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1. ALGUNAS PRECISIONES PRELIMINARES

•
Estas consideraciones y la situación política derivada fundamentalmente de la

muerte del General Franco nos ha llevado a replantear los límites cronológicos
del trabajo, el cual comienza con anterioridad a 1970 y no comprende la totali-
dad de la vigencia de la LGE.

En cuanto a los aspectos temáticos, la Ley fi ja en su Título V, Capítulos I y II,
artículos 132 a 146, las funciones y atribuciones de los organismos dependientes
de la organización administrativa del Estado en materia de educación; algunos
de los cuales escapan, en parte, a los objetivos que nos hemos propuesto. Dichos
artículos, por otro lado, no recogen todos los aspectos que nos interesan; algu-
nos de ellos, explicitados en otros apartados de la propia Ley y de una manera
especial en las Disposiciones Complementarias.

2. OBJETIVOS METODOLÓGICOS

Dado que se trata de un trabajo esencialmente histórico (a pesar de la pro-
ximidad en el tiempo) y, sobre todo, dado que en él se pretende evidenciar el

(*) Universidad Autónoma de Barcelona.
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Dada la extensión y la complejidad del tema que vamos a abordar en este
trabajo, conviene fijar de antemano los límites de este estudio, tanto desde el án-
gulo cronológico como desde la vertiente temática.

. La Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa
(14/1970 de 4 de agosto) no debe considerarse como un hito aislado, sino como
el final de un proceso legislativo de adaptación del régimen franquista a la nue-
va realidad educativa surgida después del final de la Segunda Guerra Mundial en
la llamada sociedad occidental. De hecho, nos encontramos con un ensayo de ca-
rácter global para llevar a la práctica la formulación de los nuevos postulados
educativos, a partir de las coordenadas de la España oficial.



impacto de la Ley General de Educación de 1970 en un capítulo determinado
de la estructura educativa española, creemos imprescindible la presentación,
aunque sea a grandes rasgos, de unos precedentes históricos centrados funda-
mentalmente en la problemática y en los rasgos característicos de la Adminis-
tración educativa española, especialmente para tener puntos de referencia de
signo comparativo.

Así pues, el trabajo constará de dos bloques claramente diferenciados:

—Los antecedentes próximos y lejanos a la LGE.

—El estudio del impacto específico de la citada Ley en la parcela que ocupa
nuestra atención y a lo largo del período en el cual la Ley de Educación
no es cuestionada desde las esferas oficiales; lo que conlleva el inicio de la
discusión de un nuevo marco legislativo.

Los mentados precedentes se articularán a través de dos grandes períodos:

El primero comprenderá primordialmente la época que se extiende desde el
nacimiento del Estado moderno hasta el final de la etapa meramente político-
ideológica del franquismo (1).

Se trata simplemente de sustantivar o adjetivar, según los casos, los principa-
les cambios de orientación del Estado español en cuanto se refiere a la Adminis-
tración educativa e intentar resumir la incidencia en la organización del aparato
escolar de los fallos estructurales que se perpetúan en el sistema político-
administrativo del Estado español a lo largo de esta primera época.

En cuanto al segundo período de los precedentes históricos, comprenderá los
años que median desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se em-
pieza a prejuzgar la etapa llamada vulgarmente tecnocrática (la cual se manifies-
ta más claramente a partir de la década de los cincuenta), hasta la aprobación de
la LGE.

Como ya apuntábamos en el apartado anterior, dicha Ley no representará
un viraje de ciento ochenta grados, sino la culminación de los postulados tecno-
cráticos del franquismo (como mínimo, a nivel legislativo) que comportan dife-
rentes objetivos a corto y a medio plazo.

Los cambios que se operan a lo largo de estos arios deben situarse en un
contexto mucho más amplio, valorando la incidencia directa o indirecta de de-
terminados organismos internacionales (como, por ejemplo, la UNESCO, el Ban-
co Mundial, la OCDE, etc.) en la política educativa del Ministerio de Educación
español.

No se trata, pues, del comienzo de un proceso, sino del final de una etapa
cuya orientación se pondrá a prueba principalmente a partir de la promulgación

(1) A pesar de que, a nivel político, el ideologismo se perpetuó hasta el final del franquismo, la
situación interna y la externa propiciaron una cierta apertura en determinados campos, especialmente
en el económico.
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de la Ley y de la publicación en el BOE de fas Disposiciones Complementarias
para que la LGE pueda hacerse efectiva.

Una vez centrada mínimamente la trayectoria histórica de la Administra-
ción educativa española, se llevará a cabo el estudio propiamente dicho. Este
trabajo, en sus rasgos esenciales, se apoyará fundamentalmente en el articula-
do de la LGE y, de una manera especial, en su plasmación legislativa y sobre
todo práctica, especialmente durante los años en los cuales la citada Ley, como
ya hemos señalado, no fue discutida desde los propios órganos rectores de la
Administración educativa. En relación con esta problemática específica, que no
se centra únicamente en el campo oficial, daremos mayores detalles en el mo-
mento oportuno.

Al margen de lo indicado hasta ahora, cabe puntualizar que nos hemos fi-
jado de antemano determinadas limitaciones temáticas; a este respecto, seña-
laremos que el enfoque de nuestro trabajo se dirigirá primordialmente hacia
la etapa educativa de escolarización obligatoria, es decir, la EGB, la Educa-
ción General Básica en la Ley de 1970, aunque en casos determinados haga-
mos referencia a cuestiones de carácter general o relacionadas con otras eta-
pas escolares, dada la interconexión que se establece entre ellas, especial-
mente en los últimos tiempos.

Debemos señalar, por otro lado, que dentro del marco propuesto, nos cir-
cunscribiremos a los aspectos más generales, puesto que no contamos con estu-
dios locales, comarcales, provinciales, regionales, etc. sobre la realidad de la Ad-
ministración educativa, máxime si tenemos en cuenta que la descentralización de
los organismos de la Administración escolar española no se comenzará a llevar a
cabo de una manera efectiva hasta comienzos de la década de los ochenta, cuan-
do aparecen los primeros síntomas de desmantelamiento de la LGE.

Con este trabajo, y al margen del estudio específico de la Administración
educativa española a lo largo aproximadamente de los años setenta de nuestro
siglo, se pretende también integrar en el marco historiográfico el campo de estu-
dio referente a la evolución en el tiempo de dicha Administración. A partir de
ello, se intentará, sobre todo, delimitar los terrenos no sólo desde una perspecti-
va cronológica, sino también a nivel comparativo, tanto desde un ángulo inter-
no, como desde un contexto externo, lo que explica el papel asignado a los pre-
cedentes históricos.

Vale la pena señalar, asimismo, que se trata de un estudio de corte, hasta
cierto punto, periodístico, cuyo único fin es el de apuntar algunas líneas de tra-
bajo en un campo que no cuenta, ni mucho menos, con una bibliografía sufi-
cientemente amplia y crítica desde la perspectiva de la historia de la educación.
Resulta urgente que se potencien investigaciones cuyo carácter interdisciplinar
deviene imprescindible.

Cierra el estudio un apartado dedicado a unas conclusiones que pretenden si-
tuar la LGE en un marco histórico que supere el marco cronológico del trabajo.
Se trata simplemente de apuntar algunas hipótesis de trabajo que, en el caso
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concreto de este estudio, no pasan, en más de una ocasión, del terreno de una
primera aproximación.

3. RASGOS FUNDAMENTALES DE LA ADMINISTRACIÓN
EDUCATIVA CON ANTERIORIDAD A LOS AÑOS CINCUENTA
DE NUESTRO SIGLO

3.1. Generalidades

Observamos en la trayectoria histórica de la Administración educativa espa-
ñola unas determinadas constantes, fruto de la evolución interna y del marco eu-
ropeo, que se perpetúan a lo largo del tiempo y que justifican, a nuestro pare-
cer, el hecho de que se englobe en un mismo capítulo un periodo que abarca
más de una centuria. A pesar de todo, se manifiestan algunos cambios significati-
vos que intentaremos reflejar, aunque de forma muy esquemática, a través de
una división en distintas etapas históricas.

De acuerdo con las pautas anunciadas, dividiremos este capítulo en tres gran-
des grupos:

—En el primero, intentaremos dibujar esquemáticamente el marco general
europeo y sus modelos más característicos, situando el caso español dentro
de este contexto general.

—En el segundo grupo, estudiaremos la evolución general en el tiempo, en
el cual se nos manifiestan, sobre todo, cambios debidos a nuevas orienta-
ciones políticas, sociales, ideológicas, etc.

—Por el contrario, en el último apartado, nos referiremos preferentemente a
las similitudes que se observan, a nivel administrativo, a lo largo de más
de cien años, es decir, a una serie de constantes características que han
marcado la historia de la Administración educativa española. Por otra par-
te, se vuelve a insistir en ciertos rasgos diferenciales de cada una de las
etapas históricas que vamos a estudiar.

3.2. El caso español dentro del marco europeo

La escuela que ha llegado prácticamente hasta nuestros días nace y evolucio-
na paralelamente con la industrialización y el desarrollo del Estado moderno,
que sustituye paulatina o bruscamente, según los casos, la estructura política y la
organización social del Antiguo Régimen.

El nuevo Estado estableció un sistema escolar de nuevo cuño cuya máxima
preocupación era la educación de las clases medias. Sin embargo, a medida que
avanzaba la industrialización, se estabiliza el nuevo sistema socio-político, dentro
del cual el desarrollo tecnológico requería mano de obra especializada. A raíz de
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ello, dicha preocupación se extendió a todos los niveles, sin que la idea de
educación universal presupusiera igualdad de oportunidades para todas las clases
sociales.

El Estado burgués presentaba en su propia concepción una serie de contra-
dicciones que se hacían claramente patentes en el caso de la educación. En reali-
dad, el Estado se limitaba a regular el mercado y a ofrecer un marco legal para
posibilitar el desarrollo de dicho mercado en sus distintas facetas.

La educación se regulaba también de acuerdo con los postulados del laissez
faire-laissez passer, lo que determinaba que una buena parte de la población se
quedara al margen del sistema escolar. Las necesidades de la producción obliga-
ron a buscar soluciones para ofrecer al conjunto de la sociedad una escolariza-
ción de base, como mínimo.

La formación del nuevo Estado no fue, ni mucho menos, homogénea; espe-
cialmente en lo que hacía referencia a la educación popular. En este sentido, se
podría hablar de varias vías, entre las cuales descollaban la francesa, la británica
y la prusiana. Las políticas educativas estatales no dependían únicamente del des-
arrollo de las fuerzas productivas, sino también de factores nacionales, históricos,
sociales, culturales, políticos, laborales, etc.

El caso español, salvando el período de la II República, presentaba una serie
de rasgos específicos. A pesar de basarse fundamentalmente en el modeló fran-
cés, el Estado español no podía parangonarse, en ningún momento, con la com-
pleja y, hasta cierto punto, eficiente Administración francesa.

Las limitaciones y el «semifracaso» de la Revolución Industrial y el hecho de
que el sistema liberal sólo triunfara en el aspecto económico dio lugar a un siste-
ma político a mitad de camino del de los países más avanzados, como Francia y
el Reino Unido. Ello vino a determinar que el Estado, bajo la presión de las fuer-
zas del Antiguo Régimen que habían llegado a un compromiso con la náciente
burguesía, dejara prácticamente a la iniciativa privada (en buena parte, la Iglesia)
el control de las enseñanzas Primaria y Secundaria, adoptando un papel subsidia-
rio como gestor de la enseñanza (2) y limitándose a ofrecer un marco legal de
actuación y un control directo o indirecto sobre el sistema educativo.

A pesar de que en España no se llegó a la estructuración de un Estado mo-
derno hasta hace relativamente muy poco tiempo, con el nacimiento del Estado
liberal se creará una Administración educativa más o menos amplia y operativa,
si la comparamos con la de épocas anteriores.

3.3. La evolución en el tiempo

Antes de abordar esta problemática conviene precisar, aunque sea sucinta-
mente, que nos vamos a interesar primordialmente por dos cuestiones.

(2) El Estado liberal se reservó en España, incluso a nivel de gestión, la enseñanza superior.
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Dado que ya hemos apuntado, a grandes rasgos, el marco general europeo,
centraremos fundamentalmente nuestro interés en la evolución de la Adminis-
tración educativa a nivel interno; aunque en algunos momentos volvamos a in-
sistir en los procesos de cambio de dicha Administración, en relación con los
que tendrían lugar en las Administraciones educativas de otros Estados teórica-
mente más avanzados.

De acuerdo con lo manifestado anteriormente, habrá que esperar al triunfo
definitivo del liberalismo para poder hablar de Administración educativa en Es-
paña. A pesar de todo, en algunos aspectos se evidencia la intervención del Esta-
do con anterioridad a las reformas liberales del siglo pasado (ya desde la unión
de las coronas de Castilla y Aragón (3). Un caso ilustrativo sería el de la inspec-
ción escolar (4). Esta intervención se haría más patente con los ilustrados, que,
como mínimo a nivel teórico, pondrían las bases para un control moderno de la
educación por parte de la Administración pública (5).

A pesar de lo indicado en el párrafo anterior, las funciones asignadas a la
Administración educativa a partir del triunfo del credo liberal fueron muy limita-
das y no experimentaron, en general, variaciones sustanciales durante el periodo
que estudiamos, como veremos en su momento.

No podemos obviar, sin embargo, como ya se ha evidenciado, el hecho de
que la Administración educativa varió a lo largo del tiempo; a este respecto po-
dríamos hablar de cuatro etapas claramente diferenciadas, que estudiaremos a
continuación de forma separada.

3.3.1. El siglo XIX

El inicio de la primera etapa lo podemos situar en el período de nacimiento
y afianzamiento del liberalismo; dicha etapa se prolongará, a pesar del paréntesis
de algunos intentos de cambio, hasta el comienzo de nuestro siglo.

Esta etapa comportó la estructuración de un marco legislativo cuyo punto
culminante sería la Ley Moyano de 1857. El Estado, que se reservaba fundamen-
talmente el control, más bien indirecto que directo, delegando las funciones,
pero no las decisiones (6), adoptó, como ya se ha precisado, una actitud subsidia-

(3) Aunque la unión de dichos reinos no tuvo prácticamente incidencia en la educación, propició
una tímida inspección de las instituciones educativas y una cierta unificación de la legislación de la en-
señanza superior.

(4) El período calificado como acrítico, en el cual los justicias, los veedores, ejercían un cierto con-
trol sobre los maestros de primeras letras, se remonta en Castilla al siglo m y, durante el reinado de
Enrique II. Este control se regularizó a partir de la fundación de la Hermandad de San Casiano, crea-
da por Felipe IV en 1642. Cfr. Maillo, A., La inspección de primera enseñanza. Historia y funciones. Madrid,
Ed. Escuela Española, 1957.

(5) Aunque los ilustrados no se plantearon las gestión de la enseñanza considerada globalmente,
aumentaron notablemente el control sobre las instituciones escolares.

(6) Ejercían esta función las Juntas Locales y Provinciales de Primera y Segunda Enseñanza, res-
pectivamente, creadas en 1838, y los Rectbres de las Universidades.
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na en cuanto a la intervención directa en el mundo escolar, dejando a la iniciati-
va privada muchas atribuciones en el campo esencialmente educativo. Por otro
lado, en el terreno de la enseñanza pública delegaba, a las Diputaciones y a los
Municipios, entre otras cosas, la satisfacción de los haberes del profesorado pú-
blico no universitario (7).

Todo ello suponía que la Administración educativa fuese muy rudimentaria.
En este sentido, no podemos olvidar que para el desarrollo de la estructura edu-
cativa no se contaba con un Ministerio propio; dependiendo, por tanto, la educa-
ción de distintos organismos gubernamentales, preferentemente, el Ministerio de
Fomento (8).

Las experiencias del período revolucionario (1868-1874), mucho más intere-
santes de lo que pueda reflejar la insuficiente bibliografía sobre el tema, no
creemos que aporten excesivas novedades sobre la problemática que nos ocu-
pa. Vale la pena indicar, sin embargo, que sus consideraciones sobre la descen-
tralización (sobre todo, a nivel de gestión y decisiones) y sus aportaciones al
concepto de libertad de enseñanza han tenido una gran incidencia en el campo
de la discusión teórica, con incidencias directas o indirectas sobre la Adminis-
tración educativa (9).

A falta de estudios especializados, no podemos aventurar ni siquiera hipótesis
sobre la influencia extranjera a nivel de decisiones específicas en el campo de la
Administración educativa. A pesar de todo, no puede obviarse, ni mucho menos,
la incidencia del pensamiento francés y de las leyes escolares napoleónicas en la
legislación educativa española.

En cuanto a otras influencias, como es el caso de Gran Bretaña y Alemania
(cuyos pensamiento y acción educativa están claramente presentes en los educa-
dores de la Institución Libre de Enseñanza), su incidencia se manifiesta en algu-
nas ocasiones puntuales, que conviene, sin embargo, tener en mente (10).

3.3.2. Período 1900-1931

La creación en 1900 del Ministerio de Instrucción Pública marca el inicio de
una nueva etapa que se cierra con la proclamación de la II República.

(7) En 1887 y en 1901, el Estado se hizo cargo de los haberes de los profesores de Enseñanza Me-
dia y Primaria, que hasta dichas fechas habían sido satisfechos por las Diputaciones y los Ayuntamien-
tos respectivamente.

(8) Además del Ministerio de Fomento, podemos citar los de Gracia y Justicia, Comercio, Marina,
etcétera.

(9) A pesar de la extensa y magnífica bibliografía sobre la ILE que recogió el ideario de dicho pe-
riodo revolucionario, existen aún muchas lagunas para valorar debidamente la influencia real de di.
cha Institución sobre la Administración educativa.

(10) Más que hablar de influencias, los educadores de la ILE mostraron la necesidad de estar aten-
tos a las novedades que venían del extranjero, incluidas las de tipo administrativo.
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El establecimiento de un Ministerio específico respondía a una necesidad so-
cial, política y profesional, y que la aparente descentralización no era, en reali-
dad, una consecuencia de una concepción de Estado no unitario, sino el traspaso
a los entes locales y provinciales de una problemática que éstos no podían resol-
ver, dadas sus exiguas posibilidades económicas, sus deficiencias estructurales y
su escaso margen de maniobra (11).

A partir de ese momento, el Estado afrontó un verdadero papel de gestor
en el terreno educativo, adoptando, en su esencia, el programa propugnado
por el Partido Liberal desde los comienzos de la Restauración, grupo partida-
rio de potenciar la enseñanza pública, especialmente a nivel primario, aun-
que subsistiera la concepción de subsidiaridad del Estado en materia educati-
va. Se trataba simplemente de organizar una estructura capaz de ofrecer una
enseñanza elemental a todos aquellos que no tuvieran posibilidades de sufra-
gar sus estudios (12).

La nueva situación supuso una extensión y una mejor estructuración de la
Administración educativa, que amplió extraordinariamente su campo de ac-
ción. Sin embargo, en algunos casos, dicha reestructuración no varió el esque-
ma organizativo. A título de ejemplo citaremos el caso del establecimiento de
la Dirección General de Enseñanza Primaria, que no tendría prácticamente in-
cidencia en la organización territorial, basada primordialmente en el Distrito
Universitario (13).

Como uno de los hechos más significativos de este período podríamos citar
la potenciación de la Inspección de Enseñanza Primaria (de la cual nos volvere-
mos a ocupar más adelante). En realidad, dicha Inspección ya estaba presente en
el corpus legislativo desde mediados del siglo xtx, sin apenas efectividad prácti-
ca debido a la escasa atención que dedicaba la Administración española a los
profesionales de esta función administrativa (14).

Es interesante señalar que durante los años de la Dictadura de Primo de Ri-
vera, al margen de las concepciones centralizadoras a ultranza, del control polí-
tico e ideológico y de las ventajas otorgadas a la Iglesia, el Estado asumió nue-

(11) Recordemos que cuando el Estado se hizo cargo de los haberes de los maestros, sólo en ocho
provincias los Ayuntamientos estaban al corriente de pago. Cabe pensar que, en la mayoría de los ca-
sos, no se trataba de desidia, sino de falta de posibilidades. Con el traspaso al Estado no se soluciona-
ron todos los problemas, dado que en algunas localidades de mayor nivel de renta bajó la calidad de
la enseñanza pública, al disminuir, a la larga, el haber de los maestros.

(12) Al margen de la escasa demanda educativa, propiciada por las condiciones socioeconómicas
del campesinado y de la clase obrera, la oferta del Estado estuvo siempre por debajo de la demanda
sccial.

(13) La falta de autonomía, por ejemplo, de los inspectores frente a los organismos locales y pro-
vinciales y el Rectorado, era denunciada aún en los años cincuenta de nuestro siglo.

(14) El Real Decreto de 21 de agosto de 1885 que organizaba el Cuerpo de Inspectores de Ense-
ñanza Primaria era bien expresivo en su preámbulo: «Desgraciadamente, los servicios de inspección
han sido hasta ahora la parte más defectuosa y descuidada de nuestra legislación de instrucción públi-
ca. Al personal escaso y pobremente dotado de los funcionarios encargados de estos delicados servi-
cios se le han impuesto tareas abrumadoras y obligaciones y deberes de imposible cumplimiento.»
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vas responsabilidades educativas, primordialmente, en el terreno de la ense-
ñanza profesional.

Dado el nuevo papel ejercido por el Estado en el terreno de la Administra-
ción, en general, y de la educativa, en particular, creció el interés por conocer
la organización del Estado francés. A nivel ideológico, sin embargo (sobre todo,
del brazo de los sectores más conservadores del aparato estatal y, muy espe-
cialmente, de la Iglesia), fue cuestionado todo lo que procedía de la Francia
atea y republicana

En cuanto a la influencia anglosajona y alemana, se manifiesta en algunas
cuestiones específicas de ensayos descentralizadores propugnados o materializa-
dos por los educadores de la ILE, que adquieren un cierto peso en la estructura
educativa española.

3.3.3. El período republicano

Este período, como sabemos, marca un punto de inflexión en la historia de
la enseñanza en España. El programa escolar republicano propugnaba, por pri-
mera vez, la puesta en práctica de la idea de educación universal y gratuita, a
cargo fundamentalmente del Estado.

Al margen de las realizaciones prácticas de la República, sobre todo a nivel
microestructural (con abundante, pero no suficiente bibliografía), queremos signi-
ficar que el programa educativo de esta etapa conllevaba una total reestructura-
ción de la Administración educativa, que intentaría superar la concepción centra-
lizadora y específicamente controladora del Estado para asumir, en parte por lo
menos, el papel de asesoramiento; idea totalmente novedosa a nivel legislativo y
concepción que se patentizaba sobre todo en la nueva función asignada a la ins-
pección escolar (15).

La descentralización y la democratización de las corporaciones educativas, in-
cluso de base, facilitarán la existencia de una relación más fluida entre adminis-
trador y administrado, especialmente, en las instituciones escolares de vanguar-
dia. A pesar de todo, en muchos casos, la inercia, tanto por parte de la Adminis-
tración en los distintos niveles como por parte del profesorado, frenará los cam-
bios propugnados desde las altas esferas de la Administración.

El cambio político y la presión social acelerarán el cambio administrativo, en
algunas ocasiones, de forma indirecta. Vale la pena citar, a título de ejemplo, el
caso de la aprobación, primeramente en la Constitución y luego en la Ley espe-
cífica de Congregaciones y Asociaciones Religiosas de 1933, de la total seculariza-
ción de la educación, con la consiguiente prohibición del ejercicio de la docencia
a las instituciones eclesiásticas. Esta nueva situación obligará a los dirigentes re-

(15) Ello quedaba reflejado en el articulo 1 del Decreto del 2 de diciembre de 1932, que recogía
las aspiraciones del Cuerpo de Inspectores.
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publicanos a conocer la realidad a nivel cuantitativo de la enseñanza, en general,
y de la religiosa, en particular. Por primera vez y, en buena parte, a consecuen-
cia de la nueva normativa legal, podremos contar en España con estadísticas,
más o menos fiables, en lo referente a la Enseñanza Primaria (16).

Finalmente, y con relación a la etapa republicana, vale la pena precisar que
el programa escolar de los republicanos españoles, a pesar de una aparente e in-
cluso, asumida influencia a nivel organizativo y, sobre todo, ideológico de la III Re-
pública Francesa, presenta, a nuestro entender, diferencias notables, apuntadas
ya al hablar del contexto general europeo.

En este sentido, no es totalmente equiparable a lo que podríamos etiquetar
como revolución burguesa en la enseñanza. No se puede comparar de forma to-
tal, por ejemplo, con la citada política escolar de la III República Francesa, dado
que ésta estaba propugnada e impulsada por la burguesía industrial.

En el caso español, al igual que durante el período revolucionario (1868-
1874), la nueva orientación educativa no responde, en general, a las necesida-
des de una clase social, sino a la de un grupo intelectual. A este respecto, resul-
ta sumamente ilustrativa la práctica inexistencia de una política escolar de For-
mación Profesional, en el período 1931-1936, como mínimo, de carácter gene-
ral (17).

3.3.4. La escuela tradicional durante el franquismo

Aunque con matices, de acuerdo con muchos autores, se puede llegar a la
conclusión de que el franquismo no presenta, en el período de sus esencias más
puras, ninguna originalidad a nivel educativo, puesto que se trata fundamental-
mente de un neotradicionalismo de raíz decimonónica. Dicho neotradicionalis-
mo, en el nivel de las concepciones y los fines educativos, se perpetúa práctica-
mente, como ya hemos apuntado, hasta la muerte del General Franco.

A pesar de todo, ello no es óbice para que el sistema evolucione en algunos
aspectos, entre los cuales debemos recordar de una manera especial los cambios
que se operan en el campo de la Administración educativa.

En este terreno, podemos hablar, con mayor propiedad que en otros casos,
de dos etapas claramente diferenciadas: la organización clásica del franquismo
tradicional y una Administración educativa burocrática y tecnocrática.

La primera de estas etapas se estudiará a continuación como parte integran-
te de la Administración educativa tradicional y la segunda, como ya se señalaba

(16) Dicho cambio se puede observar a través de un análisis comparativo de los Anuarios Estadísti-
cos de los arios 1932 a 1935 con los de épocas anteriores.

(17) Caben destacar únicamente algunos textos legales promulgados entre septiembre de 1931 y
marzo de 1932 (según los cuales, el Ministerio de Instrucción Pública se encargaba de la enseñanza
técnico-profesional) y la Ley del 21 de noviembre de 1931, que regulaba el aprendizaje.
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en los objetivos metodológicos, en un próximo capítulo dedicado a los antece-
dentes de la Ley General de Educación.

Desde sus inicios, el nuevo Estado que surge de la Guerra Civil perseguirá
dos objetivos a corto plazo: desguarnecer el aparato educativo que había comen-
zado a establecer la República y, como consecuencia, reimplantar la estructura
escolar tradicional.

El franquismo se situaba, pues, en la línea de la Administración educativa he-
redada del siglo XIX, que consideraba el Estado como subsidiario en materia es-
colar, dejando a la iniciativa privada, primordialmente la Iglesia, la gestión de
buena parte de la enseñanza, con lo cual, los organismos gubernamentales, que
acentuaban la centralización y la uniformización a todos los niveles, se limitarían
a mantener una organización muy rudimentaria y a ejercer, a través de las auto-
ridades gubernativas auxiliadas por la Iglesia, un duro control político y primor-
dialmente ideológico sobre las instituciones de todos los grados, así como sobre
sus protagonistas.

Se ha hablado más de una vez de la influencia de la Alemania nazi y de la
Italia fascista, influencia que se ejercerá de forma indirecta a través de las or-
ganizaciones de la Falange en los niveles de educación física, de formación
ideológica, etc., pero que no parece tener ningún influjo en el campo admi-
nistrativo. La influencia anglosajona, que se observa a partir de finales de la
década de los cuarenta, tampoco incidirá, por otra parte, en los organismos
administrativos; aunque se comenzaban a observar, a partir de dicho mo-
mento, ciertos rasgos, a nivel psicopedagógico, que prejuzgaban la futura
orientación tecnocrática.

3.4. Las constantes administrativas y sus rasgos diferenciales

El Estado liberal, de acuerdo con los postulados del liberalismo político y
económico, se limitaba (por lo menos en teoría, como ya hemos señalado) a
asegurar la estabilidad social mediante la adopción de técnicas policiales, dan-
do a la sociedad, o a determinados sectores de ésta, un protagonismo de pri-
mer orden. Esta concepción se acentuaba en el caso de la educación que se de-
jaban, en una parte sustancial, en manos de la iniciativa privada o de los entes
locales, provinciales, etc.

La Administración educativa estatal, por tanto, no tenía una sustantividad
propia e iba, en cierta manera, a remolque de los cambios sociales y de la con-
ceptualización de la Administración del Estado. Las funciones asignadas a la Ad-
ministración educativa quedaban limitadas a dos puntos: la organización y el
control, funciones íntimamente relacionadas entre sí.

Existía una mínima estructura, fuertemente centralizada en la capital del Es-
tado, y unos organismos provinciales y locales, las Juntas Locales y Provinciales,
de carácter fundamentalmente político y presididos, respectivamente, por el al-
calde y el gobernador civil, al margen de la realidad socioeducativa. A nivel aca-
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démico, la primera autoridad era el Rector del Distrito Universitario correspon-
diente. Nos encontramos, pues, con una estructura administrativa con niveles he-
terogéneos, que difícilmente podía potenciar un sistema educativo racional.

Centrándonos en el caso de la Enseñanza Primaria, nos encontramos tam-
bién, como ya se ha indicado, con un Cuerpo de Inspección que se había creado,
como institución estable, por un Real Decreto de 30 de marzo de 1849. La Ins-
pección no contaba con suficientes efectivos para llevar a cabo una labor eficien-
te, ni con la autoridad necesaria para imponerse al Rector, por un lado, y a los
Consejos Provinciales y Locales, por otro (18).

Aunque el número de inspectores aumentó gradualmente (sobre todo, a
partir de principios del siglo xx y, de una manera especial, en el período repu-
blicano, cuando se intentaba establecer las bases de una Inspección operativa),
los resultados prácticos no se dejaron sentir demasiado, probablemente por fal-
ta de tiempo. El franquismo volvió a la inspección tradicional, acentuando el
control ideológico, el paternalismo y el ruralismo, que compendiaban las esen-
cias patrias (19).

Esta inspección llevaba a cabo únicamente una función controladora, ejer-
ciendo una estrecha vigilancia sobre los maestros y todos los sectores vinculados
a la educación para que cumplieran la Ley. En el mejor de los casos, general-
mente en el mundo rural, los inspectores coadyuvaron a elevar el nivel profesio-
nal de los maestros. En el caso de la Enseñanza Primaria privada, el control, so-
bre todo cualitativo, fue prácticamente inexistente a lo largo de toda la centuria
estudiada (20).

En la Enseñanza Secundaria no existió inspección hasta 1938. El control se
realizaba a través de los exámenes, no sólo en la enseñanza pública, sino tam-
bién en la privada. Los alumnos de estos centros privados debían examinarse en
los Institutos de Enseñanza Media, aunque en algunas épocas (como, por ejem-
plo, durante el franquismo, con anterioridad a la Ley de Enseñanza Media de
1953), este control fue aún mucho menos riguroso.

Como ya se ha apuntado, a lo largo de todo este período se observa una
serie de, lo que podríamos denominar, vicios administrativos de origen políti-
co, social, económico o simplemente burocrático, que son característicos de

(18) Cfr. nota 13, 3.3.2, p. 138.
(19) Sobre el carácter de la enseñanza, en general, y de la inspección, en particular, en el período

de 1936-1951 se puede consultar: Circular 5-111-1938; OM 20-1-1939; Circular 23-11-1939, Decreto
2 . X11-1939; Bohigas Gavilanes, F., La inspección de primera enseñanza y la educación nueva, Madrid, Ed. Ci-
güeña, Gráficas Reunidas, 1941; Montilla, F., Inspección escolar. Normas de pedagogía práctica (prólogo de
Agustín Serrano de Haro), Ed. Escuela Española, 1942. Serrano de Haro, A., Una función al servicio del
espíritu. La inspección de enseñanza primaria (prólogo de Víctor García Hoz), Madrid, Ed. Escuela Españo-
la, Hijos de Ezequiel Solana, 1950.

(20) El artículo 5 del Proyecto de Ley de Enseñanza Primaria de 1905 reflejaba claramente lo que
ha sido, en este sentido, la Inspección de Enseñanza Primaria hasta una época muy reciente: «En los
establecimientos privados de primera enseñanza sólo tendrá el Gobierno la inspección correspondien-
te a velar por la higiene y las buenas costumbres.»
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la organización estatal, en general, y de la Administración educativa españo-
la, en particular; de ellos vamos a señalar, como ejemplo, algunos de los más
significativos.

Con la sola excepción del período republicano, cabe hablar, ante todo, de
la centralización, más o menos efectiva, según las épocas, fruto de la concep-
tualización de Estado unitario (hija del jacobinismo francés), que significaba
una unicidad a todos los niveles (tanto religioso, como ideológico, lingüístico e
incluso arquitectónico) lo que se manifestaba de una manera especial en el ni-
vel de programación.

A ello se sumaba el papeleo burocrático, justificado en todo momento, inclu-
so en la actualidad, por los organismos gubernamentales; tal papeleo ha tenido
en el campo educativo su máxima expresión en la organización de los sistemas
de reclutamiento, movilidad, ascensos, traslados, etc. del personal docente y ad-
ministrativo dependiente de la Administración; en los permisos para el estableci-
miento de nuevos centros escolares, etc. Buena prueba de ello es la importancia
que han adquirido el informe, la instancia, el expediente, etc. en el trabajo enco-
mendado a los inspectores (21).

Por otro lado, la inestabilidad política ha impedido el asentamiento de una
Administración con un mínimo de garantías. Dicha inestabilidad ha originado
continuos cambios en las carteras de las que dependía la educación. Entre 1874
y 1936 se sucedieron, al frente del Ministerio de Fomento y del Ministerio de
Instrucción Pública a partir del 18 de abril de 1900, cerca de cien titulares, es de-
cir, se producía un cambio ministerial aproximadamente, y por término medio,
cada siete meses. A este respecto, la II República se llevó la palma, puesto que
tuvo veinte ministros de Instrucción Pública entre el 14 de abril de 1931 y el 19
de julio de 1936.

Aniceto Sela resumía muy bien esta cuestión ya a principios de siglo, pro-
blemática que se perpetuó, con matices, como hemos visto, hasta mucho más
tarde:

«Y si a tan gran inestabilidad de los consejeros de la Corona, muchos de los
cuales no han llegado a calentar siquiera el sillón ministerial, se agrega que casi
todos han escalado este ministerio sin ningún género de preparación para ocu-
parlo (...) y que la antigua Dirección de Instrucción Pública y la actual Subsecre-
taría, no se han organizado con el carácter técnico que es propio de esta clase
de oficinas, se comprenderá la facilidad con que cada partido, y aun a veces
cada Ministro nuevo de un mismo partido, se aplica a destruir, con la mejor in-
tención del mundo, lo que había edificado su antecesor. Así, las disposiciones le-
gislativas y ministeriales duran lo que las rosas, l'espace d'un matin, y apenas se
puede censurar a los funcionarios que han resuelto no tomarse el trabajo de es-

(21 ) Aunque se iba superando este problema, a finales de la década de los setenta, el trabajo buro-
crático continuaba ocupando buena parte del tiempo de los inspectores. Cfr. de las Heras Abad, I., Or-

ganización y funcionamiento del Servicio de Inspección Técnica de Educación a nivel provincial, Madrid, Ed. Es-
cuela Española, 1977, pp. 37.143.
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tudiarlas, seguros (de) que han de modificarse antes (de) que llegue la oportuni-
dad de su aplicación» (22).

En los períodos dictatoriales, especialmente durante la primera etapa fran-
quista, no existió este problema. Por ejemplo, José Ibáñez Martín, titular de la
cartera de Educación Nacional, ha sido el Ministro que ha dirigido la educación
española durante un mayor espacio de tiempo; nombrado en agosto de 1939, no
fue sustituido hasta 1951. A pesar de todo, la estabilidad política, fruto de la falta
de libertad, no solucionó el problema, puesto que los vicios burocráticos se per-
petuaron y aun se acentuaron a consecuencia de la total ausencia de diálogo en-
tre la Administración y los diferentes estamentos educativos.

Cabe hablar también de la indefinición de las funciones de los Ministerios n

encargados de los distintos niveles y grados de la enseñanza. Exceptuando el pe-
ríodo de la II República, la enseñanza clásica y la enseñanza técnica dependían
de distintos Ministerios; incluso en algunos momentos, en el siglo XIX, la ense-
ñanza privada clásica no dependía del Ministerio de Fomento, sino del de Gober-
nación. Durante el período franquista y hasta prácticamente la Ley de 1970, la
enseñanza que podemos considerar tradicional dependía, entre otros, de los Mi-
nisterios de Gobernación, Trabajo, Agricultura y Educación.

No podemos olvidar tampoco el hecho, imputable a toda la Administración
(muy en particular, a la educativa), de la discordancia entre el mundo real y el
mundo legal, ya por la falta de desarrollo legislativo o simplemente por incum-
plimiento de la Ley, sobre todo, a corto y a medio plazo.

Las diferencias que evidentemente existían entre los progresistas y los con-
servadores no afectaban, en general, las funciones de la Administración, sino
más bien al sistema organizativo, que se guiaba a partir de concepciones distin-
tas, relacionadas con los fines y los objetivos de la educación.

En cuanto a las luchas entre la Iglesia y el Estado, éstas presentaron un
carácter socioideológico que, en el fondo, era una pugna por el control de la
enseñanza. Estas diferencias, que incidían en la mayor o menor importancia
de la iniciativa privada, afectaban claramente la amplitud de la organización
educativa del Estado, pero no se reflejaban en las funciones de la Administra-
ción educativa.

(22) Cfr. Seis, A., «Política pedagógica de la Regencia», Nuestro Tiempo, junio 1902 (copiado de La
educación nacional. Hechos e ideas, Madrid, Librería General de Victoriano Ascarza, 1910, p. 41).
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4. LOS PRECEDENTES DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

4.1. Los dos grandes períodos

Como apuntamos, podríamos diferenciar claramente dos épocas:

a) En la primera, que corresponde a los precedentes mediatos de la Ley
de 1970, asistimos al paso de una Administración tradicional burocrá-
tica a otra tecnocrática que sigue las pautas de los Estados occidenta-
les. Esta época se inicia, tímidamente y de manera indirecta, a partir
del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial y, de una for-
ma más clara, a partir de 1951, y podemos darla como completada en-
tre 1962 y 1964.

b) Entre los años que acabamos de citar y 1970 se establecen las bases de la
LGE, con lo cual podemos hablar de precedentes inmediatos a la citada
Ley.

4.2. De la burocracia a la tecnocracia

Durante estos años tienen lugar tres cambios ministeriales derivados tanto
de la evolución interna, como del contexto internacional. El primero de ellos,
en 1945, no incidirá en la cartera de Educación, que continuará, como ya se ha
dicho, en manos de Ibáñez Martín. En 1951 termina la era del ex-cedista para
dar paso a un tímido ensayo liberal dirigido por Joaquín Ruiz Jiménez. Final-
mente, los cambios de febrero de 1957 no tienen un equivalente en la educa-
ción, que pasará a manos de Jesús Rubio García-Mina, de pasado falangista;
con lo cual no podemos hablar aún del triunfo total de los tecnócratas en el
campo de la educación.

En el año 1945, cuando a raíz del triunfo de los aliados parecía declinar la in-
fluencia falangista, se iniciaba, precisamente, la solidificación del franquismo. En
este año, paralelamente a la promulgación de las primeras cartas constituciona-
les del nuevo Estado, se aprobaba la Ley de Enseñanza Primaria, que culminaba,
a nivel legal, la situación escolar establecida por el franquismo (23).

La pérdida de influencia de la Falange originó el abandono de la politización,
potenciada de acuerdo con el ideario fascista. Esta despolitización quedó clara-
mente evidenciada en las publicaciones oficiales; sin embargo, se trataba básica-
mente de fomentar desde el poder una despreocupación de la sociedad hacia los
problemas políticos.

(23) Con anterioridad se habían aprobado las leyes correspondientes para la enseñanza media y
universitaria. La Ley de 1945 seria completada por el Estatuto del Magisterio Primario de 27 de octu-
bre de 1974 (BOE 17-1-1948 ).
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Los cambios que se observaron entre 1945 y 1950, y que no tuvieron prácti-
camente incidencia en la Administración educativa, venían motivados, en su
mayor parte, por la presión internacional, pero a partir de la década de los cin-
cuenta se iniciarían los primeros movimientos de protesta potenciados desde el
interior. Por otro lado, a finales de la década de los cuarenta se comenzó a
afianzar la industrialización, lo que incidiría en la estructura de la población, en
las mentalidades, en los hábitos sociales, etc.

La integración del Estado español en la estructura socioeconómica del mun-
do occidental, que había comenzado en 1949 con el ingreso en la FAO, dio una
cierta seguridad al sistema, lo que explicaría el reajuste ministerial de 1951, con
la entrada de elementos procedentes de la Falange. Este cambio no implicó el
resurgimiento de la ideología falangista, sino más bien el asentamiento del ecléc-
tico franquismo. Paralelamente, la presencia de Joaquín Ruiz Jiménez en el Mi-
nisterio de Educación Nacional nos mostraría el peso que irían adquiriendo los
sectores católicos liberales.

Los acuerdos con los Estados Unidos, en 1953, aseguraban la continuidad del
sistema. A partir de ese momento, la rentabilidad económica se convertiría en el
eje de la actuación gubernamental, especialmente a partir de 1957, cuando el
General Franco, forzado por los acontecimientos de Madrid y Barcelona (prelu-
dio del movimiento universitario antifranquista) y, sobre todo, por la situación
económica, dio entrada al Opus Dei en el Gobierno.

Ruiz Jiménez, de acuerdo con una inveterada tradición (plenamente justifica-
da en este caso), cambió totalmente el equipo ministerial, que se caracterizó no
sólo por una mayor apertura, sino también por una mejor preparación técnica,
o, como mínimo, intelectual.

Todo ello explicaría la nueva orientación que siguió la Administración educa-
tiva. A este respecto, cabe señalar la creación, por Decreto de 27 de mayo de
1955, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación Nacional que
otorgaba al nuevo organismo el rango de Dirección General. Esta Secretaría, a
pesar de sus limitaciones, daría un carácter más técnico y menos burocrático a la
política de la Administración en el terreno educativo.

Dicha política cambió de forma ostensible. El nuevo ministro y sus colabora-
dores utilizaban un lenguaje más realista y, sobre todo, menos demagógico, ini-
ciando un verdadero diálogo con diversos estamentos vinculados a la organiza-
ción escolar (diálogo limitado, evidentemente, a un sector determinado, es decir,
dentro de las coordenadas del sistema).

A lo largo de estos años, el Estado español ingresó en la mayoría de los orga-
nismos internacionales, con inclusión de la UNESCO, aunque la incidencia de
este hecho no tuvo una influencia directa sobre el mundo educativo, por lo me-
nos, con anterioridad a la década de los sesenta. En relación con este punto, vale
la pena destacar que los organismos gubernamentales se preocuparon, funda-
mentalmente, de fomentar en el seno de dichos organismos internacionales la
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cultura oficial del Estado español, dejando en un segundo término la problemáti-
ca educativa.

Aunque probablemente los hechos más destacados de este período se concre-
ten en una mayor libertad en el campo universitario y en los cambios que tie-
nen lugar en la enseñanza media clásica, conviene señalar que se llevará a cabo
el primer intento para fijar las bases de una escolarización total, lo cual se mani-
fiesta en la promulgación, el 22 de diciembre de 1953, de la Ley de Construccio-
nes Escolares.

Esta normativa legal intentaba dar solución a dos problemas específicos: el
aumento de la demanda de plazas escolares, como consecuencia del crecimiento
de la población escolar y de la desidia, en este terreno, del anterior Ministro
Ibáñez Martín (24), y la urgente necesidad de personal especializado para sacar
adelante los procesos de industrialización (personal que debía tener una mínima
escolarización de nivel primario).

Los afanes liberalizadores, tanto a nivel interno como a nivel externo, del Mi-
nisterio de Educación; los intentos de reforma de la enseñanza técnica superior,
anquilosada por un excesivo clasicismo que se concretaba en un exiguo numerus
clausus, y, de una forma especial, las revueltas universitarias que enfrentaron a
estudiantes universitarios falangistas con estudiantes de tendencias contrarias al
sistema político, que se manifestaban por primera vez desde 1939, provocaron, .
según parece, la caída de Ruiz Jiménez y su equipo.

La imposibilidad de una solución liberal sin cambiar las bases del sistema po-
lítico y la inviabilidad de una nueva experiencia falangista dieron paso a una ter-
cera vía. Técnicos vinculados a algunos sectores del ejército y, sobre todo, al
Opus Dei pasaron a ocupar puestos claves en la Administración del Estado, espe-
cialmente en los Ministerios económicos.

A partir de febrero de 1957, la burguesía monopolista, a través de los grupos
financieros y con la aquiescencia de los grandes propietarios agrarios, se impuso
a los demás grupos políticos y económicos que habían contribuido, directa o in-
directamente, a la victoria de las tropas franquistas.

La entrada de los sectores neocapitalistas en los órganos del poder político
incidiría en la orientación de la política educativa, a pesar de que los resultados
no fueran, ni mucho menos, inmediatos. En realidad, nos encontramos frente a
una etapa de transición, incluso a nivel legislativo, en el cual los valores tecno-
cráticos ganan posiciones frente a la resistencia de los grupos burocráticos, que
perviven bajo nuevas formas y nuevos individuos a pesar de los cambios de la
época de Ruiz Jiménez.

La nueva tecnocracia, que sustituiría paulatinamente a la burocracia tradicio-
nal y neotradicional, perseguía un cambio gradual para pasar de una enseñanza

(24) A consecuencia de la guerra, disminuyó la población escolar, que no se restableció hasta la
década de los cincuenta. El citado Ministerio vivió de la renta de las construcciones escolares de la R e .
pública, sin prever, por otro lado, la recuperación de la población escolar.
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tradicional a una estructura escolar que se pudiera parangonar con la de los Es-
tados neocapitalistas de altos niveles de escolarización. Es evidente que a pesar
de una mayor movilidad social, los cambios no presuponían una verdadera de-
mocratización del sistema, con una total igualdad de oportunidades. A este res-
pecto, no se puede obviar el programa del PIO (Patronato de Igualdad de Opor-
tunidades), que ofrecía posibilidades a las familias de limitado nivel de renta
para cursar estudios medios y superiores (25).

De hecho, durante estos años se intentó profundizar, no siempre con éxito,
en los cambios preconizados en la etapa anterior; lo cual se expresaría en las En-
señanzas Media, Técnica y Superior, especialmente en la primera de ellas. En el
nivel de primaria, la creación del CEDODEP (Centro de Documentación y Orien-
tación Didáctica de la Enseñanza Primaria) respondía a la necesidad de superar
los esquemas de la escuela tradicional reinstaurada en 1939, que en la práctica
representaba un freno a los programas de desarrollo capitalista.

A partir de finales de los cincuenta aparecerían los primeros trabajos con
una cierta entidad dedicados a conocer la realidad educativa, tanto a nivel es-
tructural como a nivel supraestructural, aunque la participación de la Adminis-
tración educativa en estos estudios fuera mínima, por lo menos, con anteriori-
dad al ario 1964.

Cualquier observador puede darse cuenta de que a partir de la década de los
cincuenta, las nuevas tendencias neocapitalistas comienzan a ejercer una deter-
minada influencia que será decisiva a partir de la década siguiente. Como afir-
maba Antonio Linares:

«Por una curiosa coincidencia histórica, el interés del Estado por los problemas
educativos se despierta cuando el sistema de producción capitalista empieza a ne-
cesitar mano de obra cualificada. Desde este momento, como esta necesidad no se
satisface de la noche a la mañana y de un plumazo, las medidas de democratiza-
ción han continuado» (26).

4.3. Los años previos a la Ley General de Educación.
Los postulados tecnocróticos

En 1962 comenzó un proceso de expansión capitalista que culminaba la polí-
tica iniciada en 1957, caracterizada fundamentalmente por el Plan de Estabiliza-
ción de 1959. El proceso de concentración monopolista se vería favorecido por
una política que fomentaba la concentración industrial, la creación de polos de
desarrollo, etc. A partir de este momento se intensificarán los ritmos de trabajo
y la productividad aumentará de forma vertiginosa, con lo cual, la industria se

(25) Por una norma legal de 23 de julio de 1960, la totalidad de los impuestos procedentes de la
renta de las personas físicas se consignaba al Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades
(P10), administrado por un Patronato.

(26) Cfr. Linares, A., «Las ideologías y el sistema de enseñanza en España». Horizonte Español
Tomo 11. París, Ruedo Ibérico, 1966, p. 147.
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convertirá en el sector puntero. Estos cambios significarán la despoblación del
campo (27) y la concentración masiva de campesinos en las grandes ciudades, es-
pecialmente industriales (las cuales se verán impotentes para solucionar los pro-
blemas sociales que planteará la inmigración, particularmente en los ámbitos del
urbanismo, la vivienda y la educación). Por otro lado, en la década de los sesen-
ta, se intensificará la penetración de capital extranjero, sobre todo a partir de
1963, año en el que se suprimirán, aunque de forma indirecta, las limitaciones a
las que estaba sometido dicho capital.

Esta etapa se caracterizará, a nivel educativo, por una renovación profunda
del Ministerio de Educación Nacional, que se convertirá en Ministerio de Educa-
ción y Ciencia por una Ley de 31 de mayo de 1966 (BOE 2-V1-66).

Por otra parte, en ejecución de lo que había establecido el Decreto
2764/1967 de 27 de noviembre, en relación con la reorganización de la Adminis-
tración del Estado para la Reducción del Gasto Público, el Decreto 83/1968 de
18 de enero fijaba una nueva estructura ministerial, relativamente modesta, con
una Subsecretaría, una Secretaría General, una Comisaría de Protección Escolar
y cinco Direcciones Generales (de Enseñanza Superior e Investigación, de Ense-
ñanza Media y Profesional, de Enseñanza Primaria, de Bellas Artes y de Archivos
y Bibliotecas); en total, ocho grandes departamentos, frente a los trece de la eta-
pa anterior. Por lo que respecta a la Administración periférica, se establecerían
las Delegaciones Provinciales.

Dichos cambios también afectarán al personal docente y al no docente de di-
ferentes centros educativos de diversos grados. A partir de 1964 se cambiará sus-
tancialmente la legislación y la organización de la estructura educativa, especial-
mente en el grado primario (28).

La Administración educativa, sin embargo, continuará a remolque de los
cambios socioeducativos que se comienzan a producir a un ritmo vertiginoso a
pesar de las tensiones de todo tipo (mutaciones que la citada Administración si-
gue a un ritmo mucho más lento).

A la consolidación del nuevo marco socioeducativo coadyuvó la integración
del Estado y, muy especialmente, de la economía española a los organismos in-
ternacionales, lo cual incidió claramente en el mundo escolar. En estos años, de-
bido a una serie de factores, tanto cualitativos como cuantitativos, los presupues-
tos educativos de diversos Estados aumentaron continuamente, en el fondo, por-
que se creía que la educación constituía una buena inversión económica.

(27) Esta despoblación se produjo principalmente por la tecnificación y la mecanización del campo,
fenómenos que obligaron a muchos campesinos a emigrar a las zonas urbanas.

(28) Recordemos al respecto la reforma de 21-XII-1965 y el texto de 2-11-1967, que efectuaban al-
gunos cambios a la Ley de 1945 (el más significativo, el establecimiento de la Enseñanza General Bási-
ca de seis a catorce años, ciclo que ya era obligatorio desde 1964)-, la adopción del Libro de Escolari-
dad para la Enseñanza Primaria en el curso 1967-1968, de acuerdo con un precepto legal de
27-XI-1967; la promulgación de la Ley de Formación Profesional de 8 de abril de 1967, que unificaba
el Bachillerato elemental y suprimía el Bachillerato laboral, etc.
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Concretamente en el caso español se intentó superar, al menos desde el pris-
ma teórico, los viejos moldes burocráticos. De un sistema subsidiario de la Admi-
nistración general, que organizaba y controlaba el proceso escolar desde la pro-
pia Administración educativa, se intentó pasar (de momento, sin demasiado éxi-
to) a un sistema con sustantividad propia que, al margen de las ya tradicionales
organización, dirección y control (29): /) procurara organizar el futuro a partir
del planeamiento educativo, a pesar de las dificultades que ello conllevaba, y
2) potenciara un control de carácter mixto, es decir, que se llevara a cabo a tra-
vés de los distintos estamentos del sistema: alumnado, profesorado y Administra-
ción, con mayor o menor participación según los casos.

Este sistema se orientó hacia unas mayores apertura y pluralidad, aunque
controlado y conjuntado desde las esferas oficiales.

Las nuevas orientaciones suponían nuevos objetivos a corto y a medio plazo,
a pesar de que no se producían variaciones sustanciales en cuanto a los fines de
la educación, dictados fundamentalmente desde las esferas del poder político.
Las nuevas posiciones tomaban direcciones diversas en más de un aspecto con-
tradictorias, como veremos más adelante.

A pesar de que los postulados tecnocráticos de los dirigentes españoles de
aquellos años bebían ideológicamente de fuentes propias, los criterios economi-
cistas (uno de los rasgos característicos de las nuevas corrientes) procedían de los
países neocapitalistas europeos y de los Estados Unidos y estaban promocionados
por los mentados países y los organismos internacionales encabezados por la
UNESCO (que actuaba como adalid y portavoz oficial).

Como ya hemos apuntado, la educación en todos sus grados, incluida la En-
señanza Primaria, se convirtió en una necesidad económica. Los primeros inten-
tos para potenciar la Enseñanza Primaria pública venían condicionados por la
necesidad de mano de obra cualificada; necesidad que devenía imperiosa a me-
dida que el capitalismo superaba la primera fase de subdesarrollo.

La bibliografía sobre la importancia que se otorgó a los factores económicos
en el sistema educativo español es muy extensa y no se limita a las publicacio-
nes oficiales o paraoficiales, sino que comprende diversos grupos de presión eco-
nómicos, políticos, ideológicos, etc. (30).

A través de la propia Administración o de los burócratas y tecnócratas sin-
dicales, las nuevas orientaciones llegaron incluso a los maestros, bastante igno-

(29) A partir de la década de los sesenta se intensificará la influencia de la UNESCO sobre la tec-
nocracia educativa española. Ello se evidenciará en las publicaciones del Ministerio y, sobre todo, en
la participación española, en 1963, en el Proyecto Regional Mediterráneo. Cfr. Ministerio de Educa-
ción Nacional. El Proyecto Regional Mediterráneo. Las necesidades de educación y el desarrollo económico-social
de España Madrid, 1963.

(30) En cuanto a esta cuestión, vale la pena recordar que los nuevos planteamientos de la Admi-
nistración inciden en la estrategia de la enseñanza no oficial, fundamentalmente religiosa, que a tra-
vés de la FERE, creada en 1957, se organiza como un grupo de presión moderno (táctica seguida más
adelante por otros sectores de la enseñanza privada).
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rados en cuanto a la Formación Profesional permanente. A este respecto, las
siguientes declaraciones del Jefe Nacional del SEM (Servicio Español del Magis-
terio) resultan sumamente significativas:

«Toda mejora del nivel de instrucción y conocimientos se traduce en una
mayor productividad del sistema económico. Por esta razón el factor enseñanza
reviste la cualidad de factor decisivo del crecimiento» (31 ).

Los tecnócratas intentaban justificar desde una óptica económica la necesi-
dad de escolarizacion total en el nivel de primaria. En realidad, la estructura
educativa, así como toda la función pública intentaban asimilar los cambios
que se estaban produciendo en el sector terciario. En esencia, de acuerdo con
el ideario tecnocrático, se pretendía transformar el sistema educativo para que
se convirtiera en una «industria productiva», combinando el funcionamiento de
esta nueva rama de la producción con la marcha general de la economía capi-
talista.

Una estructura educativa basada fundamentalmente en criterios económicos
debía satisfacer unas determinadas premisas (32). Se exigía, por tanto, una renta-
bilidad y una eficacia máximas a las inversiones en el terreno educativo, lo cual
debía traducirse en una racionalización del capital invertido y en una planifica-
ción de las futuras inversiones, y por consiguiente, en un control eficiente del
presupuesto y de cada una de sus partidas.

En realidad, los postulados tecnocráticos que incidían también en los diseños
curriculares, en los sistemas de evaluación, etc. no tuvieron, al margen de un
sustancial aumento de los índices de escolarización, muchas consecuencias prácti-
cas. Factores políticos, sociales, económicos, ideológicos, etc. determinaron que
las reformas de estos arios y del período inmediatamente posterior se quedaran
a mitad de camino. Pero todo ello son cuestiones que estudiaremos con un cier-
to detalle al tratar, en el próximo capítulo, la LGE.

5. LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN PROPIAMENTE DICHA

5.1. Objetivos espeecos que perseguimos

Antes de abordar el estudio marco de este trabajo, vamos a fijar los puntos
concretos que trataremos a lo largo de este capítulo.

(31)Cfr. Mendoza Guinea, J. M., Conferencia pronunciada en Santander (20 . V11-1964). Servicio, 878,

1964.
(32)Como decía la revista Enterprise «Durante las próximas décadas, la enseñanza se convertirá

en una verdadera industria. Esto supone que además de integrar los recientes descubrimientos de
la técnica y revisar consiguientemente los métodos, deberemos desarrollar también las nociones de
gestión, coste, rendimiento, sin los cuales la eficacia seria nula» (Citado en J. H. Brohm y J. M. Poi-
ron, «La crise du systéme de formation et la politique bourgeoise». Partzsans, 50, noviembre
diciembre 1969, p. 85).
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Comenzaremos estudiando los primeros compases previos a la formulación y
aprobación de la Ley. A este respecto, cabe precisar que hasta este momento
nos hemos referido a los antecedentes de la Ley de 1970 pertenecientes a unos
años que presentan diferencias esenciales en relación con la filosofía política que
llevaría a la promulgación de la Ley. A partir del cambio ministerial de finales
del curso 1967-1968 se produciría un cambio cualitativo decisivo, por cuanto la
política gubernamental, en el campo escolar, se encaminó hacia la formulación
de un nuevo marco de relaciones en el terreno educativo.

A renglón seguido trataremos de la definitiva aprobación del nuevo texto le-
gislativo y de sus trazos más característicos de carácter general, todo ello, enmar-
cado en los diversos contextos (político, social, económico, etc.) en los cuales se
desarrolló la Ley de 1970, habida cuenta de que se trata de un período excepcio-
nal por diversos motivos.

En tercer lugar, como tema central, vamos a estudiar la nueva organización
de la Administración educativa, partiendo no sólo del articulado de la LGE, sino
también y, de una manera especial, de las diversas Dispo,siciones Complementa-
rias, y precisando que la problemática de la financiación y de otros aspectos fun-
damentales (que requerirían un tratamiento especial) se tratarán únicamente a
un nivel más bien elemental.

Cada uno de los subapartados de esta cuestión se plantearán desde una vi-
sión crítica, a pesar de que se volverá a insistir sobre esta cuestión en el estudio
globalizado de los planteamientos teóricos de la Ley, en relación con la Adminis-
tración educativa, en el cual se suscitará además la relación existente entre los
resultados y los objetivos propuestos (como ya se apuntaba en el apartado dedi-
cado a los objetivos metodológicos).

5.2. La preparación de la ley

Durante la etapa ministerial de Manuel Lora Tamayo (33) se promulgaron
importantes reformas legislativas; en cambio, en el terreno de la realidad so-
cioescolar, los problemas educativos se agudizaron primordialmente en el campo
universitario, en crisis permanente desde hacía casi una década. Esta situación
determinó, en buena parte, el cambio ministerial que se llevó a cabo en el mes
de marzo de 1968.

El nuevo ministro, José Luis Villar Palasí, con la colaboración de un buen
equipo de profesionales (del cual formaba parte el técnico de la UNESCO en pla-
nificación educativa, Ricardo Díaz Hochleitner, actual Presidente del Club de
Roma), partió, desde un principio, de la base de que la reforma de la enseñanza
había de ser global y profunda.

(33) Este ministro se hizo cargo de la cartera el 10 de julio de 1962, cesando el 12 de marzo de
1968. Observemos que los tres últimos ministros duraron entre cinco y seis años.
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Así pues, Villar Palasí planteó un programa de cambio radical de la estructu-
ra educativa. Al margen de la reforma global, en el período anterior a la apro-
bación de la Ley tuvieron lugar diversas realizaciones e iniciativas, entre ellas
destacaremos:

—La Ley de Reordenación de las Enseñanzas Técnicas, de 21 de marzo de
1968, que modernizaba la de 1964.

—La creación de las Universidades Autónomas; con lo cual se trataba de rea-
lizar un ensayo, aunque tímido, de descentralización (34).

—La creación, por el Decreto 1678/1969 de 24 de junio (BOE 15-VIII-69),
de los ICEs (Institutos de Ciencias de la Educación). Dicho Decreto, en su
artículo 6, preveía el establecimiento del CENIDE (Centro Nacional de In-
vestigación para el Desarrollo de la Educación), cuya estructura y cuyo fun-
cionamiento fueron determinados posteriormente. Dichas corporaciones
debían cooperar entre sí a distintos niveles. Este Decreto representaba un
intento de estudiar científicamente la evolución del proceso educativo a
través de los organismos señalados.

A todo ello debemos añadir los esfuerzos por reintegrar algunos científicos e
intelectuales exiliados y las promesas de algunos Rectores de potenciar asociacio-
nes estudiantiles libres y democráticas.

Desde nuestra perspectiva, el hecho más relevante fue la elaboración, por
parte del equipo técnico del MEC, del trabajo La educación en España. Bases para
una política educativa, llamado vulgarmente Libro Blanco, que constituía un estudio
ponderado, por lo menos respecto a épocas anteriores, de la problemática edu-
cativa. En dicha publicación encontramos, por primera vez, una autocrítica vela-
da de la política del franquismo, formulada desde la propia Administración. A
pesar de algunas contradicciones, más político-ideológicas que técnicas, este estu-
dio serviría para dar contenido, a la LGE, que llegaría a aprobarse después de
una serie de luchas internas entre los diversos grupos de un sistema político que
se estaba desmoronando (35).

El programa del nuevo equipo ministerial era anunciado por el propio titular
en el prólogo del Libro Blanco, al afirmar, entre otras cosas, que:

«Hay que hacer el recuento de reformas propuestas tan significativas como las
siguientes: educación general básica, gratuita y obligatoria hasta los catorce años;
superación de la desigualdad rural-urbana en las oportunidades de educación; for-
mación profesional intensiva y acelerada para todos los españoles antes de incor-
porarse al trabajo; educación unificada y polivalente en el bachillerato, que deberá

(34) Aunque con las limitaciones propias del sistema sociopolítico, estos centros pudieron integrar
a la docencia universitaria muchos profesionales a los que la rigidez burocrática y el control político
del sistema tradicional les habían impedido formar parte de los daustros universitarios. Ello represen-
tó también una cierta apertura política.

(35) Al estudiar los contextos en los cuales se mueve la Ley General de Educación, trataremos esta
cuestión con mayor detalle.
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ser gratuita y poder ser extendida a todos aquellos con la necesaria capacidad in-
telectual; (...) implantación de una verdadera carrera universitaria del estamento
docente en sus diferentes grados y funciones, etc.» (36).

A pesar de sus ambigüedades, en relación con la política futura, el citado
estudio planteaba, entre otras cosas, la necesidad de coordinar la política
educativa, que en aquel momento dependía, corno ya se ha dicho, de distin-
tos Ministerios:

«Entre la multiplicidad de problemas planteados el de la dispersión de las acciones
sociales y la inexistencia de una coordinación eficaz parece tener una importancia relevante.
C..) El Ministerio de Educación y Ciencia es el idóneo para restablecer la coordinación, de tal
modo que pueda alcanzarse la mayor productividad posible del conjunto de las acciones en
pro de la educación realizadas por la sociedad y los organismos públicos» (37).

El Proyecto de Ley General de Educación y de Financiamiento de la Reforma
Educativa fue elevado al Consejo de Ministros, en San Sebastián, por los Minis-
tros de Hacienda y Educación y Ciencia el 12 de septiembre de 1969 y fue remi-
tido a las Cortes más adelante (BO de las Cortes Españolas, 24-X-1969), previa su
aprobación por la Presidencia del Gobierno.

A pesar de la carencia de órganos de enlace entre la sociedad y la Adminis-
tración, como consecuencia de la estructura política, los responsables de la políti-
ca educativa intentaron potenciar, dentro de sus posibilidades, la participación
social. El proyecto, pues, fue ampliamente discutido, tanto en los organismos di-
rectamente vinculados al proceso educativo, como en la sociedad en general
(dentro de la cual se puede incluir la prensa). Dicha discusión se producía, como
es lógico, al margen de los cauces legales, evidentemente muy estrechos, y no
tendría, por tanto, incidencia en el articulado de la LGE. De hecho, ningún
Proyecto de Ley discutido en las Cortes Españolas de la época franquista (más le-
gitimadoras que legislativas) había producido un impacto social como el del caso
que nos ocupa.

Entre las críticas al Proyecto destacaremos el informe de la Asociación Nacio-
nal de Catedráticos de Enseñanza Media, publicado en octubre de 1969, y el do-
cumento elaborado a finales de este mismo año por un colectivo que agrupaba
doscientos treinta y nueve Profesores No Numerarios de las Facultades y Escue-
las Técnicas de Madrid, los cuales reflejarán el estado de ánimo de un sector im-
portante de lo que podríamos considerar oposición no clandestina al régimen
franquista.

En el citado documento, al margen de diversas consideraciones técnicas so-
bre problemas específicos, los autores consideraban que el Proyecto pecaba de
ambigüedad y que era inviable fundamentalmente:

(36)Cfr. Villar Palasí, J. L., «Prólogo», MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, La educación en
España Bases para una política educativa, Madrid, 1969, p. 11.

(37)Cfr. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, La educación en España Bases para una política
educativa, op. cit., p. 164 (subrayado en el original).
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—por una cuestión económica derivada del sistema impositivo español, que
impedía la financiación de la reforma;

—por un problema político que era consecuencia de la falta de instituciones
democráticas y, por tanto, de la inexistencia, como se ha señalado, de cau-
ces participativos (hecho que quedaba reflejado en el Proyecto, especial-
mente en el nombramiento de los responsables del proceso educativo, que
se llevaba a cabo por un sistema vertical de arriba abajo);

—finalmente, por un problema social, dado que el Proyecto perpetuaba el
tradicional sistema clasista español, a pesar de que representaba un cam-
bio importante, en comparación sobre todo con el organigrama anterior,
propiciando cierta movilidad social.

En relación con la elaboración y la publicación de estos informes, vale la
pena recordar que cuando se publicó el Libro Blanco, estaba declarado un estado
de excepción y que cuando se discutieron estos documentos, los centros universi.
tarios de la capital y de otras ciudades españolas estaban prácticamente tomados
por la policía.

Las críticas al Proyecto, y al contexto en el que éste se movía, quedan muy
bien especificadas en los fragmentos que citamos a continuación:

«No obstante, su desmesurada extensión y la ambición de sus objetivos de
reforma, la Ley de Educación que el Gobierno desea ver aprobada por las Cor-
tes no es otra cosa que una declaración programática, una pura y simple enun-
ciación de principios educacionales, ajustada a las exigencias del desarrollo capi-
talista imperante. Desde el punto de vista de su eficacia normativa (...) se reduce,
pues, a la sanción formal del modelo de enseñanza patrocinado por el Gobier-
no, confiriendo simultáneamente al propio Gobierno y al Ministerio de Educa-
ción y Ciencia la más amplia autorización para que procedan a aclarar e inter-
pretar su contenido y a dictar cuantas disposiciones complementarias sean preci-
sas para su mejor aplicación.»

«Creemos, en resumen, que el aparente "realismo" de la financiación prevista
en el Proyecto entraña simplemente un cuadro de cifras, más o menos arbitrario,
con fines, sobre todo, de publicidad y que encubre en el fondo una nueva vía ha-
cia la entrega del sistema educativo a la inversión privada.

Evidentemente, una auténtica reforma de la enseñanza no podría basarse en
otra financiación que no constituyera, a su vez, una reforma profunda del siste-
ma fiscal en el mismo sentido progresivo y retributivo en que aquélla habría de
quedar.»

«(...) Sólo una reforma elaborada conjuntamente por todos los grupos sociales
puede garantizar una ordenación del sistema educativo al servicio de todos los
españoles» (38).

(38) Cfr. Elizalde Pérez-Grueso, j., «Los profesores no numerarios de la Universidad de Madi id
ame la Ley General de Educación». I Congreso de la Formación. Libro de Comunicacionei 6.1. Barcelona,
1970.
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5.3. La aprobación y la puesta en marcha de la Ley

A pesar de que vamos a referirnos a cuestiones de carácter muy general,
harto conocidas, y de las cuales habrá seguramente amplia información en otros
trabajos de este número, creemos necesario resumir someramente el marco eco-
nómico y sociopolítico dentro del cual se puso en práctica el texto legislativo de
referencia.

Nos limitaremos, por tanto, a dibujar de forma esquemática unas líneas evo-
lutivas del mundo educativo oficial, desde el momento de la aprobación de la
LGE hasta la intervención del titular del MEC, Íñigo Cavero, en las nuevas Cor-
tes, la cual debe considerarse, de hecho, como el preludio oficial de la agonía de
la mentada Ley.

Este esbozo se ve dificultado por la complejidad del tema que nos ocupa, en
el cual juegan factores de diversa índole, como podrá comprobarse. La enseñan-
za se convertirá en un problema económico y sociopolítico prioritario, lo que ori-
ginará una verdadera inflación documental que, como hemos apuntado, dificulta
la sistematización.

Cabe precisar que no se trata de una explosión súbita de la problemática es-
colar, puesto que esta discusión sale a la luz pública con anterioridad a 1970, a
pesar de las dificultades de tipo político. A partir de este momento, sin embargo,
observamos, a este respecto, cambios determinantes y, sobre todo, la expresión
de una especie de ebullición permanente en todos aquellos sectores que estaban
directa o indirectamente relacionados con la problemática educativa.

La LGE, que sustituía a la Ley Moyano de 1857, quedaba definitivamente
aprobada el 4 de agosto de 1970, publicándose en el BOE dos días más tarde.
La nueva Ley, en comparación con los estudios llevados a cabo por los técnicos
del Ministerio y en relación con el Proyecto (al cual nos referíamos anteriormen-
te), experimentará algunos cambios sustanciales que afectan básicamente al capí-
tulo de la financiación de la reforma educativa.

Los estudios previos realizados por el MEC con el fin de estimar las necesida-
des financieras para los primeros diez años no fueron aceptados totalmente por
el Gobierno; lo cual determinó que las cantidades que figuraban en la Disposi-
ción Adicional 2.. aparecieran disminuidas en un 10 por 100, tanto en el Proyec-
to como en la Ley, sin alterarse los objetivos iniciales (39).

El articulado de la Ley, en sus aspectos generales, no sufriría apenas cambios
en relación con el susodicho Proyecto, al margen de la financiación y de alguna
precisión en la redacción. La LGE nacía, en parte, cercenada, ya que en un capí-
tulo esencial de la Ley, concretamente el de las previsiones sobre la financiación,
éstas eran sustituidas por fórmulas más ambiguas, ello no era óbice para que se
mantuviera el mismo programa presupuestario para el primer decenio de aplica-
ción de la Ley.

(39) Cfr. Bas, J. M., «eFinanciar la reforma o primar la desigualdad?» Cuadernos de Pedagogía, 28,
abril 1977, pp. 30-31.
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En relación con las fórmulas de financiación, cabe señalar que en el mentado
preámbulo del Proyecto aparecían dos párrafos que serían suprimidos en el mis-
mo apartado de la Ley y de los cuales reproducimos a continuación algunos frag-
mentos significativos:

«Se restablece el Impuesto especial sobre los beneficios de las Sociedades,
creado con carácter transitorio por el Decreto-ley quince mil novecientos sesenta
y siete, de veintisiete de noviembre, por el que se gravan con un 10 por 100 los
beneficios de las mismas cuando exceden del 6 por 100 de su capital fiscal; (...) al
incidir sobre las empresas de más alta rentabilidad, garantiza que éstas aporten su
esfuerzo a una tarea como la educativa, que, en definitiva, beneficiará el desarro-
llo económico del país del cual son estrechamente solidarias.

Por último, se aumenta el Impuesto General sobre el Tráfico de las Empre-
sas, que recae sobre los depósitos irregulares de los Bancos, Entidades de Crédi-
to y Cajas de Ahorro. La circunstancia de que este impuesto no sea repercutible
en virtud de precepto legal garantiza que, a pesar de su inclusión dentro de los
impuestos indirectos y de su mayor coste para las Empresas citadas, no pueden
éstas repercutirlo en el precio del dinero, suprimiendo así todo carácter regresi-
vo del mismo» (40).

No se trataba simplemente de omisiones en el preámbulo, sino que éste era,
como el nombre indica, el preludio de capítulos posteriores. Siguiendo, pues, el
mismo criterio, no aparecían en la LGE las Disposiciones Adicionales 2. a y 3.. tal
como se formulaban en el Proyecto; en estas disposiciones se preveían un au-
mento del impuesto general sobre la renta que afectaría los altos niveles (concre-
tamente, las remuneraciones de los Presidentes y Vocales de los Consejos de Ad-
ministración), junto con un gravamen sobre el beneficio de las Sociedades que
excediera un 6 por 100 del capital fiscal.

A la hora de la verdad, las fórmulas de financiamiento, ya de por sí ambi-
guas en el Proyecto quedarían reducidas a una mera declaración de intenciones,
como se señalaba en la Disposición Adicional 2.1.

«El Estado aportará, con carácter preferente, los medios económicos para la pro-
gresiva y total ejecución de la presente Ley, con las modificaciones necesarias para
su actualización en función de los resultados obtenidos según lo previsto en el ar-
ticulo 5. ° de la misma» (41).

Cabe hablar igualmente de las discusiones suscitadas a raíz de las previsiones
presupuestarias en gastos corrientes o en gastos de capital, o también, en el pri-
mer caso, de gastos corrientes o constantes, o finalmente, de la cuestión de si los
gastos corrientes incluían la totalidad del presupuesto del Ministerio o sólo los
de educación, excluyendo los de cultura e investigación científica (problemática
que dio lugar a muchas discusiones entre el Ministerio de Hacienda y el MEC).

(40) Cfr. NUEVO DIARIO. DOCUMENTO NUEVA DIMENSIÓN, Proyecto de Ley General de Educa-
ción y de Financiamiento de la Reforma Educativa, p. 2.

(41)Dicho artículo 8 hacía referencia a los informes, generalmente anuales, que el Gobierno ha-
bía de remitir a las Cortes sobre los resultados de la Ley y dejaba un margen para la actualización de
la ley sin demasiadas precisiones.
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Los problemas de la puesta en práctica de la ley no se limitaban al terreno
estrictamente económico, puesto que el contexto político y el sociopedagógico
frenaban también el desarrollo de la LGE.

En realidad, la Ley de 1970 nacía y se llevaba a la práctica en un contexto
político de crisis permanente que, con altos y bajos, se prolongaría hasta las elec-
ciones del 15 de junio de 1977. Esta situación se vería agravada por la recesión
económica internacional que empezó a manifestarse alrededor de 1970 y que se
manifestó de forma violenta a partir de 1973.

Entre los elementos que configuraron la crisis política se podrían enumerar
los siguientes:

—El fracaso de la solución tecnocrática, que se manifestaba en la inoperancia
del Gobierno «opusdeista» monocolor, que duró desde octubre de 1969
hasta principios de 1973, momento en el que se hizo cargo de la Presiden-
cia del Gobierno el almirante Luis Carrero Blanco.

—El asesinato a la luz del día del propio almirante Carrero Blanco a finales
del mismo año.

—Los intentos frustrados de reforma política del Gobierno de Arias Navarro,
centrados en la doctrina de las «Asociaciones Políticas», con las cuales se
buscaba la integración al sistema de todos los grupos políticos, a excepción
de los separatistas y los comunistas; todo ello, de acuerdo con el llamado
espíritu del 12 de febrero de 1974.

—La enfermedad y la muerte del General Franco.

—La coronación del Rey Juan Carlos I.

—La aprobación de la reforma política, que originaría la legalización de la
mayor parte de los partidos de la oposición.

Finalmente, la legitimación de la Monarquía y la consiguiente aprobación
de la nueva Constitución española.

La evolución política inmediatamente posterior a la aprobación de la LGE, a
la que nos acabamos de referir, vendrá fundamentalmente marcada por una
evolución del neofranquismo gubernamental (de hecho, previsible) hacia postu-
ras más conservadoras, que se evidenciarán en el mundo educativo.

La difícil coyuntura económica y el crítico contexto político se verán agrava-
dos por una serie de condicionantes socioeducativos propiciados por un marco
altamente politizado.

En medio de estas coordenadas, los últimos gabinetes ministeriales del fran-
quismo y los primeros de la Monarquía se mostrarán impotentes frente a la cri-
sis económica y dejarán para mejor ocasión la posible aplicación de medidas
correctoras. Esta conflictiva situación desencadenará un aumento vertiginoso de la
inflación, una disminución de la inversión (sobre todo, privada) y, en los últimos
años de este período, un extraordinario aumento de los índices de paro.
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Como puede observarse, el contexto político del nacimiento y la evolución
de la LGE se nos presenta complejo y contradictorio, a pesar del aparente uni-
forrnismo del mundo político español.

En el campo educativo, por ejemplo, nos encontramos, como ya hemos
dicho, con un equipo de tecnócratas del Ministerio de Educación y Ciencia
dispuestos a modernizar y democratizar, al menos en parte, la estructura edu-
cativa, que había de superar problemas internos y externos de todo tipo, y
todo ello, en medio de una situación política general que se encontraba en
un callejón sin salida.

La nueva ley, impulsada por los sectores más conscientes de la burguesía y el
capital monopolista, resultaba demasiado avanzada para una serie de grupos
políticos y económicos que, directa o indirectamente, estaban vinculados al régi-
men franquista o que resultaban beneficiados por él. Entre los grupos que mos-
traban suspicacias frente a una reforma educativa más o menos radical, se po-
dría citar los siguientes:

—El profesorado conservador, o simplemente retrógrado, que se encontraba
a sus anchas en el sistema tradicional.

—Una parte significativa del personal burocrático vinculado a la red adminis-
trativa o administrativo-pedagógica de los organismos ministeriales centra:
les o provinciales.

—Los propietarios de la mayoría de las escuelas privadas, que veían cómo
peligraban sus beneficios.

—La FERE con matices.

En general, todos aquellos que se beneficiaban social o económicamente de
la estructura educativa tradicional.

Incluso los sectores monopolistas y algunos organismos internacionales,
como el Banco Mundial, que en un momento determinado habían dado su visto
bueno a la reforma por motivos de rentabilidad económica, empezaban a dar
marcha atrás, porque no veían demasiado clara dicha rentabilidad (42).

Este cambio de postura venía determinado, por un lado, por los primeros
síntomas de recesión económica en el mundo industrializado (se estaba acaban-
do el período del desarrollo continuado e incontrolado) y, de una manera espe-
cial, por el deterioro político del régimen.

Las esperanzas que había suscitado la nueva legislación en amplios sectores
de la población no duraron demasiado tiempo, porque cabía considerar que la
reforma político-educativa perdería credibilidad a partir del curso 1972-1973.
La propaganda llevada a cabo por el Gobierno a favor de la ley, antes y des-
pués de su aprobación, generó un efecto contrario al deseado por los políticos

(42) A partir de este momento, el Banco Mundial se limitó a financiar algunos programas específi-
cos, presentados por determinados Departamentos. Universidades, etc.
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y los legisladores. Éstos no conseguirían una base social de apoyo, pero, en
cambio, la LGE provocó un aumento de la demanda de escolarización gratuita
que el Gobierno no estaba en condiciones de satisfacer, al menos en un plazo
relativamente breve.

Cabe constatar que entre la aprobación de la LGE y las elecciones de 1977
asistimos a una toma de conciencia progresiva de diversos sectores de las clases
populares y, muy especialmente, de los profesores de los distintos niveles educa-
tivos, así como también de los estudiantes de Enseñanza Secundria y Superior.
Esta situación creará un clima de conflictividad que dará lugar a continuas pro-
testas y, sobre todo, a huelgas, incluso en la Enseñanza Primaria.

En el lado opuesto, la FERE y, en menor grado, el Sindicato Nacional de En-
señanza, que agrupaba la escuela privada no religiosa, a pesar de adoptar posi-
ciones distintas a las de los grupos citados anteriormente, intentaron a su vez
desmarcarse de la política gubernamental, obligando al Ministerio a una cierta
agilización de las subvenciones a la escuela privada (previstas en el Capítulo III
de la LGE) y ofreciendo a cambio un cierto apoyo a la política educativa del
Gobierno.

Esta compleja situación consolidará, especialmente a partir de 1973, las posi-
ciones del sector privado, sobre todo de la Igle f ia (grupos que habían actuado
hasta entonces a la defensiva). Desde el momento de la destitución de Villar Pa-
lasí, la Iglesia adoptará una actitud más agresiva, desde el punto de vista político,
que acabará dándole buenos resultados.

Julio Rodríguez, ex-Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, que ya
había manifestado su talante poco democrático con el desmantelamiento del
departamento de Filosofía de esta Facultad, sustituiría a Villar Palasí en junio
de 1973.

El nuevo ministro, que comenzaría archivando los aspectos socialmente más
progresivos de la nueva legislación, adoptó una política represiva a diferentes
niveles y estadios. Una buena muestra de su trayectoria fue la actuación de los
comisarios universitarios.

Pasaría a la historia escolar, primordialmente, por el célebre calendario
«juliano», que pretendía escalonar el período de comienzo de las clases en los
distintos grados de la enseñanza, primordialmente para impedir la cohesión de
los estudiantes, a costa de que éstos perdieran tres meses inúltimente. Al mar-
gen del malestar que produjo entre dichos estudiantes y sus familiares; este ca-
lendario originó un gran desconcierto administrativo en un momento clave para
agilizar la reforma.

El asesinato del almirante Carrero Blanco, al cual ya nos hemos referido,
provocó una nueva crisis ministerial. A consecuencia de ello, fue nombrado titu-
lar de la cartera de Educación el señor Cruz Martínez Esteruelas. El nuevo minis-
tro, en sus primeras andaduras, dio la impresión de cierta liberalidad, aunque,
con el tiempo, acabaría acentuando la política represiva y contraria al espíritu
de la LGE.
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Cabe precisar que la crisis política provocada por la muerte del delfín del ge-
neral Franco y agudizada por la enfermedad del Jefe del Estado (que sufrió una
fuerte recaída en el verano de 1974) impedía la materialización de cualquier tipo
de reforma educativa.

Carlos Robles Piquer, primer Ministro de Educación y Ciencia de la Monar-
quía, procedía del campo diplomático. Su paso por el Ministerio fue breve, y
aunque parecía con buena disposición, desconocía totalmente la compleja situa-
ción de la educación española en aquel momento; quizá una de las característi-
cas de los primeros ministros de la Monarquía, con la posible excepción de Luis
González-Seara.

Según todos los indicios, el primer Gobierno de la Monarquía se planteó la
necesidad de revisar la política educativa. Buena prueba de ello fue la creación,
por el Real Decreto 186/1976 de 6 de febrero (BOE 12-11-76), de una Comisión
Evaluadora de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa con el fi n, según especificaba dicho Real Decreto «de conocer no sólo
los resultados efectivos a los que ha conducido la aplicación de la citada ley y de
las distintas normas que la han desarrollado, sino de captar también los proble-
mas surgidos con posterioridad, como consecuencia de la evolución misma de la
sociedad española, para, sobre esa base, poder precisar con rigor los trazos sobre
los que debe discurrir el futuro de nuestro sistema educativo».

La política educativa del gobierno de Suárez, con anterioridad a las prime-
ras elecciones legislativas, siguió la tónica de compás de espera propia de una
situación provisional. Como ya hemos indicado, la propuesta del Ministro Migo
Cavero (titular de un Gobierno refrendado por las urnas) a las Cortes el 9 de
febrero de 1978 mostraba que la enfermedad que padecía la LGE desde princi-
pios de 1973 estaba tocando a su fin y que, por tanto, debía iniciarse un deba-
te sobre la problemática educativa, partiendo de las coordenadas de la nueva
situación política.

Así pues, a pesar de las discrepancias y de las diferencias sustanciales, en
cuanto a propuestas concretas, todo el mundo, tanto desde la perspectiva po-
lítica y sindical, como desde el ángulo socioeducativo, estaba de acuerdo en
que el nuevo contexto político requería una Ley de Educación que respondie-
ra a las premisas de un Estado democrático, aunque, a nivel global, el nuevo
marco educativo se dibujaría a través de un largo proceso, que ha tenido mu-
chos altibajos.

5.4. La nueva estructura de la Administración educativa española

5.4.1. Precisiones sobre el alcance del estudio

En realidad, se puede considerar, tal como afirma Gutiérrez Refión, que «la
administración educativa comprende todos los órganos cuyo cometido no es en-
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seriar, sino asegurar que se dé la enseñanza. Las funciones de estos órganos son
muy variadas» (43).

Es fácil adivinar (como ya avanzábamos en las precisiones preliminares, no
vamos a ocuparnos de todos estos órganos) que, además de su diversidad, pre-
sentan una gran complejidad en toda Administración educativa moderna. Nos
centraremos, por tanto, en aquellos organismos o problemas que jugaron un pa-
pel decisivo en el período de puesta en marcha de la LGE o, simplemente, que
presentaron, a nuestro entender, un interés sustancial.

De acuerdo con las limitaciones expuestas, y siguiendo en parte el esquema
del trabajo de la Comisión Evaluadora, a la que hacíamos referencia, nos vamos
a ocupar de las cuestiones siguientes:

a) Objetivos de la Administración educativa vinculados a la financiación.

b) Estructura orgánica de los servicios administrativos del MEC.

c) Racionalización, normalización y mecanización de procesos.

d) Planificación y control.

e) Participación social.

fi Personal administrativo.

g) Inspección.

Queremos puntualizar que, dadas las características de este trabajo, sólo po-
dremos ocuparnos de estas cuestiones de forma muy sucinta. Partiendo de esta
premisa, hemos decidido centrarnos principalmente en los puntos siguientes:
b) sobre la estructura orgánica del MEC; d) referido a la planificación y el con-
trol, y g) sobre la inspección; sin que ello signifique que todos los demás no me-
rezcan una atención especial.

5.4.2.a. Objetivos de la Administración vinculados
a la financiación

A pesar de que la financiación engloba, evidentemente, diferentes aspectos
del proceso educativo, trataremos únicamente en este apartado de los objetivos
fundamentales de dicha financiación, de acuerdo con las propias declaraciones
ministeriales.

Como en la mayor parte de las cuestiones que vamos a abordar, nos encon-
tramos con un serio contratiempo. Ni el Libro Blanco ni el articulado de la LGE
se caracterizan por su precisión; la ambigüedad preside la mayor parte de las
conceptualizaciones, formulaciones y previsiones que se hacen en ambos textos.

(43) Citado en Seage, J.; Medelas, P. y Blas, P., Blas, «La administración educativa como organiza-
ción y como proceso», Elementos de Administración Educativa, Madrid, Servicio de Publicaciones del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia, 1980, p. 55.
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Por tanto, como ya se señalaba al comienzo de este trabajo, resulta impres-
cindible, además del análisis de la Ley, la lectura atenta de las Disposiciones
Complementarias, que son, en realidad, las que nos dan la medida del corpus le-gislativo.

A pesar de dicha ambigüedad, la Administración, por medio del Libro Blanco,
de la LGE y de las declaraciones de sus portavoces oficiales, fijaba unos objeti-
vos, como mínimo a medio y a largo plazo, cuya realización requería una finan-
ciación específica.

Dichos objetivos adquirirían su máxima expresión en las medidas de justicia
distributiva, que en el caso escolar se concretaban en el precepto de la igualdad
de oportuniddes (más teórico que real en la mayor parte de las sociedades).

La materialización de este precepto, que se concebía a largo plazo (unos diez
años como mínimo), no partía de la base de la división española clásica entre es-
cuela pública y privada; es decir, entre una escuela pública y gratuita, a cargo
fundamentalmente del Estado, con mayor o menor participación de otras entida-
des públicas, y otro tipo de enseñanza financiada con fondos privados que, en
general, cobraba unos honorarios por los servicios prestados.

Según las nuevas formulaciones, el sector privado o particular podía partici-
par del Presupuesto del sector público para asegurar la gratuidad en los casos en
los que ésta fuese necesaria. Estas subvenciones del erario público las venía soli-
citando la Iglesia desde la fundación de la FERE, cuyos estatutos fueron aproba-
dos el 24 de diciembre de 1957 (44).

Se trataba, en el fondo, de conjugar la acción de los organismos públicos,
sobre todo el Estado, con el precepto de la libertad de enseñanza, sin menosca-
bo de hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza, como mínimo a medio pla-
zo. Dicho precepto pretendía garantizar la elección del centro de enseñanza
por parte de los padres o tutores, con la consiguiente libertad para establecer
centros docentes.

Estos principios se consideraban desde la óptica de la concepción tradicional
de dicha libertad derivada de un determinado prisma socioideológico que nació
a partir de la Restauración (época a partir de la cual la Iglesia recuperaría parte
de su antigua influencia en el mundo educativo). La igualdad de oportunidades
no era la misma para todos los grupos sociales dentro del sector privado a la
hora de fundar y regentar centros de enseñanza y, sobre todo, de ejercer como
grupo de presión (45).

(44) Esta Federación adquirió desde un primer momento una clara conciencia de cuerpo enseñan-
te, con una personalidad jurídica definida, que intentaba ejercer una mayor influencia sobre la socie-
dad civil por medio de los mecanismos a su alcance, que perfeccionaría de acuerdo con los nuevos
métodos de control social.

(45) La idea de libertad de enseñanza había nacido como mecaniirrio:de defensa contra el Estado
la Iglesia en la España liberal del siglo xix, basada sobre todo en la libertad de cátedra y en la
tad para establecer centros de enseñanza por parte de cualquier individuo o grupo. A partir de la
Restauración, la materialización de esta concepción, dadas las condiciones económicas, políticas, socia-
les e ideológicas, favoreció especialmente a la Iglesia.
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Para compensar las ventajas que ofrecía la LGE al sector privado, el Estado
había de establecer además acciones reguladoras para paliar las desigualdades y
hacer efectiva la obligatoriedad de la educación; previendo, por otra parte, la
provisión de servicios educativos que entrasen en competencia con la iniciativa
privada.

Siguiendo los criterios económicos, los planteamientos de la Ley insistían en
la necesidad de adecuar el sistema educativo a las necesidades del mercado de
trabajo, aunque a la hora de la verdad, ni en el articulado de la LGE ni en las
Disposiciones Complementarias se adoptaron medidas para conjugar debidamen-
te estos aspectos esenciales del desarrollo económico (como veremos más ade-
lante, al estudiar la planificación educativa).

Se trata, como hemos podido observar, de objetivos fundamentales interde-
pendientes entre sí, que requerían, en más de una ocasión, acciones de carác-
ter conjunto. Es por ello por lo que hemos querido precisar de antemano estos
objetivos, aunque la acción de la Administración educativa, en este sentido, se
estudie, en cada uno de los casos expuestos, en los apartados específicos que
trataremos a continuación o, también en su caso, en el capítulo dedicado al
análisis crítico de la LGE.

5.4.2,6. Estructura orgánica de los organismos administrativos
del Ministerio de Educación y Ciencia

A comienzos de 1968, el funcionamiento del Ministerio de Educación y
Ciencia, de acuerdo con los planes de modernización y racionalización de la
Administración considerada globalmente, experimentará cambios de una
cierta profundidad, lo cual tendrá incidencia en la Administración educativa,
tanto a nivel cultural como a nivel provincial (según señalábamos ya al resu-
mir las actividades llevadas a cabo por el MEC, cuando éste estaba dirigido
por Manuel Lora Tamayo).

Con el nombramiento de Villar Palasí se empezarán a cuestionar no sólo las
formas organizativas del Ministerio, sino también la propia estructura de carác-
ter sectorial (característica de la mayor parte de las Administraciones educativas
y de una manera especial, de la española).

Dicha estructura, basaba fundamentalmeitte en la división decimonónica en
grados primario, secundario y superior, se estaba mostrando incapaz de resolver
los problemas derivados, sobre todo, de la explosión cuantitativa, que generaba
a su vez una nueva problemática de orden cualitativo.

Se comenzó, por tanto, a proponer fórmulas de índole funcional, lo que
presuponía un cambio radical en la propia concepción de la Administración
educativa española, que quería adoptar la estructuración propugnada por algu-
nos organismos internacionales. En el Libro Blanco se afirmaba, en relación con
la estructura existente en aquel momento, que «las Direcciones Generales se
corresponden con niveles o modalidades de la enseñanza, y se echan de me-
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nos, en cambio, órganos de nivel similar para actividades administrativas y co-
munes a todas ellas».

«El esquema heredado por nuestra organización administrativa de la educa
ción ha sido rebasado casi totalmente. (...) La división de la organización adminis-
trativa en grandes sectores de acción correspondientes a los niveles del sistema ha
de ser modificada con el sistema mismo. (...) En una época en que la democratiza-
ción de la enseñanza es un imperativo inexcusable, resulta imprescindible una
consideración global del sistema educativo como un proceso y no simplemente
como una pirámide de compartimentos estancos» (46).

Aunque dicha formulación no se recogería en el articulado de la Ley, cabe
precisar que en enero de 1970, antes de la aprobación definitiva de la LGE, el
Ministerio ya había creado el «Grupo de Trabajo para el estudio de la organiza-
ción y perfeccionamiento de la actuación administrativa del MEC», que remitió
su estudio al Ministerio en noviembre del mismo año, poco después de la
aprobación de la ley.

En dicho informe, de acuerdo con los planteamientos del Libro Blanco y de
los organismos internacionales, se recomendaba un nuevo tipo de organización
basada en dos tipos de departamentos: los funcionales y los de ejecución.

A la hora de la verdad, el informe se quedaba a mitad de camino de los ob-
jetivos, ya que en el caso de la Enseñanza Universitaria se seguían los esquemas
tradicionales de carácter sectorial. La nueva organización se centraba en los as-
pectos vinculados a las políticas de personal, programación, financiación y orde-
nación pedagógica.

Las recomendaciones de este grupo de trabajo fueron recogidas, salvo algu-
nas modificaciones, en el Decreto 147/1971 de 28 de enero (BOE 5-11-71, recti-
ficado a 8-11-70, precisado en la OM de 13 de febrero (BOE 15-11-71) daba los
últimos retoques a la nueva organización ministerial.

A raíz de estos preceptos legislativos, el MEC quedaba constituido por:

—El Gabinete Técnico del Ministro.

—La Subsecretaría del Departamento.

—La Dirección General de Formación Profesional y Extensión Educativa.

—La Dirección General de Ordenación Educativa.

—La Dirección General de Programación e Inversiones.

—La Dirección General de Universidades e Investigación (47).

(46)Cfr. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, La educación en España Bases para una política
educativa, op. cit, p. 167.

(47) La Dirección General de Universidades e Investigación fue reestructurada por la OM de 16 de
mayo de 1973 (BOE 22-V-73), que desarrollaba lo dispuesto en el Decreto 3559/1972 de 14 de di-
ciembre.
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— La Secretaría General Técnica del Departamento.

Al margen de algunos cambios en los Departamentos específicamente admi-
nistrativos, esta reorganización se caracterizará, como acabamos de señalar, por el
carácter organizativo funcional que adquieren todos los niveles educativos, con
exclusión, como ya hemos precisado, del grado universitario. Dichos niveles edu-
cativos quedarán encuadrados en tres grandes Direcciones Generales: de Perso-
nal, de Ordenación Educativa, y de Programación e Inversiones.

Siguiendo, en cierta manera, los trazos de una tradición que viene de atrás, a
partir de la publicación de los textos legislativos citados aparecerían en el BOE
nuevas medidas legales en la dirección funcional expuesta; contabilizándose cer-
ca de cuarenta de ellas entre 1971 y 1974. Precisamente en este último año co-
menzaba a ponerse en tela de juicio, desde la propia Administración, la nueva
organización.

Esta política de cambios constantes en la estructura del MEC produjo una to-
tal desorientación en muchos sectores del funcionariado. Los razonamientos de
Aniceto Sela a principios de siglo volvían a aparecer en el informe de la Comi-
sión Evaluadora:

«Las nuevas estructuras administrativas concebidas tan sólo "sobre el BOE"

han roto con frecuencia las rutinas anteriores, sin sustituirlas de inmediato por
otras nuevas, trastocando así la distribución de tareas entre los funcionarios, mu-
chos de los cuales, por otra parte, carecían de experiencia suficiente para tratar,
con capacidad de iniciativa y adaptación a la nueva situación, los asuntos cuya tra-
mitación tenían encomendada» (48).

Por otra parte, la misma Comisión Evaluadora se mostró muy crítica en
cuanto al esquema funcional desarrollado a partir de 1971, dado que adolecía,
entre otras cosas «de apriorismo, de insuficiencia (existían huecos en su inventa-
rio de órganos del Ministerio) y de incoherencia (el esquema funcional se rompía
a nivel de enseñanza universitaria)» (49).

La preeminencia del supuesto conocimiento sobre la experiencia era, evi-
dentemente, uno de los graves problemas que planteó la LGE, y no sólo en el
aspecto que ahora estudiamos, ya que el nuevo texto legislativo se aprobó con
escasa experimentación y no se puso en práctica, con los correspondientes me-
canismos de evaluación continua y consiguiente regulación, en prácticamente
ningún nivel (50).

(48) Cfr. INFORME QUE ELEVA AL GOBIERNO LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LEY GE-
NERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, Madrid, 1977. Tomo
III, p. 646.

(49) Cfr. INFORME QUE ELEVA AL GOBIERNO LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LEY GE-
NERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, op. cit., pp. 643-644.

(50) Respecto a estas limitaciones, se puede consultar Marín Ibáñez, R., «CENIDE e Institutos de
Ciencias de la Educación». Presente y futuro de la reforma educativa Revisión crítica de la Ley de Educación
en el primer trienio de su aplicación. Informe APIS proyectado y dirigido por José Luis Suárez Rodríguez.
Madrid, 1973, 6.1, pp. 75-77.
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A pesar de todo, no se puede hablar de preeminencia del supuesto conoci-
miento, puesto que se tenía noticia de las experiencias que se habían llevado a
cabo en otros países, de las cuales se inferían las dificultades que entrañaba la
sustitución de un organigrama sectorial por otro de carácter funcional.

El Decreto 574/1974 de 1 de marzo (BOE 9-111-74), desarrollado en la OM del
14 de marzo de 1974 (BOE 4-1V-1974), por el cual se adscribían provisionalmente
las Unidades existentes a nivel de Sección a las nuevas Subdirecciones Generales
de Centros, de Autorizaciones y Conciertos, de Ordenación Académica y de Or-
denación del Profesorado, fue una muestra de que el cambio de política educati-
va se manifestaba también en relación con el sistema funcional.

El año 1976 sería el de la defunción de dicho sistema. Los prolegómenos del
entierro comenzaban con el RD 671/1976 del 2 de abril (BOE 7-IV-76), que en su
Disposición Final 2.. establecía la obligatoriedad para el MEC de preparar un
texto refundido de sus normas orgánicas, fijadas en el RD 2162/1976 de 30 de
julio (BOE I 7-IX -76).

Según la nueva normativa, el MEC quedaba estructurado orgánicamente del
modo siguiente:

—Subsecretaría.

—Secretaría General Técnica.

—Dirección General de Personal.

—Dirección General de Programación e Inversiones.

—Dirección General de Educación General Básica.

—Dirección General de Enseñanza Media.

—Dirección General de Universidades.

—Dirección General de Política Científica.

—Dirección General de Patrimonio Artístico y Cultural.

—Delegaciones Provinciales.

—Organismos Consultivos.

—Entidades Estatales Autónomas.

En realidad, se trataba de una solución híbrida que refrendaba el sistema
funcional para cuestiones de carácter general y recuperaba el sistema sectorial,
por lo que respecta a los diferentes niveles de la enseñanza. La filosofía del Libro
Blanco y del grupo de trabajo creado en 1970 quedaba, por tanto, totalmente
desvirtuada.

Respecto a la nueva estructura administrativa del MEC, iniciada en 1968,
cabe hablar también de la organización periférica que suponía la creación de las
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Delegaciones Provinciales, organismos que fueron relativamente potenciados a
partir de la puesta en marcha de la LGE.

El Libro Blanco ya insistía en la necesidad de continuar la política de descen-
tralización administrativa; propuesta que era recogida en el artículo 141.1 de la
Ley de 1970:

«En cada provincia existirá una Delegación provincial del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia que asumirá la responsabilidad de la dirección, coordinación, pro.
gramación y ejecución de la actividad administrativa del Departamento en aque-
lla, a excepción de los Centros de Educación Universitaria y sin perjuicio de lo dis-
puesto en el apartado 3 • o del articulo 77.»

De acuerdo con el apartado 3 del artículo últimamente citado, se mantenía la
estructura de los Distritos Universitarios y las funciones tradicionales del Rector,
quien continuaba ostentando la autoridad delegada del MEC en dichos Distritos
Universitarios. En realidad, no se quería romper totalmente con la tradición del
Distrito Universitario, hecho que concordaba con la línea ya establecida, desde
un primer momento, de una total separación entre la enseñanza superior y los
otros niveles educativos. Todo ello, conjugado con una cierta preeminencia de
dicha enseñanza superior.

Así pues, se creaba una dualidad administrativa y se mantenía una estructu-
ra residual de distrito, concepción que crearía más de un problema competen-
cia!, sobre todo en las provincias que no contaban entonces con ningún centro
universitario.

No fue ésta, sin embargo, la principal fuente de problemas de las Delega-
ciones Provinciales, organismos que no llegaron a asumir de forma plena en
ningún momento las competencias que se derivaban de la Ley y del Decreto
Orgánico (51).

A esta situación contribuyeron diversos factores, presididos fundamentalmen-
te por el miedo a la «desconcentración» de competencias; concepto que no pue-
de considerarse sinónimo de descentralización. Ni los políticos, ni los legislado-
res, ni los funcionarios del Estado central eran capaces de concebir y, sobre todo,
de hacer viable la asunción de atribuciones reales por parte de los entes provin-
ciales, concepción que se encuentra también latente en las recomendaciones de
la propia Comisión Evaluadora.

Josep M. Bas hacía una dura crítica a la tímida propuesta «desconcentrado-
ra» de dicha Comisión, cuando afirmaba que «la solución apuntada por la Comi-
sión se nos antoja corta, ante el rápido desarrollo de los acontecimientos. Como
siempre pasa, una medida de este tipo hubiera sido posiblemente bien acogida
cuando se crearon las Delegaciones Provinciales. (...) El intento de reconvertirlas
en organismos capaces de enderezar el rumbo de una nave que hace aguas por

(51) Cfr. INFORME QUE ELEVA AL GOBIERNO LA COMISION EVALUADORA DE LA LEY GE-
NERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, op. cit, p. 713.
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todas partes resulta un tanto ilusorio. No es con tímidas desconcentraciones ni
por medio de delegaciones provinciales como debería resolverse la gestión y dis-
tribución de los recursos presupuestarios. La realidad actual pasa ya por el reco-
nocimiento del hecho regional y de las nacionalidades del Estado español y por
ello, se hace necesario un nuevo marco constitucional» (52).

Por otro lado, al margen de la falta de coordinación entre el Ministerio y
las Delegaciones, en ningún momento quedaron suficientemente claras las
competencias de estas Delegaciones, ni siquiera en el ámbito legislativo (por
ejemplo, en lo que se refiere a las funciones y atribuciones del propio Delega-
do Provincial).

Aunque se trate de cuestiones interrelacionadas, los objetivos propuestos, a
pesar de sus limitaciones, no se habrían conseguido aun habiéndose superado
los temores antes indicados.

Al margen del papel determinante de dichos temores, no se pusieron los me-
dios económicos que requería el establecimiento de estos nuevos organismos.
A todo lo cual debemos añadir los problemas derivados de la falta de personal
administrativo cualificado, aspecto al cual había otorgado mucha importancia el
Libro Blanco. Esta cuestión afectaba, como veremos más adelante, los distintos ni-.
veles y departamentos de la Administración educativa.

A pesar de las limitaciones de todo tipo, como ha podido observarse, fruto
sobre todo de una falta de coherencia política, las Delegaciones Provinciales co-
menzaron a solucionar algunos de los problemas más acuciantes en el campo
administrativo y pusieron las bases de las futuras reformas, que condujeron a la
situación actual.

5.4.2.c. Racionalización, normalización y mecanización
de procesos

Las referencias que aparecen en el Libro Blanco sobre esta problemática
son muy ambiguas, tanto en el capítulo de análisis de la realidad como en el
de las bases para una política educativa futura. Esta ambigüedad quedaría re-
flejada también en el articulado de la LGE; en el artículo 138.3 se limitaba a
expresar:

«El Ministerio de Educación y Ciencia adoptará las medidas necesarias a fin de
conseguir la normalización, racionalización y mecanización de la actuación admi-
nistrativa de las dependencias y organismos del Departamento.»

De acuerdo con este artículo, y según se especificaba en la Disposición Adi-
cional 6..3, se autorizaba, por otra parte, «al Gobierno para disponer que el
pago de las retribuciones del personal en activo al servicio del Ministerio de Edu-

(52) Cfr. Bas, J. M., «,Financiar la reforma o primar la desigualdad?», Cuadernos de Pedagogía, op. cit.,
página 30.
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cación y Ciencia y de sus Organismos autónomos se efectúe mediante nóminas
unificadas al nivel más conveniente en cada caso, confeccionadas por procedi-
mientos automatizados y mediante Entidades españolas de crédito».

Al margen de la mecanización de las nóminas y para hacer efectivas las me-
didas propuestas en la ley, se dictaron diversas disposiciones emanadas de la Pre-
sidencia del Gobierno, del Ministerio de Hacienda y, en menor grado, del propio
MEC que hacían referencia, entre otras cosas, a lo siguiente:

—La centralización en lo que se refería a la adquisición de material, con el
consiguiente control, para disminuir los costes.

—La normalización de los impresos administrativos, tanto en el nivel general
de la Administración como en el caso específico del MEC.

Respecto a estos últimos, cabe recordar las normas referentes a las instalacio-
nes y los equipos didácticos.

Como puede colegirse, el interés del legislador hacia esta problemática, ex-
presado en el articulado de la LGE y en las Disposiciones Complementarias, fue
más bien limitado; dicha limitación se evidencia claramente cuando hemos de
referirnos a los cambios que se operan en la realidad cotidiana.

El interés mostrado por la Administración hacia la racionalización de los pro-
cesos debe considerarse prácticamente nulo, con la sola excepción, según afirma
la Comisión Evaluadora, del Primer Programa de Simplificación de Trámites, im-
pulsado desde la Presidencia del Gobierno para el conjunto de la Administra-
ción. Este programa, por otro lado, consiguió pocos resultados prácticos.

El MEC fue, en realidad, el primer organismo de la Administración española
que impulsó un sistema de gestión integrada por medios informáticos en 1969.
A pesar de este precedente, los resultados tuvieron escasa entidad y además fue-
ron muy desiguales; mientras que en los centros universitarios aumentaban a
buen ritmo la red de terminales, en las Delegaciones Provinciales dicha red era
prácticamente inexistente en 1977.

Todo lo indicado en relación con la mecanización es bien comprensible si se
tiene en cuenta que el MEC no consideró que el CPD (Centro de Proceso de Da-
tos) merecía una atención especial, lo cual se manifestaba en la mayor asigna-
ción económica concedida al cálculo y a la investigación científica (partidas pre-
supuestarias que recibieron fondos previstos inicialmente para el CPD).

En general, puede afirmarse que las autoridades del MEC daban un trato
preferente a la organización administrativa, considerando que la racionalización,
la normalización, etc. eran cuestiones de carácter secundario. Estas consideracio-
nes de la Administración contrastan, como ya hemos apuntado, con la importan-
cia que adquirirán los procesos de informatización, no sólo en las grandes em-
presas privadas, sino incluso en las de tipo medio.
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5.4.2.d Planificación y control

Aunque la previsión no es un concepto equivalente al de planificación o pla-
neamiento educativo, antes de referirnos a esta cuestión no podemos olvidar
que la Administración educativa española, como puede adivinarse a través de
este estudio, ha adolecido, en general, de una falta de previsión, calculada o in-
consciente (53), hecho que se manifestaría de forma patente a lo largo del Minis-
terio de Ibáñez Martín. Esta situación se intentaría enderezar, sólo en parte, a lo
largo de prácticamente toda la década de los cincuenta.

A pesar de que el concepto de planeamiento va más allá de la simple pre-
visión y de la imprescindible coordinación, cabe precisar que no se trata de
establecer un organismo planificador que monopolice o controle totalmente
este tipo de acción, sino que facilite a las distintas partes del sistema informa-
ción y medios para poder ejercer sus funciones específicas a nivel de planifi-
cación.

Cuando aparece en el mundo occidental, por influencia de los países del lla-
mado socialismo real, el planeamiento de la educación, el Estado español no tar-
da en incorporarse a las nuevas concepciones, como muestra su participación en
el Proyecto Regional Mediterráneo de 1963, propulsado por la OCDE.

A la hora de la verdad, la estructura y la rutina administrativas, la rémora
histórica y, principalmente, la falta de información fidedigna impedirían que las
previsiones en el terreno educativo del Primer Plan de Desarrollo de 1964 se lle-
vasen a la práctica con un saldo que pudiera considerarse positivo.

Los objetivos prioritarios de los planificadores se centraban fundamentalmen-
te en dos cuestiones:

—La superación del déficit de aulas, sobre todo en la etapa de escolarización
obligatoria, para conseguir que ésta fuera total en el período de seis a ca-
torce años a finales de los años sesenta, previsión que sólo se consiguió en
parte a nivel cuantitativo y cuya realización presentó muchas deficiencias
de carácter cualitativo (54).

—El enfoque del problema de la relación entre la escolarización y las necesi-
dades del mercado de trabajo, siguiendo las pautas del Proyecto Regional Me-
diterráneo, antes citado.

Estas prioridades intentaban dar solución a unos problemas acuciantes deri-
vados de los cambios socioeconómicos, agravados por la necesidad de recuperar
el tiempo perdido a raíz de la falta de previsión ya aludida.

(53) Aunque pudiera existir cierta inconsciencia o cierto desconocimiento, la falta de previsión era
fruto de una concepción que dejaba buena parte de la educación en manos de la iniciativa privada.

(54) Recordemos que paralelamente a la puesta en marcha del Primer Plan de Desarrollo se apro-
baba la ampliación de la escolarización obligatoria de seis a catorce años; lo que obligaba a un esfuer-
zo superior. En relación con las realizaciones del Primer Plan de Desarrollo, véase MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y CIENCIA, La Educación en España. Bases para una política educativa, op. cit., pp. 155-157.
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La carencia de información completa sobre la realidad socioescolar, de carác-
ter tanto cuantitativo como cualitativo, así como sobre la real situación del mer-
cado de trabajo condicionaba a los planificadores, que se veían obligados a fijar
unas necesidades a medio y a largo plazo que no correspondían a la realidad,
puesto que no existían datos fiables y, por tanto, debían partir de extrapolacio-
nes. A este respecto, podríamos citar como ejemplo:

—La falta de un mapa escolar, especialmente en la Enseñanza Primaria.
Cabe puntualizar que en algunas grandes ciudades se comenzaba a obser-
var una cierta preocupación por este problema (55).

—El desconocimiento del flujo inmigratorio, agravado por la falta de planes
de urbanismo, a excepción de algunas previsiones, en este sentido, en la
Ley de Construcciones Escolares de 1953 (56).

—La imposibilidad, a partir de la información existente, de relacionar la
escolarización obligatoria con las necesidades del mercado de trabajo, a
pesar de algunos cambios en la estructura de la enseñanza técnico-pro-
fesional (57).

En realidad, los planes de desarrollo, al margen de sus limitaciones teóricas y
de sus logros discutibles a nivel práctico, determinaron un cambio de actitud,
tanto cualitativo como cuantitativo, con lo cual, en el momento de la promulga-
ción de la LGE se había avanzado extraordinariamente en el terreno de la infor-
mación, especialmente cuantitativa (campo en el que se trabajó tanto desde la
Administración como desde la propia sociedad civil). No queremos indicar con
ello que las nuevas formulaciones estadísticas en el campo educativo fueran ópti-
mas, ni mucho menos, como intentaremos mostrar más adelante.

El Libro Blanco, al referirse a la planificación educativa, se manifestaba a favor
de un planeamiento educativo que potenciara el desarrollo social en detrimento
de la concepción primordialmente económica; eje sobre el cual basculaba en
aquel entonces, por lo menos teóricamente, el proceso educativo, como ya he-
mos señalado en otra ocasión:

(55) Estos estudios se llevaron a cabo, en general, durante la segunda mitad de la década de los
sesenta. A este respecto, quiero recordar una anécdota personal: en 1963 presenté al alcalde de mi
ciudad natal y de residencia (de unos 120.000 habitantes por aquel entonces) un proyecto para realizar
un estudio socioeducativo financiado por el Ministerio de Educación a través de la Universidad de
Barcelona, el cual, a pesar del interés del alcalde, que había iniciado un estudio a espaldas del consis-
torio (fruto de su preocupación por el problema de la falta de escuelas en las zonas suburbiales), fue
desestimado por la oposición de sus compañeros y, principalmente, del Teniente de Alcalde de Cultu-
ra, quien no creía necesario que se realizara dicho estudio, puesto que ya sabía que la situación esco-
lar estaba muy deteriorada.

(56) A pesar de que dicha ley preveía para los proyectos de edificación de grandes grupos de vi-
viendas «la reserva del espacio necesario para construir las escuelas que corresponden a la densidad
de población prevista», el desarrollo de la ley en este extremo no se llevó a cabo hasta el Decreto
1094/1961 de 22 de junio y la Orden de la Presidencia de 24 de mayo de 1962 (normativa que sólo
se cumplió en determinadas ocasiones).

(57) Véase nota 28, p. 149.
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«La planificación de la educación se inscribe en el marco de la planificación
general del desarrollo, si bien con unas características distintas. (...) Si no fuese así,
la planificación educacional quedaría reducida a una simple previsión de inversio-
nes en materia de educación. Las características más fundamentales de la planifi-
cación educacional vienen dadas por el hecho de un sistema educativo que funcio-
na en un régimen sumamente distinto del que rige para el sistema económico, y
porque la educación hace referencia más al desarrollo social que al crecimiento
de la riqueza» (58).

En cuanto a los objetivos del planeamiento y la programación, la LGE, en los
artículos 132 al 134, se centraba especialmente en:

—La formulación de la implantación gratuita y obligatoria de la EGB y del
primer ciclo de la Formación Profesional, partiendo del concepto de la
igualdad de oportunidades.

—La mayor generalización del BUP y la relación del sistema educativo con
las necesidades del mercado de trabajo y del desarrollo científico.

Por otro lado, en el artículo 1426 se hacía hincapié en la necesidad de que
los especialistas de la Inspección Técnica de Educación del MEC colaborasen
«con los Servicios de Planeamiento en el estudio de las necesidades educativas y
en la elaboración y actualización del mapa escolar en las zonas donde ejerza su
función».

En cuanto a la problemática de la igualdad de oportunidades, cabe relacio-
narla a nivel cuantitativo con el programa de construcciones escolares. No va-
mos a entrar en la discusión de la bondad y la viabilidad de dicho programa, ni
en las necesidades económicas derivadas de la puesta en marcha de nuevos cen-
tros académicos; sin embargo, queremos constatar que durante el período que
estudiamos, dicho programa quedó corto en sus previsiones o en su realización,
lo que incidía en la gratuidad y en dicha igualdad de oportunidades.

Por lo que se refiere a la relación entre el proceso educativo y el mercado de
trabajo, las previsiones no tenían demasiado sentido, aunque fueran correctas,
cosa muy discutible, dada la importancia relativa que la Administración educati-
va otorgaba a la Formación Profesional tanto a nivel legal como a nivel real.
A nivel legal, por el hecho de que, según el artículo 20.3 de la LGE, sólo se exi-
gía el certificado de escolaridad para cursar la FP 1; lo cual significaba una clara
discriminación hacia esta etapa educativa. A nivel real, porque el artículo 40.c,

que preveía la existencia de una FP de tercer grado, no se llevó nunca a la prác-
tica. Como ya se sabe, la FP fue, en su aplicación, el pariente pobre del nuevo
marco educativo, tanto desde la perspectiva de la Administración, como desde el
prisma de la sociedad, que en general nunca ha valorado debidamente este nivel
de la enseñanza.

(58) Cfr. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, La educación en España Bases para una política

educativa, op. ciL, p. 162.
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Esta situación quedará reflejada en las recomendaciones de la Comisión Eva-
luadora, que después de estudiar las realizaciones y las necesidades en el aparta-
do que estudiamos, preconizaba, entre otras cosas:

—Una adaptación a la realidad, con lo cual se insinuaba una nueva redacción
del artículo 2 referente a la gratuidad de la EGB y la FP 1, dada la insufi-
ciencia de los medios económicos utilizados para hacerla efectiva.

—El aumento de los haberes del profesorado de los colegios públicos, para
compensar las «permanencias» que continuaban subsistiendo.

—La prioridad a la creación de centros escolares estatales de EGB totalmen-
te gratuitos.

—El estudio del coste de un puesto escolar, para agilizar los conciertos con la
escuela privada, ya que el carácter discriminatorio de las subvenciones no
favorecía la igualdad de oportunidades.

En las recomendaciones citadas se evidenciaba el fracaso de la LGE a medio
plazo en sus capítulos más importantes. Por otra parte, en otros extremos se
ponía de manifiesto la postura contradictoria de dicha Comisión Evaluadora,
que se movía entre una crítica muy matizada y el intento de justificar la política
del MEC.

En cuanto a esta última cuestión, la Comisión, obviando la situación socioe-
ducativa española, señalaba que no debía dramatizarse en relación con la renun-
cia a la gratuidad, puesto que «esta orientación no sería contradictoria con la
realidad de los países del área occidental y con nuestro sistema jurídico constitu-
cional y es concordante con la línea del artículo 26 de la Declaración de los De-
rechos Humanos. En efecto, el principio de la obligatoriedad de la enseñanza bá-
sica no comporta en todos los sistemas educativos de los países de nuestro nivel
económico y cultural la gratuidad obligatoria» (59).

A pesar de que se había avanzado en el terreno de los flujos informativos,
los problemas que se plantearon a la hora de la aplicación de la Ley de 1970
fueron prácticamente los mismos.

En un primer plano, aun con la existencia de una Sección específica dentro
de la Subdirección General de Programación dedicada al Mapa Escolar, que pre-
veía una coordinación de esta Subdirección con las Delegaciones Provinciales, no
se arbitraron mecanismos válidos para adaptarlos a los cambios educativos, cultu-
rales, sociales, geográficos, etc., requisitos indispensables para que los programas
de construcción de centros escolares, a nivel de EGB, resultaran efectivos.

Por lo que se refiere a la problemática derivada de la inmigración y, en ge-
neral, del proceso de urbanización acelerada, disminuyó debido a la crisis econó-

(59) Cfr. INFORME QUE ELEVA AL GOBIERNO LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA LEY
GENERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, op. cit., Tomo II,
pp. 226-228.
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mica que frenó los cambios de la población, aunque la falta de planes de urba-
nismo, sobre todo en el ámbito local, determinaría que el problema continuara
subsistiendo.

Las deficiencias del marco general administrativo, tanto a nivel ministerial
como a nivel interministerial, ejercían un efecto negativo sobre la planificación
educativa. Los planificadores, al margen de la complejidad de su función, se en-
contraban con problemas añadidos, entre los cuales cabría destacar:

a) La falta de coordinación interministerial y ministerial.

b) La indefinición de competencias y de la estructura de la Dirección Gene-
ral de Programación e Inversiones (60) para asumir funciones de planifica-
ción o programación global.

c) En general, todos los problemas derivados del nuevo esquema organizati-
vo de carácter funcional.

Un caso típico de descoordinación interministerial podernos observarlo en la
Ley de Construcciones Escolares de 1953 (incluso en el terreno estructural). Se
trata de la desconexión entre el Ministerio de la Vivienda y el de Educación Na-
cional, problema que se reproduciría a nivel ministerial en el Primer Plan de.
Desarrollo.

Esta última falta de coordinación era denunciada en el 'Abro Blanco:

«... por cuanto la ubicación de Centros y su programación se ha venido realizando
por cada Dirección General (...) con independencia de todas las demás. Ello ha oca-
sionado una serie de malas consecuencias y dispersiones en la localización geografica (...)
todo lo cual pone de manifiesto la urgencia de un "Mapa Escolar" sobre el conjunto de to-
das las instituciones educativas existentes y necesarias» (61).

Este tipo de problemas se presentó nuevamente a raíz de la promulgación de
la LGE, aunque se manifestara bajo formas distintas. Así, por ejemplo, «la Direc-
ción General de Personal se suele encontrar con el hecho de (la) creación de cen-
tros no programados a los que debe dotar de personal, sin que tuviera conoci-
miento con la antelación suficiente» (62).

Dicha falta de coordinación era bastante frecuente y correspondía a uno de
los distintos fallos de tipo operativo derivados de la existencia de Direcciones Ge-
nerales «funcionales» con el mismo rango que las Direcciones de «niveles», lo
que provocaba tensiones institucionales.

(60) Esta Dirección General tenía tres Subdirecciones Generales y una Secretaria; todas ellas, vincu-
ladas, más o menos, con la coordinación y la programación educativas.

(61) Cfr. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, La educacijn en España Bases para una política

educativa, op. cit., p. 157 (subrayado del original).
(62)Cfr. INFORME QUE ELEVA AL GOBIERNO LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LEY GE-

NERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, op. cit., Tomo III,
p. 644.
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La nueva organización administrativa del Ministerio de Educación y Ciencia,
de carácter sernifuncional, requería una acción planificadora más extensa y de
carácter globalizador, concepción que por diversas razones, algunas de ellas adu-
cidas ya anteriormente, no acabaría de desarrollarse plenamente dentro del nue-
vo esquema organizativo del MEC.

Sobre el papel, las Subdirecciones Generales de Programación, Presupues-
tos y Financiación y de Centros de Enseñanza, agrupadas dentro de una misma
Dirección General, con el apoyo de una supuesta función coordinadora de la Se-
cretaría General (como se desprende del Decreto 147/1971 y de sus posteriores
puntualizaciones (63), parecían organismos capaces de potenciar la acción planifi-
cadora antes indicada. Sin embargo, la realidad fue muy distinta, dadas las insufi-
ciencias manifiestas en la estructura orgánica del MEC.

Así pues, no se llegaron a configurar, por falta probablemente de esta visión
globalizadora, órganos capaces de coordinar y programar los objetivos y activida-
des concurrentes de los distintos Departamentos.

Sin esta concepción totalizadora del proceso educativo, resultaba muy difícil
cualquier programación a medio plazo, es decir, un programa plurianual con
realizaciones previstas dentro de cada año, especialmente si tenemos en cuenta
la necesaria adaptación, debida a problemas inmediatos, a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado cuyas fórmulas de cálculo y de previsión de gastos presenta-
ban muchas lagunas (64).

Este problema se dejaba sentir sobre todo en el programa de construcciones
escolares. Esta falta de programación a medio plazo y las mentadas prioridades
presupuestarias originaban el riesgo de improvisaciones, con la inclusión, por
ejemplo, de proyectos que podían no realizarse en los plazos previstos en el pre-
supuesto simplemente, entre otras cosas, por falta de solar:

«Como se ha comprobado, con frecuencia, la solución más económica a corto
plazo no ha sido la más económica a plazo medio» (65).

No se trataba solamente del problema de la falta de solar, sino que existían
además otros condicionantes políticos, sociales y económicos que una programa-
ción a un plazo más dilatado podía haber solucionado, al menos en parte (66).

(63) Véase el punto 5.4.3.6.
(64) Cfr. INFORME QUE ELEVA AL GOBIERNO LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LEY GE-

NERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, op. cit., Tomo III,
pp. 704-713.

(65) Cfr. INFORME QUE ELEVA AL GOBIERNO LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LEY GE-
NERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, op. cit., Tomo III,
p. 654.

(66) La cuestión de las prioridades, los problemas políticos derivados de la centralización adminis-
trativa, la problemática técnica de la ejecución de las obras —contratación de la empresa constructora,
problema de las certificaciones de obra, exigencias de calidad, etc—, las obras de conservación y repa-
ración de edificios, etc. eran cuestiones que se agravaban con la programación a corto o a inmediato
plazo.
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Es evidente que los mecanismos planificadores se fueron ajustando en su
mayoría a la realidad, pero las deficiencias continuaban siendo muy importantes
y no se llegaba ni siquiera a que estos mecanismos cumplieran con el objetivo
mínimo y esencial de actuar como órganos de centralización y coordinación de
la información:

«La falta de información suficiente a todos los niveles y la dificultad de comu-
nicaciones internas es un rasgo característico que se pone de manifiesto en todo
intento de programación» (67).

Las deficiencias que hemos observado en los sistemas de planificación incidi-
rían de forma directa en los mecanismos de control, dada la relación entre pla-
nificación y control. La responsabilidad primaria de dicho control era asignada a
los jefes y directores de los Servicios y Centros; en una palabra, el encargado de
una tarea o misión era también el que debía controlar su ejecución y evaluar su
rendimiento.

No vamos a entrar en detalles sobre la problemática del control, ya que nos
interesa únicamente consignar que las citadas insuficiencias de la planificación
dificultaban la existencia de un marco de referencia válido para llevar a cabo.
cualquier tipo de evaluación mínimamente operativa; pensamos, como es lógico,
en los distintos organismos vinculados a la Administración educativa.

En relación con esta problemática, debemos tener en cuenta que uno de los
fallos básicos del sistema era la falta de una buena red informativa, a nivel tanto
educativo como administrativo, y tanto si hablamos de la situación en un mo-
mento determinado, como si nos referimos a las previsiones de adecuación a
una realidad compleja y cambiante.

Al margen de la información de los servicios especializados de Estadística
que facilitaban sólo algunos datos básicos del sistema educativo, el resto de los
datos utilizados por los distintos Departamentos arrastraban las consecuencias de
los fallos generalizados en los mecanismos de coordinación. Según la Comisión
Evaluadora, dicha información pecaba de:

—incompleta, puesto que faltaban datos fundamentales de todo el sistema y
de algún sector específico;

—contradictoria, como consecuencia de las diferentes fuentes, no coordina-
das, que proporcionaban la información;

- imprecisa, debido a que no siempre los datos requeridos eran definidos su-
ficientemente por la propia Administración;

(67) Cfr. INFORME QUE ELEVA AL GOBIERNO LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LEY GE-
NERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, op. cit., Tomo III,
p. 653.
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— poco fiable, puesto que en la mayoría de los casos no se hacían las com-
probaciones oportunas (68).

Al margen de la carencia de un marco adecuado, el propio MEC no dio al
control la atención que merecía. A título de ejemplo, podríamos citar el hecho
de que el Ministro y el Subsecretario fueron las últimas autoridades departamen-
tales que asumieron la función a la que hacemos referencia, a pesar de que la
Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado los responsabiliza espe-
cíficamente.

5.4.2.e. Participación social

El Libro Blanco preludiaba, a este respecto, la normativa de la futura Ley
de Educación. En relación con este tipo de participación, señalaba, entre
otras cosas:

«Se fomentará la participación social en la adopción de decisiones y en la ges-
tión y ejecución de las mismas. A ese efecto, se dará representación en las Comi-
siones de reforma de planes de estudio y programas de los distintos niveles educa-
tivos a representantes cualificados de Asociaciones Profesionales y Familiares. (...)

En torno a cada Centro docente se podrán constituir Asociaciones de padres
de alumnos que participarán en determinados aspectos de la programación de ac-
tividades del Centro respectivo, aportando su orientación y ayuda» (69).

La LGE desarrollaba en sus artículos 5.5, 57, 105.c y 125.3 dicha participa-
ción, dentro de la misma línea de ambigüedad del Libro Blanco y sin salirse de
las coordenadas de la llamada democracia orgánica, en la que las decisiones
siempre quedaban reservadas a la autoridad delegada y en ningún caso ele-
gida.

En estos artículos se establecían ciertos cauces participativos, pero sin espe-
cificar otras fórmulas de colaboración que no se materializaran a través de la
Organización Sindical, el Movimiento, los Ayuntamientos elegidos por los ter-
cios tradicionales y, en el mejor de los casos, a partir de las Asociaciones Profe-
sionales, las de padres de alumnos que se habían de crear, etc. De acuerdo con
el marco político general, el rol de estas asociaciones sería primordialmente de
asesoramiento.

Evidentemente, la LGE produjo de forma indirecta, como ya hemos indicado,
una mayor participación social, aunque al margen de los mecanismos previstos
por la ley. La situación sociopolítica, a la que antes nos referíamos, imposibilita-
ba totalmente una política de integración social, dirigida sobre todo a los secto-
res más directamente implicados en el proceso educativo.

(68) Cfr. INFORME QUE ELEVA AL GOBIERNO LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LEY GE-
NERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, op. cit, Tomo III,
p. 657.

(69) Cfr. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, La educación en España Bases para una política
educativa, op. ciL, p. 243.
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Desde la perspectiva actual no merece, a nuestro entender, ningún interés ni
la evaluación de dicha participación social desde la perspectiva de la LGE, ni las
conclusiones y recomendaciones de la Comisión Evaluadora situadas dentro de
las coordinadas del viejo sistema político.

Sin embargo, no puede soslayarse el hecho de que la nueva normativa fue
un acicate para la creación de Asociaciones de Padres, que a pesar de su poca
capacidad de decisión, facilitaron el funcionamiento de las Asociaciones de esta
naturaleza que se desarrollaron a partir de la nueva coyuntura política.

Nos referimos fundamentalmente al caso de la escuela pública, puesto que
en algunos centros privados, las Asociaciones de Padres o similares, con objeti-
vos no siempre coincidentes, funcionaban ya regularmente en el momento de la
promulgación de la LGE.

5.4.2f Personal administrativo

Respecto a esta cuestión, se puede hablar primordialmente de tres aspectos
diferenciados:

—La política de la Administración frente a este colectivo.

—Los efectivos y su distribución.

—Las funciones.

En cuanto al primero de estos extremos, el Libro Blanco no adoptaba ningu-
na posición específica y el artículo 140 de la LGE sólo hacía referencia al perso-
nal técnico superior. Por otro lado, el Informe sobre la Estructura Organizativa
del MEC, presentado en noviembre de 1970, a pesar de sus afirmaciones sobre
el hecho de que el personal de Administración constituía una de las claves para
el buen funcionamiento del MEC, se situaba al margen de una conceptualización
de la política de personal.

Todos sabemos, en realidad, que un enfoque adecuado de este problema
puede ser una de las causas determinantes del éxito de cualquier empresa, sobre
todo si se trata del sector de servicios. Sin embargo, no nos ha de causar extra-
ñeza que el MEC y sus organismos fueran muy parcos en este sentido, dados sus
condicionantes, como intentaremos explicar a renglón seguido.

El colectivo que pretendemos estudiar presenta unas características específi-
cas, puesto que no depende únicamente del MEC, sino que forma parte de un
grupo más amplio. No debemos olvidar, por otro lado, que en dicho Ministerio
existe otro gran colectivo, el personal docente, con funciones e intereses total-
mente distintos.

El estudio de la política de personal del MEC, circunscrito a la Administra-
ción educativa, debería comprender, ante todo, un análisis de la situación econó-
mica, social, sindical, laboral, etc. comparativo respecto a épocas anteriores, que
la situara en el marco del funcionariado español, sin olvidar el contexto de la
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Administración moderna de la sociedad occidental. Todo ello equivaldría a adop-
tar una posición frente a la situación económica y a la influencia política y social
de este colectivo como grupo de presión.

Ante este panorama, no creemos conveniente entrar en el análisis de la polí-
tica de personal, sobre todo si tenemos en cuenta que dicho análisis debería
abordarse en el contexto específico de la LGE y con la perspectiva de valorar la
evolución y los cambios a lo largo únicamente de ocho años. Por otra parte, da-
das las observaciones apuntadas en relación con la función de este colectivo,
considerado globalmente, no podemos analizar la práctica inhibición de la ley a
este respecto, posición que, de hecho, prejuzga una determinada filosofía.

A pesar de todo, queremos señalar que los males endémicos del funcionaria-
do español y, de una manera especial, del personal administrativo del MEC, no
se erradicaron ni mucho menos en el período que estudiamos.

En cuanto a los efectivos del personal de Administración, el Libro Blanco
era mucho más explícito, al señalar, entre otras cosas, la desproporción que
existía entre el aumento del presupuesto general del MEC y el destinado al
capítulo de personal, la escasa retribución de los funcionarios de dicho Minis-
terio y la disfuncionalidad del sistema de contratación para suplir la insufi-
ciencia de personal (70).

En lo que respecta a la LGE, ésta alude indirectamente, en segundo término,
al personal administrativo, al hablar en el artículo 133.6 de la posible creación
de nuevos puestos de trabajo; en cambio, cuando se refiere al personal contrata-
do, en el artículo 108 y en la Disposición Adicional 6.., habla únicamente de per-
sonal docente.

Esta problemática, fue estudiada más específicamente por el grupo de trabajo
nombrado al efecto, que señalaba en su informe que debería abordarse:

—La creación de una Dirección General de Personal, de acuerdo con una es-
tructura funcional, a pesar de que se dejaba fuera de esta Dirección Gene-
ral al personal vinculado con el nivel universitario.

—La modernización de la estructura de personal a medio plazo, basada en el
desarrollo de las funciones de programación de efectivos y de asistencia so-
cial, la unificación y la racionalización de procedimientos de gestión y la
«desconcentración» de facultades en las Delegaciones Provinciales.

Aunque con algunos cambios y limitaciones, el Decreto 147/1971 de 5 de
febrero, repetidamente citado, recogía las recomendaciones del citado grupo
de trabajo. En su artículo 19 señalaba que la nueva Dirección de Personal «ten-
drá a su cargo la realización de los estudios y la preparación de las directrices
del Departamento en materia de personal y la ejecución de las competencias
del Ministerio de Educación y Ciencia en relación con el personal de cualquier

(70) Cfr. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, La educación en España Bases para una política
educativa, op ce, pp. 163-164.
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naturaleza que presta sus servicios en el mismo, con excepción del personal de
las Universidades».

Por otro lado, el siguiente artículo del mentado Decreto fijaba las funciones y
atribuciones de la Subdirección General de Efectivos y Asistencia Social, precisan-
do que entre dichas funciones figuraba la de previsión de las necesidades de per-
sonal, así como todos los extremos derivados de la creación de nuevos puestos
de trabajo.

Los problemas planteados por una estructura funcional, no suficientemente
asumida (aspecto al cual ya nos hemos referido), incidieron también en el des-
arrollo real de dicho Decreto. No podemos olvidar, por otra parte, que las nue-
vas dotaciones de personal requerían una laboriosa negociación entre la Direc-
ción General de Personal del MEC, la Dirección General de la Función Pública y
el Ministerio de Hacienda.

Este marco determinó que muchas de las previsiones no llegaran a buen tér-
mino. De las deficiencias observadas, destacaremos que:

a) No se cubrieron las necesidades de personal.

b) La asignación de recursos humanos a los distintos servicios fue totalmen-
te aleatoria, afectando a la distribución centro-periferia, así como a la pro-
pia organización de personal en el interior de los servicios.

c) El problema señalado en el punto anterior adquirió nuevas proporciones
debido a la falta de definición de los puestos de trabajo.

d) Se observaron diferencias salariales entre funcionarios equiparables, por
ejemplo, entre el personal del Cuerpo Técnico de Administración Civil y
el de las Delegaciones Provinciales (problema que afectaba la provisión de
plazas en dichas Delegaciones).

e) La carencia de personal administrativo se dejaba sentir en los centros do-
centes, en los cuales muchos directores habían de dedicarse a trabajos ad-
ministrativos, en detrimento de sus funciones de carácter pedagógico (71).

Puesto que, como ya se infiere, toda Administración moderna requiere un
personal más profesionalizado, la reestructuración del MEC debía partir de esta
premisa. La LGE asumía esta concepción sólo parcialmente, como muestra el ar-
tículo 140, al cual nos hemos referido hace un momento:

«La Presidencia del Gobierno y el Ministro de Educación y Ciencia adoptarán
conjuntamente las medidas necesarias para dotar a dicho Departamento del per-
sonal técnico adecuado y necesario para las funciones superiores de administra.
ción de la educación requeridas para la aplicación de la ley.»

(71) Cfr. INFORME QUE ELEVA AL GOBIERNO LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LEY GE.

NERAL DE EDUCACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, op cit., Tomo III,
pp. 700-701.
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Esta proposición fue desarrollada en el Programa de Formación de Adminis-
tradores y Gerentes de Universidad, creado en 1972 para facilitar un conoci-
miento de las técnicas de gestión moderna aplicadas a la Administración educati-
va y al funcionariado de alto nivel que ocupaba puestos de responsabilidad. En
realidad, el programa estuvo por debajo de las necesidades, ya que entre 1972 y
1976 sólo se celebraron ocho cursos sobre «La función gerencial», los dos últi-
mos, con profesorado español.

Los resultados obtenidos en estos cursos, circunscritos únicamente a los nive-
les superiores, fueron más bien limitados, al igual que, en general, los de todo el
programa del MEC en este terreno, orientado a afrontar el reto que suponía la
modernización de un sistema educativo en continua evolución.

Cabe señalar, por otro lado, que no quedó suficientemente claro el carácter
interdisciplinar del trabajo de la Administración educativa ni el papel concreto,
por ejemplo, del administrador, del especialista y del generalista (72).

Tampoco debe olvidarse que estas limitaciones venían determinadas, asimis-
mo, por el escaso eco que recibieron las demandas a favor de la profesionaliza-
ción de la función pública y sus derivaciones a nivel económico, social y sindical,
que se manifestaba cada día con mayor fuerza.

5.4.2.g. La inspección

En las páginas anteriores hemos hecho alguna referencia a la evolución de
este sector a lo largo del tiempo y a sus intentos de modernización. Con el triun-
fo del franquismo, la Inspección educativa recuperaría su concepción tradicional,
regulándose por la Ley de Enseñanza Primaria de 17 de julio de 1945.

De acuerdo con el entorno político-ideológico, presente en esta ley, las fun-
ciones de la Inspección, integrada dentro de un sistema educativo marcadamen-
te jerárquico y reglamentista, se podrían resumir en tres puntos:

—El control ideológico.

—La gestión administrativa.

—La orientación técnico-pedagógica, marcadamente paternalista (73).

Al margen de una serie de normas legislativas dictadas posteriormente, refe-
rentes a problemas muy específicos, la Ley de 1945 sirvió de base para la fun-
ción inspectora hasta la aprobación de la Ley 169/1965 de 21 de diciembre
(BOE 23-XII-65) y, sobre todo, a partir del Decreto 2915/1967 de 23 de noviem-
bre (BOE 11-XII-67), según el cual, se fijaba el Reglamento del Cuerpo de Inspec-
ción de Enseñanza Primaria.

(72) Ver al respecto De Puelles Benítez, M., «Administración y educación». Elementos de administra-
ción educativa, op. cit., pp. 40-41.

(73) A este respecto pueden consultarse los artículos 79 al 84 de la citada ley.
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En dicho Reglamento, que constaba de cuarenta y cinco artículos, tres dispo-
siciones finales, dos transitorias y una derogatoria (74), se encomendaban a la
Inspección funciones amplias y diversas. De hecho, a partir de formulaciones
más modernas, se intentaba salvar las esencias tradicionales, aportando como
novedad el concepto de análisis y mejoramiento de sistemas que sería desarrolla-
do en la LGE.

En el artículo 2, de acuerdo con el artículo 79 de la citada Ley 169/1965, se
atribuían a la Inspección las siguientes funciones:

—Llevar a cabo las tareas de supervisión.

—Estudiar cuantitativa y cualitativamente la población escolar.

—Velar por el cumplimiento de la legislación.

—Inspeccionar las instituciones, los servicios y los centros docentes.

—Colaborar en la elaboración de los planes de estudios y actividades edu-
cativas.

—Promover el funcionamiento de nuevas instituciones.

—Autorizar el uso del libro de escolaridad (75).

—Organizar los centros de colaboración pedagógica, etc.

El Decreto 83/1968 de 18 de enero creaba una Inspección General de Servi-
cios, formada por un Inspector General Jefe y ocho Inspectores Generales, nor-
mativa que fue precisada por el Decreto 2538/1968 de 25 de septiembre. El
mentado organismo debía coordinarse con las inspecciones técnicas de las distin-
tas Direcciones generales del Departamento.

Las referencias sobre la Inspección en el Libro Blanco son mínimas, limitán-
dose a señalar que las Inspecciones de EGB y Bachillerato «asumirán la respon-
sabilidad del control del rendimiento educativo y la dirección y orientación de
la enseñanza» (76).

Esta parquedad parece responder a una visión determinada de la Inspección
que tenían los redactores del Anteproyecto de la LGE, los cuales, siguiendo la lí-
nea de los decretos de creación de la Inspección General de Servicios, no in-
cluían los Cuerpos hasta entonces vinculados a la Inspección Técnica.

(74) Esta disposición derogatoria dejaba sin efecto el Decreto de 2 de diciembre de 1932, así como
también otras disposiciones que lo regulaban y desarrollaban.

(75) No debe olvidarse que a partir del curso 1967-1968 se exigió a todos los alumnos de Enseñan-
za Primaria el Libro de Escolaridad.

(76) Cfr. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA, La educación en España Bases para una política
educativa, op. cit., p. 243.
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La ley propiamente dicha, en cambio (como fruto, probablemente, de un
cierto consenso con los profesionales de la inspección (77), dividía esta función
en dos Cuerpos claramente diferenciados: una Inspección Técnica, que sustituía
a la Inspección tradicional, y una Inspección Administrativa.

Según el artículo 142.1 de la LGE, «en el Ministerio de Educación y Ciencia
existirá un Servicio de Inspección Técnica de Educación, cuyos funcionarios cons-
tituirán un Cuerpo especial de la Administración Civil del Estado».

Las funciones asignadas a este nuevo Cuerpo eran las siguientes:

—Velar por el cumplimiento de las leyes.

—Colaborar con los servicios de planeamiento.

—Asesorar pedagógicamente a los profesores.

—Evaluar conjuntamente con los ICEs el rendimiento educativo de alumnos
y profesores, teniendo en cuenta la actividad orientadora.

—Colaborar con los ICEs en la organización de cursos, etc.

El artículo 143 fijaba las formas para acceder a este Cuerpo y anunciaba la
regulación, mediante Decreto, de su futura estructura interna.

Como se expresaba en el artículo 144, dependiente igualmente del MEC,
«existirá una Inspección General de Servicios que ejercerá su misión inspectora
sobre la organización y (el) funcionamiento administrativo de todos los Servi-
cios, Organismos y Centros dependientes del Departamento, especialmente en
lo que se refiere a personal, procedimientos, régimen económico, instalaciones
y dotaciones».

En cuanto a las funciones del SITE (Servicio de Inspección Técnica de Educa-
ción), en la línea de la LGE (con algunos retoques referentes a las competencias),
eran reguladas por el Decreto 664/1973 de 22 de marzo (BOE 104V-73), que
en el fondo constituía una adaptación al nuevo marco legal del Reglamento del
Cuerpo de Inspectores de 23 de noviembre de 1967. Con anterioridad, la Orden
Ministerial de 16 de noviembre de 1970 (BOE 25-XI-70) había fijado en su nor-
ma 8. las funciones - de—dicho organismo en la evaluación continua del rendi-
miento de los alumnos, centrada en el asesoramiento, la orientación y la toma
de medidas disciplinarias para casos determinados.

En lo que respecta a la Inspección General de Servicios, su organización y sus
funciones fueron reglamentadas por el Decreto 2832/1972 de 15 de septiembre
(BOE 18-X-72). Este organismo dependía directamente del ministro, bajo la je-
fatura inmediata del subsecretario del Departamento. Con esta responsabiliza-
ción de los altos cargos ministeriales se planteaba en el MEC, aunque con cierto

(77) Sobre el problema de las propuestas de desaparición del Cuerpo de Inspección, se puede con-
sultar Mayorga Manrique, A., La inspección de educación básica del Estado. Madrid, Ediciones Anaya,
1984, pp. 114-115.
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retraso, la función de inspección sobre todos los servicios y centros, tal como se
formulaba en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado.

La nueva filosofía del Ministerio encontró detractores en sectores diversos;
desde los que defendían antiguos privilegios, legítimos o no según los casos, has-
ta los que propugnaban una modernización de la Inspección.

Tanto en uno como en otro caso, se cuestionaba la política dual del Ministe-
rio, que regulaba la Inspección a través de dos organismos con funciones, con-
cepciones y ámbitos de actuación distintos (78), máxime si tenemos en cuenta
que la legislación no fijaba de forma clara las competencias de cada uno de los
Servicios indicados, a pesar de la existencia, implícita o explícita, de una coordi-
nación entre ambas Inspecciones.

A partir de los textos legislativos se puede afirmar, en líneas generales, que
la Inspección General de Servicios tenía un carácter más fiscalizador, inquisitivo,
represivo y ejecutivo, y que la Inspección Técnica se situaba principalmente en
una línea de orientación y evaluación de centros docentes, con una actuación
más sistemática y ordinaria (79).

El clima general respecto a la problemática citada, en los sectores vinculados
a la Inspección, queda muy bien reflejado en el párrafo que transcribimos a
continuación:

«Todo intento de perfeccionar la calidad de la Enseñanza sólo puede ser fructí-
fero si se realiza por quien tenga en sus manos la posibilidad de influir sobre
todos y cada uno de los elementos.

Una dualidad de Inspecciones y de personas ejerciendo su acción por separado
sobre distintos aspectos del compuesto unitario que es toda entidad docente no
puede ser más que perturbadora y contraproducente» (80).

La puesta en marcha del SITE se dejaría para más adelante, ya que el Decre-
to 2480/1970 de 22 de agosto (BOE 7-IX-70) disponía en su artículo 9:

«Hasta tanto no se constituya el servicio de inspección técnica creado por los
artículos 142 y 143 de la Ley General de Educación, las actuales inspecciones
técnicas del Ministerio de Educación y Ciencia asumirán las funciones que se atri-
buyen a aquél.»

Esta situación transitoria se perpetuaría a lo largo de todo el período que
estudia este trabajo, y puede decirse que no encontraría una respuesta de cier-

(78) Había también otras diferencias entre la Inspección de Servicios y la Inspección Técnica, al
margen de las señaladas: la primera, por ejemplo, su actuación incluye todos los Servicios del Depar-
tamento; la segunda, en cambio, se circunscribe a los centros docentes.

(79) Véase al respecto Hernández Palomeque, G., «Inspección técnica de educación e inspección
de los servicios de la Administración educativa». Presente y _futuro de la reforma educativa Revisión crítica
de la Ley de Educación en el primer trienio de su aplicación, op. cit., pp. 91-92,

(80) Cfr. Hernández Palomeque, G., «Inspección técnica de educación e inspección de los servidos
de la administración educativa», op. cit, p. 92.
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ta consistencia hasta la aprobación de la Ley 30/1984 sobre la Reforma de la
Función Pública (81).

Uno de los principales problemas planteados, que hizo correr mucha tinta,
provenía de la distinción entre la integración y el pasar a formar parte del Cuer-
po de Inspección Técnica de los funcionarios del Cuerpo de Inspectores Profesio-
nales de Enseñanza Primaria del Estado y del de Inspectores Numerarios de En-
señanza Media. Recordemos que dichos profesionales debían constituir un nuevo
Cuerpo de la Administración Civil del Estado y que el desarrollo de la EGB tenía
connotaciones económicas y profesionales (82).

Vemos, pues, que las funciones inspectoras se movían dentro de un clima de
incertidumbre que afectó la práctica de las mismas. Dichas funciones, según la valo-
ración de la Comisión Evaluadora, adolecieron primordialmente de los proble-
mas generales de competencias y de funcionamiento, ya señalados, situados den-
tro del contexto global del sistema administrativo.

Por lo que respecta a la Inspección General de Servicios, el Informe discutía
sobre todo:

—El sistema de provisión de plazas, que presentaba un carácter más político
que profesional.

—La falta de desarrollo reglamentario de la función inspectora de los Dele-
gados y los Secretarios Provinciales.

A todo ello cabía añadir la incidencia de los problemas generales del sistema
administrativo en la función inspectora considerada en el conjunto del sistema,
centrados en la falta de información, de coordinación, de responsabilización,
etcétera.

Sin embargo, según dicha Comisión Evaluadora, en la práctica, los problemas
de la escasa efectividad de la función inspectora en este terreno venían determi-
nados por otras causas variadas e interdependientes, que debían buscarse funda-
mentalmente en el contexto general de aplicación de la LGE. Entre ellas cabría
recordar:

—La Prioridad política por las realizaciones materiales, aunque ello significa-
ra la paralización de la acción administrativa.

—La tolerancia del incumplimiento de la ley para evitar conflictos.

—La resistencia de los Servicios Administrativos Centrales a la propia ins-
pección.

(81) Además del Informe de la Comisión Evaluadora, se puede consultar, en relación con esta si-
tuación transitoria, Mayorga Manrique, A., La inspección de educación básica del Estado, op cit, pp.
119-121; Cantón Mayo, I., La inspección educativa Funciones, antecedentes y un modelo de acción, Vilassar de
Mar, Oikos-tau, 1990, pp. 33-38.

(82) Para este caso son válidas también, a título de ejemplo, las referencias de la nota anterior.
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— La falta de atención por parte del Ministro y del Subsecretario hacia
esta cuestión, debida probablemente a la multitud de funciones que te-
nían asignadas.

En cuanto a la Inspección Técnica, además de constatar que el Decreto 664/
1973 no regulaba la estructura del Cuerpo y las fórmulas de acceso (con lo cual
se paralizaba la materialización del SITE, como ya hemos indicado), el Informe
dividía la evaluación de las funciones atribuidas a la Inspección en tres grados:
satisfactorias, insuficientes y funciones que no se cumplían.

En cuanto a las funciones satisfactorias, incluían las legislativas y las de cola-
boración con los Servicios de Planeamiento. Sin embargo, debe señalarse que la
propia Comisión y, en general, todos los sectores vinculados a la Inspección Téc-
nica creían que la fiscalización legislativa, tal como estaba concebida, no debía
ser una función específica de esta Inspección, con lo cual nos quedamos sólo con
una función satisfactoria.

En lo que se refiere a las insuficientes, se hacían eco de las de asesoramiento
al profesorado y las de ejecución de investigaciones concernientes a los proble-
mas educativos de la zona.

Respecto a las funciones que no se cumplían, se referían principalmente a to-
das aquellas que implicaban una colaboración con los ICEs, a saber: evaluación
del alumnado y del profesorado y organización de cursos, seminarios, etc. Se ha-
blaba también de la falta de impulso a la participación social (por-ejemplo, hacia
la creación de asociaciones de padres y de alumnos).

A juicio de la Comisión, la falta de relación con los ICEs determinó, en bue-
na parte, la ineficacia de la Inspección Técnica por causas organizativas no impu-
tables, en general, al personal de inspección. Sin entrar en las recomendaciones
de dicha Comisión, queremos señalar que en este caso propugnaba la instru-
m entalización de una colaboración Inspección Técnica-ICEs con participación de
las Direcciones Generales y del INCIE (Instituto Nacional de Ciencias de la Edu-
cación), que nació en 1974 en sustitución del CENIDE, que no había dado los
frutos apetecidos (83).

Si bien existía, como hemos visto, una cierta unanimidad en relación con las
deficiencias y los problemas expuestos hasta ahora, las valoraciones no eran
siempre coincidentes en cuanto al concepto y la plasmación práctica de la fun-
ción inspectora, hecho que se manifestaba en las diversas posiciones adoptadas
frente a la situación incierta que vivió la Inspección a raíz de la implantación
de la LGE.

En cuanto a esta cuestión, expondremos a título de ejemplo la visión de un
colectivo de inspectores poco numeroso, pero que prejuzgaba los cambios poste-

(83) Cfr. INFORME QUE ELEVA AL GOBIERNO LA COMISIÓN EVALUADORA DE LA LEY GE-
NERAL DE EDUCACIÓN Y DE FINANCIACIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA, op. ce, Tomo III,
pp. 721-733.
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riores, grupo que se situaba fuera del marco político-legal y de la posición ecléc-
tica de la citada Comisión (que, a su parecer, quedaba exclusivamente circunscri-
ta al marco específico de la LGE).

He aquí, según este colectivo, algunos de los condicionantes que determina-
ban la situación de interinidad que se vivía después de la muerte del General
Franco:

—La actuación de la burocracia ministerial, que, como ya hemos apuntado,
desarrollaba de forma irreflexiva y anárquica el articulado de la Ley, he-
cho que incidía en los planos administrativo y pedagógico y, consecuente-
mente, en la función inspectora.

—La falta total de conexión entre la teoría jurídico-pedagógica y la práctica
escolar, dando origen a una Inspección con criterios muy diversos respecto
a sus funciones.

Entre las diversas respuestas que había dado el Cuerpo de Inspección a la
nueva situación jurídico-pedagógica, enumeraban las siguientes:

a) El refugio en las formas tradicionales de tipo administrativo, fruto de la
connivencia entre aquellos inspectores que basaban su trabajo en el «pa-
peleo» y la «jerarquía» y los Delegados del Ministerio que, en general,
desconocían el mundo educativo y tenían, por su formación, una cierta
tendencia a la burocratización.

b) La evasión en lo técnico-pedagógico (fundamentalmente la educación
personalizada), aprovechando las nuevas posibilidades que ofrecía la
EGB, sin tener en cuenta la situación escolar de aquel momento, que
no favorecía, por diversas causas ya reseñadas, la integración de los
maestros y alumnos, considerados globalmente, a las nuevas formula-
ciones pedagógicas.

c) La dirección hacia una lucha administrativa por cuestiones de competen.
cias con Delegados, Inspectores de Servicios, etc., fruto sobre todo de la
confusión de los límites entre lo educativo y lo administrativo.

d) La actitud crítica hacia el conjunto del sistema, buscando una nueva alter-
nativa, especialmente a partir de la descomposición de la Dictadura.

Este mismo colectivo, que se situaba en el terreno de la actitud crítica, recla-
maba un Estatuto de la Función Inspectora en el cual, junto a los derechos y de-
beres colectivos e individuales que poseía cualquier grupo en las democracias oc-
cidentales (es decir, democratización de los cargos, derechos sindicales, participa-
ción en las decisiones, control democrático de los inspectores por parte de la so-
ciedad, apartidismo político de las asociaciones profesionales, etc.), formulaba
unas peticiones específicas del Cuerpo de Inspección de EGB, que pueden resu-
mirse en los puntos siguientes:

—Imperio de la Ley Constitucional y las Leyes educativas, que habían de ser
claras e inequívocas.
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—Autonomía funcional y canales de información independientes.

—Distribución territorial orgánica determinada por el carácter plurinacional
del Estado español.

—Sistemas de acceso al SITE que garantizaran la idoneidad de los selec-
cionados (84).

Así pues, nos encontramos, a los siete años de la promulgación de la ley,
con una situación ambigua, quizá más marcada que en otros colectivos del
mundo educativo y probablemente con uno de los fracasos más aparentes de
la LGE.

Las causas eran diversas, aunque cabe buscarlas fundamentalmente en la
oposición a diversos aspectos de la LGE por parte del colectivo de inspectores y
de funcionarios que debían acometer la reforma de la inspección, los cuales, a
pesar de la falta de cauces participativos, podían actuar como un verdadero gru-
po de presión.

Sin embargo, quizá en mayor grado que en otros casos, la LGE actuó de re-
vulsivo y sirvió para poner sobre el tapete la imperiosa necesidad de adaptar las
inspecciones, en plural, a la nueva realidad socioeducativa del Estado español y,
sobre todo, a salir del coto cerrado en el que había vivido hasta aquel momento'
una buena parte de estos profesionales. A raíz de ello, crecería extraordinaria-
mente el interés por conocer las fórmulas de supervisión utilizadas en los países
política y económicamente desarrollados del mundo occidental.

6. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN

Antes de intentar esta sucinta valoración crítica de la LGE queremos recor-
dar nuevamente que este trabajo, a partir de un planteamiento que otorga un
determinado papel a la tradición histórica, no ha pretendido otra cosa que mos-
trar la problemática de la Administración educativa española frente a los cam-
bios que suponía la LGE (esta perspectiva también está presente en este capítulo
final del estudio).

En las páginas precedentes se manifiesta, de forma implícita o explícita,
una cierta valoración, a primer golpe de vista, negativa, de la LGE. A pesar de

(84) Sobre las propuestas del GIEP (Grupo Independiente de Estudios Pedagógicos) se puede con-

sultar, GIEP, «La Inspección de enseñanza en una sociedad democrática»; «La Inspección: Del Informe
a la democratización». Cuadernos de Pedagogía, 26, febrero 1977, y 28, abril 1977.

(85) A este respecto vale la pena recordar que el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos pro-
hibió la concurrencia de los arquitectos a un concurso del MEC de noviembre de 1974, en el cual, si-
guiendo una tradición inveterada, se proponía un único Proyecto tipo de centro de EGB. Cfr. Pujol, P.,

«Construcciones escolares, ley del sueldo y funcionalidad educativa». Cuadernos de Pedagogía, 28, abril

1977, p. 50.
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todo, esta impresión no corresponde, en realidad, a una visión totalizadora de
la mencionada ley observada desde la visión actual (como intentaremos expo-
ner a continuación).

Desde la óptica de una simple valoración de la puesta en práctica de la ley,
teniendo presentes sus objetivos a corto, a medio y a largo plazo, hemos consta-
tado que muchas de las previsiones de la LGE no se llegaron a cumplir, ni mu-
cho menos.

Los objetivos fundamentales de la ley, por ejemplo, como se ha señalado rei-
teradamente, sólo se materializaron en parte, desde el prisma tanto cuantitativo
como cualitativo.

Por otro lado, muchos de los vicios administrativos tradicionales, reseñados
al comienzo de este trabajo, se perpetuarán a través de nuevas formas:

—Persistirá la discordancia entre la ley y la realidad, ya a través de ciertas in-
congruencias en el desarrollo legislativo, ya a través del incumplimiento de
los textos legales.

—A pesar de algunos cambios, no se solucionarán los problemas derivados
de la centralización, la burocratización, la uniformización (85), la jerarquiza-
ción, etc.

—Fracasará la nueva estructura administrativa ministerial de carácter funcio-
nal, con lo cual se mantendrá la división tradicional de la enseñanza en
compartimentos estancos.

—No se conseguirá mantener una estabilidad razonable dentro de los altos
niveles de la Administración educativa, etc.

En una palabra, la Administración educativa no conseguirá convertirse plena-
mente en una Administración conceptualmente moderna, aunque, por lo menos
en parte, adoptara sus métodos. En realidad, se puede decir que no se superaron
totalmente las formas tradicionales de la Administración educativa, las cuales
«no fueron diseñadas para planificar o para evaluar críticamente las realizaciones
de un sistema educativo y, mucho menos, para promover innovaciones. No dis-
ponían, en la mayoría de los casos, de los medios instrumentales o personales
necesarios. Organizadas para una administración educativa rutinaria, se han visto
desbordadas por la explosión de los sistemas educativos» (86).

Esta reflexión nos ayuda a encuadrar nuestro marco valorativo, ya que si
bien nos hace pensar en las deficiencias de la LGE a la hora de su aplicación,
nos hace reflexionar también sobre algunas de sus virtudes y, muy especialmen-
te, sobre el primer intento de la Administración educativa española para des-
terrar la rutina tradicional y adoptar una serie de métodos capaces de potenciar
la innovación educativa.

(86) Cfr. Seage Mariño, J.; Medela, P. y Blas, P., «La Administración educativa como organización
y como proceso». Elementos de Administración educativa, op. cit., p. 57.
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Desde este ángulo, la aplicación de la LGE no debe considerarse negativa,
sino primordialmente insuficiente. Podríamos recordar, a título de ejemplo, el
caso del aparente, y en cierta forma, real, fracaso de la gratuidad y de la igual-
dad de oportunidades, al cual nos hemos referido en más de una ocasión, y va-
lorar esta circunstancia también en función del hecho de que con la generaliza-
ción del ciclo educativo de la EGB se conseguía superar definitivamente la es-
tructura dual decimonónica (clasista ya en su concepción), a pesar de las mu-
chas descoordinaciones, especialmente de tipo cualitativo. Este tipo de razona-
miento podría aplicarse a diversos aspectos relacionados con la puesta en mar-
cha de la LGE.

En realidad, dicha ley no puede observarse desde un ángulo específicamente
técnico (aunque tengamos en cuenta las múltiples deficiencias de este orden),
sino que el análisis debe partir además, y de una manera especial, de la situa-
ción política y de la crisis social y económica que atravesaba el Estado español
en aquel momento. No puede obviarse, pues, el hecho de que se propugnaba un
cambio socioeducativo radical sin tener suficientemente en cuenta los condicio-
nantes sociopolíticos y económicos.

Probablemente, los técnicos que prepararon el Anteproyecto no olvidaron
el contexto político, pero da la impresión de que partían de la base de que el.
Estado español se encaminaba hacia una situación de transición política, cuan-
do los acontecimientos demostraban que estaba tomando cuerpo un nuevo
estado de interinidad.

Sin cambiar las bases político-jurídicas del sistema, el ambicioso planteamien-
to de la LGE, reflejado en sus objetivos básicos (como son, por ejemplo, al mar-
gen de los ya indicados, la profesionalización de todos los estamentos vinculados
al sistema educativo y la participación activa en el cambio de éstos y de la socie-
dad en general), tenía muy pocas posibilidades de éxito.

Quizá les faltó a los impulsores de la LGE cierta perspectiva para darse cuen-
ta de que la evolución que se había producido en la estructura económica, sin
cambiar la organización política, no era posible en el terreno socioeducativo. Se-
guramente, tampoco valoraron, en su totalidad, las dificultades que planteaba,
incluso en condiciones políticas y sociales óptimas, todo cambio en el sistema
educativo a corto y a medio plazo.

Al margen de la mayor o menor verosimilitud de las consideraciones que
acabamos de plantear, referentes a la falta de realismo del equipo que preparó e
hizo posible la promulgación y la posterior puesta en práctica de la LGE, debe-
mos constatar especialmente que dicho equipo intentó forzar la marcha de los
acontecimientos, fuese o no plenamente consciente de las dificultades que debía
afrontar.

A partir de estas premisas, el estudio de la LGE no puede basarse únic-
mente en el análisis de unos objetivos y de la mayor o menor amplitud de
los resultados. Por otro lado, debemos partir de la base del poco tiempo que
tuvo para adecuarse a la realidad socioeducativa, ya que, al cabo de siete años y
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medio de su aprobación, la nueva ley se ponía en tela de juicio desde las es-
feras oficiales.

A nuestro entender, no se trata de ceñirse específicamente a las variaciones
reales que se producen en el terreno socioeducativo y, muy especialmente en
nuestro caso, en el de la Administración educativa; cabe pensar también en los
cambios de mentalidad que se operan en relación con la necesidad de una muta-
ción educativa radical, en cuya evolución debió jugar un papel nada desdeñable
la LGE, a pesar del semifracaso de su puesta en práctica.

Precisamente el impacto social que produjo la LGE propició, directa o in-
directamente, el cambio de mentalidad, al que aludíamos, no sólo en cuanto
a los derechos sociales frente a la educación, sino incluso, aunque en menor
grado, en lo que respecta a los aspectos cualitativos y, concretamente, a la
necesidad de potenciar la innovación educativa a través de la Administración
y de la sociedad.

Vistos todos estos antecedentes, no podemos circunscribirnos a la valoración
de lo que no se pudo hacer o no se hizo, sino tratar de analizarlo en función de
un contexto mucho más amplio que se sitúe fuera de las coordenadas del mun-
do de la educación, y sobre todo, pensar que las consecuencias, especialmente
indirectas, de la aplicación de la ley se sitúan más allá del período específico
dentro del cual la LGE tuvo plena vigencia.

Para un historiador, en general, y para un historiador de la educación, en
particular, las divisiones en períodos son, algunas veces, aleatorias, al margen de
su utilización como recurso didáctico o metodológico según los casos. Sin embar-
go, nos da la impresión de que una división en períodos resulta imprescindible
para el caso que nos ocupa, porque existe, evidentemente, un antes y un des-
pués de la Ley General de Educación de 1970.

Así pues, como reflexión final, y simplemente a título de hipótesis, nos po-
dríamos situar, frente a la promulgación y el desarrollo de la LGE, en una postu-
ra favorable con matices, pensando sobre todo en el período anterior al nombra-
miento de Julio Rodríguez como titular de la cartera de Educación y Ciencia, y a
pesar de los interrogantes y las insuficiencias de todo tipo.

Esta afirmación proviene simplemente del hecho de que la citada ley, por sus
especiales características, sitúan la historia de la educación en España en las
coordenadas del desarrollo socioescolar moderno, en el que la Administración
educativa juega un papel de primer orden. La trayectoria de este desarrollo, con
sus errores y sus aciertos, entra de lleno en otra etapa histórica.
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