de Ense-
ñanza Primaria (1965), que contiene una 
pormenorizada acreditación, curso a cur-
so (los ocho obligatorios), de los estudios 
realizados. Un documento con efectos en 
la vida civil, de mucha mayor formalidad 
que los anteriores Certifi cados de Estudios 
Primarios o la Cartilla de Escolaridad y que 
continúa, adaptado a los cambios de las 
reformas habidas, hasta el presente. Lue-
go vendría el título de Graduado Escolar. 
¿Qué signifi cado social y cultural repre-
sentan estos nuevos papeles? Pues algo 
tan sencillo como importante: la escuela 
expendía por primera vez en su historia 
unas acreditaciones (y no “gratuitamente” 

Adolfo Maíllo.
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consiguientes cambios organizativos y 
pedagógicos, nuevos recursos materiales 
y textos de nuevo tipo. Se pueden consi-
derar estas u otras variables más, pues la 
radiografía ha de ser aquí necesariamente 
incompleta, pero los aspectos referidos in-
cluyen otros que podremos ir señalando. 

a) Escolarización

Un incremento rápido y sin precedentes 
de la demanda en todos los niveles edu-
cativos constituye el suelo sobre el que se 
yerguen los demás rasgos del cambio. En-
tre muchas expresiones estadísticas, para 
lo que aquí toca analizar, la recogida en la 
fi g. 2 puede ser conveniente, ya que son 
pocos los datos y ofrece una visión muy 
general. 

El crecimiento general de usuarios en el 
conjunto de las enseñanzas desde prin-
cipios de la II República hasta fi nales de 
los años sesenta se corresponde con otro 
incremento de la población. Ahora bien, 
uno y otro fueron mucho más acelerados 
en los diez años que van de 1957 a 1967. 
En todos los niveles de enseñanza (excep-
to, por escaso margen, en la primaria), se 
creció más en estos diez años que en los 
veintidós anteriores señalados en la fi g. 2.

nocerán que se trata de un contexto bien 
distinto al de los primeros capítulos de 
Amar en tiempos revueltos. En la literatura 
o en narraciones de otro género se refl ejan 
frecuentemente realidades sociales (las 
educativas son abundantes), que vistas a 
la luz del conocimiento histórico adquie-
ren nuevos y más sustanciosos signifi ca-
dos. Por otra parte, la indagación histórico 
educativa, además, proporciona criterios 
para discernir cuánto y qué pertenece a 
esa edulcoración y nostalgia que contri-
buye a cierta construcción del pasado en 
la que se tejen los mitos con fragmentos 
de realidad. A esa operación contribuyen 
las fi cciones literarias, que no dejan de ser 
agentes y espejos en la misma construc-
ción colectiva de la memoria. 

Para sustanciar lo que hemos dicho so-
bre la transición al modo de educación 
tecnocrático de masas, puede afi rmarse 
que en apenas una década se produjeron 
cambios radicales, en distintos e impor-
tantísimos órdenes, que fi nalmente son 
regulados en la LGE. A saber: la escolari-
zación, la estructura del sistema, el triunfo 
del paradigma tecnoburocrático, nuevos 
agentes del saber-poder pedagógico, ge-
neralización de la graduación escolar y 

Tipo de enseñanza
Alumnos
1932-33

Alumnos
1956-57

Alumnos
1966-67

Tasa de
crecimiento
(1932=100)

Primaria y Preescolar  2 397 562  3 247 983  4 025 244        168

Bachillerato   122 998    381 967    984 810        800

Formación Profesional    37 297     44 846    166 265        445

Carreras de Grado Medio    51 740     95 471    165 104        319

Enseñanza Superior    36 290     67 763    141 418        389

Total alumnos  2 645 887  3 838 030  5 482 831        207

Población total 24 009 551 29 300 960 32 005 210         13

Alumnos por 1000 habs.       110       131        171

Fig. 2. Tomado de ESCOLANO, A., La educación en la España contemporánea. Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 177.



ta de centros de enseñanza secundaria, a 
que sus hijos fueran alguien y llegaran en la 
vida a ser lo que ellos no pudieron. Ese ser 
no es otro que el ser estudiante, que es lo 
mismo que decir no trabajador. Pero hete 
aquí cómo los sueños de emancipación 
personal encubren o hurtan el enfrenta-
miento con la inconmovible estructura 
de la dominación y la diferencia social. 
Recordemos el campo semántico que Car-
los Lerena indicaba como expresivo de la 
representación espontánea del sistema 
de enseñanza: escala continua, carrera as-
cendente, carrera de obstáculos, ascesis, 
pirámide, selección técnica (que disfraza 
la selección social), etc. En fi n, el mito de 
un campo de pruebas para las cualidades 
naturales del hombre, que ha de labrar con 
el estudio su futuro merced a la igualdad 
de oportunidades que la escuela de masas 
ofrece. Parece que hoy día al menos se ha 
caído la venda de los ojos y ya no se puede 
confundir educación para todos con triunfo 
social de todos. De todas formas aún hay a 
quien le parece una incongruente disfun-
ción aquello de que muchos titulados uni-
versitarios hayan de ponerse a trabajar en 
ofi cios tradicionalmente de analfabetos.

La “invasión” de las masas en los estudios 
de bachillerato y, por otro lado, la que lle-
gó a la universidad (procedente de estra-
tos sociales no ya tan subalternos) levantó 
no pocas resistencias entre añorantes del 
viejo elitismo. Aunque la bulla se mantu-
vo en tono menor hasta la misma publi-
cación y divulgación del Libro Blanco, que 
hacía la crítica general de nuestro sistema 
educativo. Las resistencias se iniciaron 
con rechazos por la anunciada pérdida del 
bachillerato clásico y “humanista” y se ex-
tendieron e intensifi caron, especialmente 
entre los profesores de institutos, con las 
certezas establecidas en la LGE. Entonces 
ya se oyeron voces contra lo que hoy se 
denomina “pérdida de calidad” y contra la 
“degradación” por lo que llamaron la “ege-

Sobre todo, los estudios de bachillerato 
vieron triplicados sus efectivos de alum-
nos. El número de institutos públicos en 
la década de los sesenta se multiplicó por 
siete. Un dato que adquiere mayor relevan-
cia al saber que el número de 119 institutos 
ofi ciales que existían en 1940 permaneció 
estancado hasta esa década, con regoci-
jo de la Iglesia católica, de sus órdenes y 
congregaciones dedicadas a la enseñanza 
y en manos de las cuales estaba la mayo-
ría de los 936 colegios privados (Viñao, 
2004), fundamentalmente dedicados a 
una enseñanza elitista para las clases altas 
y medias. Para dar alguna comparación de 
contundente expresividad puede afi rmarse 
que solo en la década de los sesenta el in-
cremento habido en el alumnado de ense-
ñanza secundaria fue el doble (un millón 
de alumnos más) que el incremento regis-
trado en los cien años anteriores (desde 
1860 a 1960, que fue de medio millón). 
Claro, era este nivel de la enseñanza se-
cundaria donde se jugaba la batalla, el te-
rritorio a conquistar por sectores popula-
res y así abrirse oportunidades en la vida (es 
decir, mejorar, en la medida de lo posible, 
las condiciones sociales de los progenito-
res). Ciertamente en la literatura ofi cial se 
presentó la futura reforma (LGE) como un 
paso decisivo a la “democratización” de la 
enseñanza. Ello, claro está, dentro de un 
sistema político que era profundamente 
antidemocrático. Pero, en efecto, en las 
mentes de la población tradicionalmente 
excluida del ascenso social por la vía (o vía 
crucis) del estudio, había calado muy hon-
do la posibilidad del mérito y el ascenso. 
No olvidemos que al menos con la obten-
ción del bachillerato elemental, aprobada 
la “reválida de cuarto”, se abrían no pocas 
posibilidades de hacer carrera y alcanzar 
cualifi cados puestos de trabajo. La idea 
de igualdad de oportunidades y de la ne-
cesidad de títulos académicos movilizó 
voluntades. Y, así, los padres pudieron 
aspirar, por la mayor y más cercana ofer-
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de una escuela unifi cada para todos, nun-
ca había llegado a superar la tradicional 
escisión o dualidad entre elites y masas, 
entre estudiantes y trabajadores, entre ca-
tedrático de instituto y maestro de escue-
la, entre enseñanzas humanistas (cultura 
y distinción) y enseñanzas elementales y 
utilitarias, entre ciencia y pedagogía, en-
tre laboratorio y jardín o huerto escolar, 
entre universitario y normalista, entre don 
Fulano, señor Fulano o Fulano a secas (el 
don se obtenía con el bachillerato y las di-
ferencias por su posesión no eran ningu-
na broma). Y, así, la serie de expresiones 
para dos universos bien separados y sin 
conexión podríamos prolongarla bastante 
más. Dicho de otra forma, la rápida de-
manda de estudios medios no solo ponía 
en peligro el elitismo del viejo bachillerato, 
sino que empezaba a quebrar la lógica que 
mantenía la estructura general del sistema 
educativo establecida en 1857 por la Ley 
Moyano. 

La expansión de la demanda fue seguida 
por una expansión de la oferta. La obra, 
iniciada por el ministro Jesús Rubio Gar-
cía-Mina, es continuada por el tecnócrata 
Manuel Lora Tamayo (de 1962 a 1968). 
Respondieron a lo que los tiempos pe-
dían nacional e internacionalmente, cons-
truyendo a marchas forzadas institutos 
ofi ciales por toda España, ampliando los 
institutos por las barriadas con las llama-
das secciones fi liales y aprovechando los 
edifi cios con estudios nocturnos y otras 
medidas de urgencia. Con lo cual se pro-
dujo el lógico descenso de alumnado en 
colegios privados a favor del incremento 
de los públicos (pasa del 50,9 % en 1960 
al 39,8 % en 1970). Esa es una tendencia 
que se mantendrá con el tiempo. Poco 
importaban las supuestas intenciones del 
opusdeista ministro en cuanto a favorecer 
los intereses de la Iglesia católica. Cuando 
se sirve a las razones del mercado y del 
progreso capitalista, a veces vienen a re-

beización”. La disconformidad se hizo, en 
defi nitiva, machacona en todo el proceso 
reformista que apuntala normativamente 
la educación tecnocrática de masas. Por 
supuesto, lo de “egebeización” también 
hacía referencia a una pérdida de rango de 
la cual se veía víctima el profesorado de 
enseñanzas medias. La separación econó-
mica y simbólica entre profesores y maes-
tros se vino acortando y eso trastocaba un 
estado de cosas centenario. Invitamos al 
lector a refl exionar sobre cómo esas alar-
mas se acuñan en tópicos y se repiten en 
el presente para representar catástrofes y 
crisis convenientemente inventadas. La 
bandera de la calidad de la enseñanza se 
agita en la actualidad con similar conven-
cimiento (y “justifi cada indignación”) por 
“todo el mundo” desde el pensamiento 
común y espontáneo a los nuevos cientí-
fi cos empiristas de la educación, y con el 
entusiástico coro de tertulianos y colum-
nistas. No hemos de confundirnos: inde-
fectiblemente, bajo esas apelaciones a la 
calidad se esconden “tics” aristocratizan-
tes. Más exactamente de la aristocracia 
del título, que es la propia de las clases 
medias.

La imparable marcha hacia la sociedad 
educadora del presente implicó tres varia-
bles que cambiaron conjuntamente hacia 
una mayor dimensión: el número de esco-
lares en todas las enseñanzas (primaria, 
media y superior), el tiempo de escolari-
zación y la creciente presencia femenina. 
Y, ciertamente, con distintos ritmos y de 
forma más bien lenta que rápida, a lo largo 
del siglo XX se fue alcanzando la aspira-
ción según la cual el progreso consistiría 
en tener a todos y a todas durante mu-
cho tiempo al amparo de las aulas. Pero 
la aceleración del proceso escolarizador 
que tuvo lugar en la década de los sesenta 
como preludio de una necesaria transfor-
mación rompía la tendencia del pasado, 
que, a pesar de viejas promesas y sueños 



no bastaba con ir engrosando los efectivos 
de los distintos grados de enseñanza, sino 
que se imponía la necesidad de aumentar 
la edad de escolarización obligatoria y una 
nueva estructura del sistema educativo. 

b) Un cambio radical de estructura del sis-
tema educativo

No vamos a analizar con detalle la LGE 
(ello será objeto del artículo de R. Cues-
ta que continúa el ciclo en estas páginas), 
si no es para mostrar comparativamente 
las dimensiones del cambio respecto a la 
situación anterior, invariable desde media-
dos del siglo XIX. 

En este esquema he prescindido de repre-
sentar las cantidades de niños y adoles-
centes que nutrían esos espacios de las 
escindidas primaria y secundaria. Baste 
decir que, aunque en 1964 ya se dio el 
paso de declarar la obligatoriedad de la 
escolarización primaria hasta los 14 años, 
aún en 1967 persistía de hecho la dualidad 
con estas cifras: del total de niños de 10 
años el 75,7 % acudían a escuelas prima-
rias y el 18 % al bachillerato (un 9,3 % ca-
recían de escolarización). 

sentirse los intereses eclesiales, aunque 
estos llevan acomodándose a todas las 
circunstancias desde tiempos muy remo-
tos. Por cierto, fue el mismo Lora Tamayo 
el que cambió el nombre de Ministerio de 
Educación Nacional por el de Ministerio 
de Educación y Ciencia. Tampoco esta es 
anécdota carente signifi cado.

A poco que se meta uno en la lógica de 
aquel empeño desarrollista y el protago-
nismo que en el mismo adquiría la educa-
ción, no es de extrañar que entre los jerar-
cas del régimen (y no solo los tecnócratas) 
se abriese paso la idea de una necesaria 
reforma que acabase con la dualidad tra-
dicional del modelo Ley Moyano. En dis-
tintas publicaciones “del Movimiento” a 
principios de los sesenta se pone de mani-
fi esto que está perfectamente asumida la 
idea de una enseñanza universal, obliga-
toria y gratuita, con igualdad de oportuni-
dades, y que esta es un imperativo para el 
crecimiento económico, para el desarrollo 
científi co y técnico, para la inclusión de 
España en el “concierto de las naciones 
desarrolladas”. Es decir: en la sociedad del 
mercado y consumo transnacional. Pero 
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Como puede apreciarse en la fi g. 4 la si-
tuación a partir de la LGE es muy otra. La 
primera enseñanza (la EGB) está conecta-
da como paso obligado para el acceso al 
bachillerato (BUP). Así pues, se fundieron 
dos caminos paralelos que nada tenían 
en común y el sistema educativo quedó 
encauzado en una única vía, adquiriendo 
cada tramo un carácter propedéutico para 
el posterior. 

Puede decirse que, al tiempo que se su-
peraba la tradicional escisión de dos sub-
sistemas de enseñanza para dos clases 
sociales en dicotomía simple y drástica, 
el modelo se aproximaba bastante a la es-
cuela unifi cada que defendieran en España 
muchos años atrás institucionistas y so-
cialistas. Los hechos pueden chirriar con 
esquemas demasiado sencillos o presu-
puestos idealistas, pero es el caso que fue 
en tiempos de la dictadura cuando tuvo 
desarrollo normativo y práctico ese sueño 
“de progreso” que en la República no se 
llegó a realizar. Las intenciones, el contex-
to económico, el alcance de los proyectos 
reformistas entre uno y otro momento 

Para redondear el panorama del reparto 
de educación en esos mismos años cabe 
añadir que a los trece años un 37,8 % es-
taba en escuelas primarias, un 26 % en 
centros de bachillerato y un 37,2 % care-
cía totalmente de cualquier cobijo escolar 
(Cuesta y Molpeceres, 2010: 112). 

Pero más allá de las cifras, lo que en el 
esquema se quiere expresar es que entre 
la primera y segunda enseñanza no había, 
antes de la LGE, conexión alguna. Para el 
ingreso en el bachillerato, con un célebre 
examen de ingreso que normalmente se 
realizaba a los diez años, no se requería 
acreditación escolar o haber pasado por la 
escolarización primaria. Si el niño cuyos 
padres habían decidido darle estudios asis-
tía a una escuela pública, a los diez años 
habría de abandonar aquella y a sus com-
pañeros, que seguirían con los maestros 
hasta los doce o catorce años, hasta que 
eran puestos a trabajar (si no estaban ya 
en ello). Precisamente es en 1964 cuando 
se establece la edad escolar obligatoria en 
catorce años (estaba en doce desde la Ley 
de 1945). 
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desarrollo económico con sensibles sig-
nos externos y que, por otro lado, nutre 
la acumulación de capital necesario para 
pasar a un capitalismo transnacional con 
las divisas que ingresaban en el país miles 
de esforzados emigrantes.

c) Nuevos agentes del saber-poder peda-
gógico

Los vientos del cambio de los años se-
senta arrasaron con muchas competen-
cias y poder que tradicionalmente deten-
taba una clase de funcionarios que habían 
ejercido en todos los órdenes de la ad-
ministración educativa, de la producción 
y legitimación de las ciencias pedagógi-
cas. Estos funcionarios eran mayoritaria-
mente inspectores de Primera Enseñanza, 
normalistas, directores de renombradas 
escuelas graduadas o regentes de Escue-
las Anejas a Normal de maestros. En sus 
manos estaba la elaboración de progra-
mas, las tareas de control de la práctica 
docente, las gestiones que afectaban a la 
organización e intendencia escolar, la fac-
tura de libros escolares, la publicación y 
autoría de trabajos teórico-prácticos en la 
prensa profesional, la formación y orien-
tación del magisterio y esta no solo desde 
las normales sino desde los centros de cola-
boración y cursillos, las mismas visitas de 
inspección (la normal ambulante se llamó 
a esta función de los veedores escolares). 
Hasta la preparación para oposiciones al 
cuerpo de maestros en régimen privado 
(clases particulares) estaba generalmente 
en manos de ellos. Para ilustrar con algu-
nos personajes más conocidos esta fi gura 
que hemos llamado pedagogo orgánico del 
Estado (Mainer y Mateos, 2011) pueden 
citarse los nombres de Rufi no Blanco, Eze-
quiel Solana, Virgilio Hueso, Ángel Llorca, 
Juvenal de Vega, Adolfo Maíllo, J. Antonio 
Onieva, Agustín Serrano de Haro, Santia-
go Hernández Ruiz, entre otros muchos. 
Sociológicamente el pedagogo orgánico 

eran diferentes. Pero lo que interesa re-
tener es que la evolución o los procesos 
de cambio profundo en educación no son 
coincidentes con otros que se sitúan en 
la historia política, sino que responden a 
circunstancias económicas, demográfi cas, 
sociológicas, culturales, etc., que escapan 
al control y voluntad de gobernantes y for-
maciones políticas en el poder.

Como se ha visto, en los años sesenta se 
acumularon una serie de circunstancias 
que darían paso a lo que se autodenominó 
“revolución silenciosa”, la reforma por la 
que el ministro Villar Palasí pasaría a ser 
recordado en los libros de historia de la 
educación. En la España “cañí” aherrojada 
en la dictadura, que entra en un efectivo 

José Luis Villar Palasí.
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mia. Se produjo un deslizamiento de los 
saberes pedagógicos hacia la Universidad 
y la administración educativa empezó a 
trabar sus alianzas con nuevos agentes 
de la producción teórica. El fenómeno se 
hace visible a través de hechos signifi cati-
vos: la exigencia del Bachillerato Superior 
para el ingreso en los estudios de Magis-
terio (1967); se extinguen por inanición 
los centros de colaboración, coincidiendo 
con la creación de los ICE (Institutos de 
Ciencias de la Educación), que son de ca-
rácter universitario; la Inspección queda 
relegada a funciones técnico-burocráticas 
(un nuevo moldeado de este cuerpo de 
funcionarios, básicamente ceñido, como 
diría A. Maíllo al “control y evaluación, sin 
orientación ni consejo”); el cuerpo de Re-
gentes de Anejas a las Escuelas Normales 
se declara a extinguir y el CEDODEP pasa 
a ser regido por una plantilla de universi-
tarios tras el abandono de su primer direc-
tor e inspirador inicial, que fue el inspector 
Adolfo Maíllo. 

La referida serie de decisiones sobre el 
ocaso de una clase de dueños del saber y 
el poder en la gestión del Estado sobre el 
sistema de enseñanza y la emergencia de 
otros no tendría, en sí, mayor interés si no 
repercutiera sobre el modelo de enseñan-
za y su práctica en las aulas, no solo de la 
enseñanza primaria sino también de la se-
cundaria. Me refi ero, claro está, al proceso 
por el cual se erige el modelo tecnoburo-
crático como verdad incuestionada. 

d) Triunfo del paradigma tecnocrático

Lo tecnocrático no hace referencia es-
pecífi ca y exclusivamente al modelo de 
desarrollo curricular basado en la planifi -
cación y aplicación con metas operativas 
y resultados mensurables (modelo que, 
como es archisabido, se importa a España 
bajo la égida de los “tecnócratas” en los 
años 60). Dicho de otra forma, no se re-
fi ere exclusivamente el carácter tecnocrá-

del Estado procede generalmente de es-
tratos populares, se hace a sí mismo, con 
grandes dosis de autodidactismo a par-
tir de estudios de maestro (el haber sido 
“cocinero antes que fraile” es un rasgo 
característico), progresa social y profesio-
nalmente en los escalafones, se refugia 
en el corporativismo y, consciente de ser 
pieza importante en el funcionamiento del 
sistema nacional de enseñanza, se dedica 
a su trabajo-profesión-vocación-servicio, 
construye fácilmente un buen maridaje 
entre su ambición de liderazgo y la lealtad 
al Estado. 

Además de la pluralidad de actividades en 
la dimensión teórica y, en no pocos casos, 
en la burocrático-política –rasgo totalmen-
te contrario al de técnico-especialista– es-
tos “viejos” pedagogos mantenían una 
relación (y tensión) entre la teoría y la 
práctica educativa muy estrecha. Sin em-
bargo, su estrella empieza claramente a 
declinar al tiempo que se yergue la infl uen-
cia de los especialistas en ciencias de la 
educación que, sin trabar nunca contacto 
directo con la escuela, dirigen sus aspira-
ciones para ocupar puestos en la acade-

Antonio J. Onieva.



tica de universal validez (la que sea) capaz 
de orientar acertadamente la mejora de la 
enseñanza y que, además, se produce en 
esferas de la investigación académica. La 
consecuencia es una sustancial renuncia 
al pensamiento crítico y, desde luego, re-
nuncia a plantearse el valor de una crítica 
de la didáctica; una alienación por la que 
queda desposeído de libertad de decisión, 
de hacerse dueño de una actividad propia 
que implica simultáneamente pensar (teo-
ría) y actuar (práctica). En la antítesis de lo 
tecnocrático se sitúa, por tanto, la necesi-
dad de apropiación por el docente no solo 
de saberes disciplinares y psicopedagógi-
cos y/o didácticos, sino de conocimientos 
que van mucho más allá, como los de so-
ciología crítica de la educación, historia de 
la educación y de la cultura. Es decir, de 
conocimientos que le permiten distanciar-
se de la rabiosa actualidad de tendencias 
pedagógicas y poder contemplar crítica-
mente la naturaleza misma de la escuela y 
de sus infi nitas representaciones ideológi-
cas, de sus justifi caciones complacientes. 
Y digo que esa capacitación del docente es 
antídoto de primeros auxilios contra la tec-
nocracia educativa porque puede actuar a 
la contra en varios frentes: el de la inde-
pendencia de la cultura burocrático-polí-
tica (independencia de todo proyecto de 
mayor o menor envergadura editado por el 
BOE y demás literatura ofi cial y ofi ciosa); 
el de los libros de texto (principal aliado de 
la dominación del mercado y el Estado); 
el de los diagnósticos, balances, informes 
y demás resultados de permanentes ope-
raciones evaluatorias; el de buena parte 
de investigaciones tecnicistas que abultan 
la producción universitaria y alimentan el 
campo academicista de las ciencias de la 
educación. 

La tecnocracia es, pues, una forma de po-
der en el universo educativo que puede 
identifi carse por formas de resistencia. El 
problema de fondo que aquí se viene plan-

tico a la suposición de un saber científi co
y técnico (saber de expertos), detentado 
en estratos administrativos y académicos, 
del cual emana la orientación pedagógica 
que, convenientemente difundida, con-
duce supuestamente al buen desarrollo 
y, en su caso, a la transformación de las 
prácticas educativas. Esas creencias no 
dejan de ser una ilusión, que lleva a de-
positar en el saber experto y su complejo 
aparato de difusión el fundamento de un 
desarrollo curricular real y positivo. Todo 
eso es el discurso tecnocrático, pero no 
exactamente su desarrollo real. Por otra 
parte, nos hemos topado frecuentemen-
te con cierta perspectiva que confunde 
determinados enfoques didácticos con lo 
tecnocrático exculpando de ello a otras. 
Sin embargo, para nuestro diagnóstico no 
es más relevante que los saberes-poderes 
que animaban tales ilusiones se apoyaran 
en lógicas disciplinares o psicopedagó-
gicas; poco importa que los equipos de 
estudio y los think tanks del currículo se 
formaran con catedráticos y expertos de 
las materias a enseñar, por psicopedago-
gos conductistas o constructivistas. For-
mulando el problema en términos muy 
sencillos: tecnocrática fue la Ley General 
de Educación (LGE) de 1970 y tecnocrática 
fue la Ley de Ordenación General del Sis-
tema Educativo (LOGSE) de 1990. Tam-
poco se refi ere especialmente el carácter 
tecnocrático al afán de actualización cien-
tífi ca que impregnó el currículo desde los 
Cuestionarios de 1965, de forma abrupta a 
partir de la LGE, sobre todo en la segunda 
etapa de la EGB. Entendemos, en última 
instancia, la tecnocracia como una forma 
de dominación basada en una raciona-
lidad tecnoburocrática, que es asumida 
por los dominados, contribuyendo así a 
la reproducción y a la hegemonía de esa 
racionalidad y a su legitimación. El maes-
tro o profesor, encargado de la práctica, 
asume la necesidad de una ciencia didác-
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su propia argumentación (planifi cación 
científi ca del progreso, disposiciones para 
la igualdad de oportunidades y, última-
mente, educación de calidad entre todos y 
para todos), pretende un benefi cio univer-
sal a toda la población escolarizada. Pero 
más bien ejerce una función ideológica de 
ocultar a nuestra mirada el sentido de ne-
cesidad que el currículo va adquiriendo en 
su adaptación a nuevos contextos. Ello ha 
de hacerse con un enfoque crítico, que nos 
aleje de una complaciente versión sobre 
una supuesta neutralidad desinteresada 
del Estado y del conocimiento escolar.

e) Textos, conocimiento escolar e identi-
dad de la infancia

También los maestros, profesores y alum-
nos hubieron de sentir la contundencia de 
los cambios referentes al conocimiento es-
colar y sus envases en textos y materiales 
escolares. 

Todavía a mediados de los años sesenta 
circulaban en el nivel primario las viejas 
enciclopedias, libros de lecciones de co-

teando consiste en que no se entiende la 
dimensión tecnocrática sin la de masas y 
viceversa. 

En el imperio tecnocrático se acaban na-
turalizando el saber científi co-técnico y el 
saber experto, y aceptándose su función 
y presencia en la cada vez más compleja 
organización del sistema educativo. Aca-
ban siendo unos saberes-poderes que se 
consideran imprescindibles para afrontar 
problemas sobre calidad de la educación, 
sobre fracaso escolar, deterioro de la en-
señanza, etc. 

Con esas nuevas categorías (nuevos 
mitos), los expertos se hacen así sim-
bólicamente imprescindibles para el 
mantenimiento de los mecanismos de 
dominación. Así los estudiantes y los 
profesores también serán objeto de diag-
nóstico y de terapias constantemente re-
novadas por los expertos; los centros de 
enseñanza serán lugares con permanen-
tes problemas a solucionar; los currículos, 
construcciones necesitadas para reformas 
permanentes. El giro tecnocrático, desde 

Del libro artesanal a la gran industria.



de único equipaje con el que los escolares 
habrían de enfrentarse al mundo sino que 
es un conocimiento propedéutico y perfec-
tamente ensamblado con los estudios que 
vendrán a continuación y en continuidad.

El peso del libro de texto cada vez ha 
sido más determinante de las prácticas 
cotidianas en las aulas. Por ese motivo 
son de gran interés histórico los análisis 
en profundidad. Pero me limito a dejar a 
la interpretación del lector la tabla de la
fi g. 5, pues las indicaciones y sugerencias 
ya expuestas pueden ser sufi cientes.

Hace un tiempo constaté que hay estre-
chas relaciones en la construcción socio-
histórica de determinados tipos de infan-
cia, de conocimiento escolar y de modelo 
de escuela (Mateos, 2008), aunque esta y 
otras aportaciones pertinentes a la historia 
del conocimiento escolar pueden encon-
trarse en reelaboraciones más manejables 
(Mateos, 2011: 61-66, 88-100). Concreta-
mente, y en referencia al periodo de tran-
sición entre los modos de educación que 
motiva estas páginas, puede hablarse de 
una transformación conjunta que conduce 
a una infancia unifi cada, a un conocimiento 
unifi cado y a una escuela unifi cada. De los 
dos últimos conceptos ya se ha tratado, 
pues son el resultado de la fusión en un 
mismo camino institucional y curricular, al 
menos durante la escolarización obligato-
ria, de todos los niños y preadolescentes 
en la educación de masas. Ahora bien, 
simultáneamente, de la imagen social y 
familiar de la infancia fueron desapare-
ciendo los rasgos que en otros tiempos 
defi nían al niño yuntero que poetizara 
Miguel Hernández y no digamos al niño 
decimonónico que tan magistralmente 
refl ejara Dickens. El marco en el que aquí 
encuadramos la construcción social de la 
infancia se ha de entender como un pro-
ceso de irresponsabilización del niño me-
diante exención de la culpa en el código 

sas, de lecturas instructivas o edifi cantes 
y, en general, textos de conocimientos ru-
dimentarios y terminales, pensados para 
aportar unos conocimientos útiles, senci-
llos y prácticos para la vida del que muy 
pronto habría de ser reclutado para el tra-
bajo asalariado. El precio del libro era fac-
tor que no se puede desdeñar en absoluto 
y de ahí proviene una de las razones de 
ser del éxito de las enciclopedias, y de que 
algunas obras muy conocidas de este gé-
nero tuviesen ventas millonarias como fue 
el caso de las debidas al maestro zamora-
no Antonio Álvarez. Ese es, precisamente, 
otro rasgo de los textos escolares anterio-
res al modo de educación tradicional: son 
obras de autor, de factura artesanal y cuyo 
banco de pruebas era la experiencia do-
cente y/o el consejo de otros maestros. Se 
elaboraban sin necesidad alguna de gran 
aparato didáctico ofi cial, sin que ello signi-
fi que que los autores estuvieran ayunos de 
conocimientos metodológicos y de teorías 
educativas, sino que los criterios que pri-
maban eran de carácter personal. Muchos 
de los autores de fi rma reconocida en la 
manualística tradicional pertenecían a esa 
categoría que hemos llamado pedagogos 
orgánicos del Estado. 

Muy pocos años después otros textos de 
nueva factura y una poderosa industria 
editorial emergieron tras la LGE. En nada 
se parecían a los anteriores. Y durante la 
transición de los años sesenta la situación 
es claramente intermedia y se caracteriza 
por una incipiente presencia de algunas 
editoriales que se adaptan a “nuevos” 
conceptos (unidades didácticas, globaliza-
ciones, libros de áreas de conocimiento), 
pero guardan muchos rasgos de la anterior 
generación de libros. Independientemente 
de los aspectos técnicos y formatos, en 
los que no puedo detenerme (aunque son 
importantes en relación con lo aquí trata-
do), el conocimiento “editado” que llegó a 
las aulas primarias ya no tiene el carácter 
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a la técnica, sin dolor, sin diferencias. Las 
imágenes de la miseria, de la marginación 
social y del injusto reparto de la riqueza 
están, también, prácticamente excluidas. 
No es extraño que fuera desapareciendo 
al mismo tiempo el niño “bueno” y, por 
contraste, el “malo” o de conducta desvia-
da, siendo esta distinción motivo de múl-
tiples representaciones para la enseñanza 
moral, de la virtud. Todas estas presencias 
y ausencias responden a la idea del mun-
do en que se coloca al niño y a su iden-
tidad de escolar. En la escuela de masas 
se relaciona al niño con el ocio, el juego 
y un aprendizaje activo y ameno. La ac-
tual hiperescolarización está sólidamente 
fundida con la infantilización. Mientras se 
aumentaban las tareas de los libros para 
ocupar durante mucho tiempo al día, y así 
durante muchos años, a los escolares, las 
formas pedagógicas se ajustaban a una 
identidad en desarrollo, inmadura, pueril, 

penal, separación del trabajo asalariado y 
mayor escolarización (Cuesta, 2005). En el 
bien trabado entendimiento entre socie-
dad y escuela –un entendimiento mucho 
mayor que el que suele reconocerse– fue 
desapareciendo el niño castigado, men-
digo, trabajador, desamparado, explota-
do, campesino, etc. Si la infancia de clara 
pertenencia a los sectores desfavorecidos 
aparecía sistemáticamente en los manua-
les escolares tradicionales, en los nuevos 
desaparece. No veremos ya más cualquier 
relación del niño con la culpa, con el cas-
tigo, con la muerte, con la pobreza, con el 
trabajo (doméstico o asalariado). Cuando 
el trabajo asalariado es objeto de estudio 
en la escuela y, por ello, está presente en 
los libros, será de forma muy distinta a 
la de otros tiempos. Ahora es un hecho 
lejano y ajeno a la infancia, desmarcado 
de contextos sociales, una actividad hu-
mana naturalizada y unida al progreso o 

Condicionantes del modo de educación tecnocrático 
de masas

Refl ejo en los libros de texto de Conocimiento del 
Medio

Mercantilización, producción y consumo masivo 
de productos escolares/culturales

Imperio del libro de texto como regulador y nor-
malizador de la enseñanza

Fuerte competencia en el mercado de bienes cul-
turales, que impone la lógica del marketing en los 
productos y recursos didácticos

Adaptación de los textos del Conocimiento del 
Medio mediante rasgos nuevos: abundancia, va-
riedad, vistosidad, amenidad y vida efímera

Constitución de un nuevo sistema de necesidad 
en la cultura empírica de la escuela:

1) Racionalización y tecnifi cación de la enseñanza 
primaria: generalización de la escuela-colegio, de 
espacios y tiempos específi cos por materia, maes-
tros especialistas, nuevo tipo de encierro escolar… 
Predominio de la pedagogización basada en crite-
rios psicológicos y la “actividad” del alumno

Libros específi cos de Conocimiento del Medio 
que han de ser factibles y adaptados a las rutinas 
y nuevas condiciones de la organización escolar 
racional, burocratizada y compleja. Hipertrofi a de 
actividades que aparentan una enseñanza activa, 
al tiempo que ejercen como principal técnica de 
control en el aula

2) Nuevas tecnologías creadoras de realidad vir-
tual autosufi ciente

Suplantación de la realidad circundante por otra 
visible en los textos, cosifi cada y artifi cial, pero que 
se manifi esta como sustituto efi caz de la primera

Consolidación de la infancia unifi cada y abstracta Desaparición de trabajo vinculado a las diferen-
cias de clase, de la culpa, del castigo, y presencia 
del niño en relación con el ocio, el juego y la acti-
vidad escolar

Fig. 5. Refl ejo del modo de educación tecnocrático de masas en los libros de Conocimiento del Medio.



dio un imparable proceso que nosotros 
hemos analizado ampliamente como la 
creación de una infancia unifi cada, abstrac-
ta, genérica, piagetiana (Mateos, 2008). 
En realidad, la infancia unifi cada, que se 
corresponderá con la infancia escolariza-
da hasta el fi nal de la edad obligatoria (es-
cuela unifi cada), participando de un menú 
de conocimientos comunes (conocimiento 
unifi cado), es como una especie de reclu-
sión o amparo temporal, una tregua a pla-
zo fi jo que el estado de bienestar concede 
a los hijos de clases desfavorecidas en la 
que parecen ser lo que no son. Al término 
de dicho plazo un implacable fi ltro permi-
tirá el paso o pondrá a los que no superan 
el examen otra vez en su lugar. De ahí la 
dureza con que selecciona esa implacable 
prueba que en tiempos se llamó reválida 
de cuarto, después de Graduado Escolar 
y en la actualidad se llama examen para 
obtener el título de Educación Secundaria 
Obligatoria. Esas son las realidades que se 
esconden tras los aparentemente hechos 
y datos objetivos que nos hablan de igual-
dad de oportunidades y de fracaso escolar.

 4. Para terminar

En estas páginas he expuesto 
una serie de fenómenos implicados en 
el cambio educativo más profundo que 
ha conocido la historia de la educación 
en España. Así dicho, puede parecer una 
afi rmación demasiado solemne y rotunda, 
no obstante sí parece pertinente hablar 
de cambio histórico en educación cuando 
concurren al menos dos circunstancias: 
que dicho cambio tiene lugar en un tiem-
po relativamente corto y que afecta a un 
amplio abanico de rasgos o aspectos inte-
rrelacionados y no a parcialidades. Rasgos 
que, en conjunto, dan cuenta de la educa-
ción como una parcela de la sociedad o, 
dicho de otra forma, se trataría de rasgos 
cuya integración racional no permite ha-

que ha de encontrar mediante su educa-
ción la autonomía y la autoestima perso-
nal, la realización de su individualidad. El 
currículo ofi cial está impregnado de estos 
campos semánticos y a esa nueva identi-
dad infantil responden también los libros 
de texto. 

Hay que añadir que dicha infantilización 
responde a un modelo de niño medio, en 
términos sociales y psicológicos. La cam-
pana de Gauss, la norma y sus desviacio-
nes (a su vez “normalizadas”), se convir-
tió en medida de todas las cosas. Piense el 
lector en la cantidad de eufemismos que 
han ido apareciendo para sustituir el tér-
mino de anormal, que era el empleado por 
los expertos en la primera mitad del siglo 
XX, siendo este ya una suave y “científi ca” 
denominación que sustituiría a las del si-
glo XIX: idiotas, imbéciles o, en general, in-
fancia degenerada. Efectivamente, toda una 
política psico-social normalizadora fue im-
pregnando el universo pedagógico (entre 
otros) y se refl ejaba en el conocimiento es-
colar y en sus textos. Hasta en la literatura 
infantil se habían pasado los tiempos de 
príncipes y mendigos, de niños malvados 
y ejemplares santos, y otras dualidades 
extremas. Cubrir las contradicciones bajo 
la campana de la distribución normal tiene 
sus correlatos morales-ideológicos, como 
cuando se dice con todo el convencimien-
to aquello de que todos somos iguales pero 
distintos. Todo un programa pedagógico 
de la sociedad disciplinaria, dirán con ra-
zón algunos, pero que en cualquier caso 
hoy sigue siendo, en su simpleza, una 
aporía en la que se enredan sin salida ni 
tregua los más “altos” debates sobre la 
educación.

Esa propensión a la media perfectamente 
puede interpretarse con la categoría que 
se esconde detrás: clase media. Es decir, 
las clases de la cultura, de los estudian-
tes. Y así, en torno a los años sesenta se 
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la educación tecnocrática de masas en ab-

soluto estaba previsto ni determinado por 

los proyectos, las tendencias socioeconó-

micas ni por los consensos y creencias 

que aparecían como irrefutables entre los 

agentes y estudiosos de los cambios. En 

aquellos años sesenta, de optimismo y re-

novada fe en la educación, cuyo lema más 

genérico sería el de una enseñanza pro-

longada e igual para todos y todas ¿quién 

iba a esperar las grandes convulsiones que 

trastocaron el orden internacional? ¿Cuán-

tos estudiosos de la educación pronostica-

ron la expansión y hegemonía de las polí-

ticas neoliberales y neoconservadoras que 

tan graves consecuencias vienen acarrean-

do a la educación? (Viñao, 2012). Excep-

cionalmente pocos, muy pocos, llegaron a 

captar el signo de los tiempos con certeras 

premoniciones, como hizo Carlos Lerena 

cuando anunciaba a mediados de los años 

ochenta cómo en los últimos quince años 

se producía un progreso hacia atrás (Le-

rena, 1986: 432-466), cómo ya desde los 

orígenes del ciclo reformista tecnocrático 

en el mismo corazón del triunfalismo es-

colarizador (la conquista de la cantidad) 

anidaba el trémolo aristocratizante que se 

esconde bajo la obsesión por la calidad y la 

efi cacia. La escalada privatizadora de la en-

señanza (aspecto que nos ha sido impo-

sible abordar con cierto detenimiento) se 

viene cada vez más encargando de hacer 

todo lo que la escuela pública no hace sufi -

cientemente: excluir, seleccionar, jerarqui-

zar, distribuir, reproducir… (Op. cit.: 465). 

En defi nitiva, el cambio que ha sido objeto 

de nuestro análisis, con toda su importan-

cia histórica, no representó, precisamente, 

una ruptura con lo que han sido para la 

sociología crítica funciones básicas de la 

enseñanza institucional, en cualquiera de 

sus niveles y en distintas etapas de la era 

del capitalismo. 

blar de la escuela por un lado y de la socie-
dad en que esta se inscribe por otro. 

Los aspectos (variables, en un sentido 
histórico y no susceptible de tratamiento 
matemático) que se han contemplado no 
son –como quedó advertido– los únicos 
que pueden ser tenidos en cuenta por te-
ner valor sintomático a la hora de diagnos-
ticar continuidades y cambios. En otros 
lugares hemos sugerido algunos otros 
para ser explorados genealógicamente 
con la intención de contrastar la validez de 
los modos de educación como herramienta 
de periodización histórica (Cuesta, et al., 
2009). Bien entendido que no se trata de 
animar a un esforzado empeño por impo-
ner o presentar una infalible metodología 
en la historia de la educación. La categoría 
heurística de los modos de educación tiene 
interés en la medida en que permite expli-
car el particular y complejo devenir de la 
escuela y su contexto sociohistórico. Y ello 
es así, porque por mucho que la enseñan-
za haya seguido derroteros imprevistos 
ajenos a las promesas de salvación y pro-
greso que el idealismo le ha atribuido des-
de sus orígenes, y por mucho que enten-
damos críticamente el presente educativo 
como resultado de procesos complejos, 
contradictorios y atravesados de múltiples 
luchas y ejercicios de poder, no debemos 
renunciar a “practicar una historia inteli-
gible en su evolución temporal, marcando 
las continuidades, los cambios, las di-
versas direcciones, las tendencias predo-
minantes y el signifi cado histórico de los 
fenómenos estudiados” (Op. cit.: 57). A 
tal fi n, el artículo se ha centrado en las cir-
cunstancias y algunos procesos que trans-
formaron el sistema de enseñanza en Es-
paña en la década de los sesenta del siglo 
pasado. Hubo un antes y un después de 
aquella transición claramente defi nidos. 

No obstante, ha de hacerse una considera-
ción fi nal. El “después” de la transición a 
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