
LAS IDEOLOGÍAS DE LA REFORMA EDUCATIVA DE 1970
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Que en un régimen político tan estático corno ha sido el franquismo se aco-
meta una reforma educativa tan crítica y vasta como la que pretendía la Ley Ge-
neral de 1970 no deja de ser paradójico. Y lo es aún más, si se tiene en cuenta
que el cambio afectaba a uno de los serctores, el de la enseñanza, más duramen-
te reprimido y desmantelado por la dictadura. Es precisamente, contra el aparato
escolar organizado por ella contra el que se presentaba la reforma, que no pro-
ponía un nuevo modelo educativo, sino que además criticaba radicalmente el
construido por el mismo régimen, que trataba de alumbrar otro alternativo. Así,
los supuestos logros escolares del franquismo aparecen ahora como graves defi-
ciencias. Y su superación se busca, en parte, retornando al pasado liberal y repu-
blicano tan denostado (y perseguido) por el Nuevo Estado. ¿Había alguna razón,
a fines de los sesenta, para proceder a una revisión asaz radical? ¿Qué objetivos
educativos y no educativos pretendían consegurse por medio de la reordenación
escolar? ¿Qué necesidades e intereses satisfacía? La respuesta a esta serie de in-
terrogantes no puede ser ni mecanicista ni, por ende, simplificadora. Porque la
reforma se llevó a cabo en un contexto de transformaciones sustantivas de la so-
ciedad, dentro de las que correspondía a la educación desempeñar nuevas fun-
ciones. Y ello, además, sin alterar la estructura política (y, en parte, ideológica)
del régimen. El resultado sería una acumulación de contradicciones en el sistema
educativo, así como la conversión de la reforma de 1970 en el primer ensayo de
«transición» del régimen en su intento de supervi‘encia.

1. LAS CONDICIONES DE UNA REFORMA:
TRANSFORMACIONES ESTRUCTURALES DE LA SOCIEDAD

El progresivo abandono de la autarquía y la entrada en una economía de
corte más liberal y vinculada al capitalismo internacional tendrán profundas re-
percusiones sobre la vetusta sociedad fraguada por el franquismo. A partir del

(*) Profesor de Sociología. Universidad Complutense.
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Plan de Estabilización se originarán cambios sociales que irán erosionando la
base material y el universo cultural en el que se apoyaba, al menos en un princi-
pio, la dictadura. El inicio de lo que, en la década de los sesenta, se denominó
«desarrollo económico» desplaza la economía del sector agrario a los sectores se-
cundario y terciario. Esta modificación va a tener pronto sus correlatos en la de-
mografía, las clases sociales y el orden normativo y valorativo (1).

Así, durante los arios sesenta crece la tasa de fecundidad y disminuye la
de mortalidad, con lo que se produce un notable incremento del crecimiento
vegetativo. Es ahora cuando en España tiene lugar la «explosión demográfica»,
que en el resto del Occidente capitalista había sido característica de la dé-
cada de los cincuenta. Además, los procesos migratorios, tanto de salida
como internos, se aceleran, provocando una desertización demográfica en
amplias zonas rurales (sobre todo, de las dos Castillas y Andalucía), mientras
que en otras aparece un considerable aumento de la densidad poblacional.
De hecho, los flujos migratorios conducen a impulsar firmemente la urbani-
zación del hábitat, con lo que ella implica en la modificación de los estilos de
vida y de la mentalidad social.

Uno de los cambios más significativos acontecerá en el dominio de las clases
sociales. Debido a los procesos económicos y demográficos señalados, comienzan
a perder efectivos e importantes estratos como el agrícola (ya sean propietarios
o jornaleros) y el de los obreros sin cualificar. En contrapartida, crecen otros,
como los empleos de «cuello blanco» y los trabajos cualificados. La pirámide so-
cial deja de tener el perfil dicotómico, tan característico de sociedades preindus-
triales, para dar paso a la emergencia de un nutrido estrato de clases Medias.
Muchos de sus efectivos proceden de la reconversión (por cualificación en el em-
pleo) de las viejas clases bajas. Las tasas de movilidad social ascendente son, por
ello, altas durante los años sesenta. Esta modificación es crucial en, al menos,
dos sentidos: primero, en la reducción de los antagonismos de clase y la paulati-
na desideologización social; segundo, en propiciar expectativas nuevas en torno a
la educación y el consumo. De manera que, más que deterioro de las posiciones
medias (2), lo que encontramos es un debilitamiento del tradicional obrerismo de
la izquierda española. Si la conflictividad laboral iba en aumento, no se debía
tanto a la lucha de clases convencional, sino que era una de las vías empleadas
para combatir la dictadura. Acabada ésta, ha podido comprobarse la escasa rele-
vanciti de las ideologías obreristas entre los trabajadores.

En virtud de estas mudanzas, el orden cultural de la sociedad civil adquirió
una configuración diferente a la que el primer franquismo le imprimió. La secu-
larización de la vida llevó al auge de patrones ligados al consumo y a la cultura
de masas. Un cierto hedonismo, el culto de lo joven, una lenta pero inexorable

(1) Para un análisis más detallado del impacto de los cambios económicos, véase Ortega, F.,
«Educación y desarrollo capitalista en España (1959-1974 )», Cuaderhos de Realidades Sociales, 14-15, 1979,
p. 107 y ss.

(2) Esta es la tesis, que no comparto, de Lerena (Lerena, C., Escuela, ideología y clases sociales en Es-
paña, Barcelona, Ariel, 1976).
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disolución de la posición relegada que ocupaba la mujer (incorporada ahora al
trabajo extradoméstico), el desplazamiento de la vida familiar por otros modos
más individualistas serían, entre otros, los fundamentos de una sociedad que se
alejaba de lo que fue el orden tradicional de la cultura española.

A consecuencia de todo esto, se difunde la creencia en la igualdad de oportu-
nidades. De este modo, el nivel de aspiraciones sociales se eleva ostensiblemente,
al tiempo que se reivindican los medios adecuados para hacer efectiva esa igual-
dad. Emergen, así, dos procesos sociales de largo alcance: de un lado, se multipli-
can y fortalecen valores que ponen énfasis en la igualdad; de otro, crece la con-
fianza en principios universalistas (casi siempre asociados al mérito) como regula-
dores de la diferenciación social. El resultado será una masiva demanda de edu-
cación y una depreciación del trabajo manual (3).

Los años sesenta son, en definitiva, el punto de arranque de la moderniza-
ción de la sociedad civil; modernización con particulares consecuencias para el
sistema escolar, ya que en él se depositará gran parte de las expectativas de lo-
gro y movilidad social suscitadas por el nuevo contexto económico. Por el con-
trario, la rígida y obsoleta organización política sigue bloqueando muchos de es-
tos cambios por el recurso a su desvirtualización, estimulación tensiones y con-
flictos de envergadura; algunos de los cuales, imposibilitados para encontrar cau-
ces de expresión pertinentes (por impedirlo el orden económico-político), se des-
vían al sistema escolar, uno de los pocos ámbitos en los que resulta posible cier-
ta tolerancia. Con ello, la educación formal acumula a sus propios problemas
otros que le llega de los ámbitos más diversos. A decir verdad, el sistema escolar
de la época sería el catalizador de gran parte de los conflictos y anhelos que ca-
racterizaban al conjunto de la sociedad. Pero con ello se convertiría también en
el espacio privilegiado de la convergencia antagónica entre la emergente socie-
dad civil y el anquilosado poder político.

2 LAS RAZONES DE LA REFORMA:
EL BLOQUEO DEL SISTEMA ESCOLAR

El conjunto de transformaciones señalado provocó una mayor demanda de
educación formal para la que no estaba capacitado (cuantitativa y cualitativamen-
te) el menguado sistema escolar del franquismo. Las exigencias de la moderniza-
ción social no encontraron una adecuada respuesta escolar, lo que hizo que la
educación se tornada cada vez más contradictoria y conflictiva, porque el sistema
escolar previo a la reforma era manifiestamente elitista. Su estructura no dejaba
margen para la duda; una enseñanza primaria en realidad poco obligatoria y
que no conducía a ningún otro nivel escolar y un Bachillerato raquítico al estar
concebido como fase propedéutica y selectiva para la Universidad (la cual era, en
puridad, la única etapa propiamente importante). Nada de extraño tenía que el

(3) Ortega, F., Las contradicciones sociales de la modernización. Madrid, Edersa, 1991, cap. I.
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analfabetismo estuviera muy extendido: el 10,3 por 100 de la población de más
de diez años era analfabeta, según el Censo de 1960, y el 8,23 por 100 de la po-
blación de catorce y más años lo era en 1969 (4).

Las reformas parciales emprendidas a lo largo de los años sesenta no contri-
buyeron a mejorar la situación. El decreto que en 1964 establecía la escolaridad
obligatoria hasta los catorce años, además de ser inoperante por falta de medios
para hacerlo cumplir, mantenía el clasismo que suponía superponer el Bachille-
rato elemental a la enseñanza primaria. Por otra parte, los sucesivos Planes de
Desarrollo se caracterizaron por efectuar estimaciones de plazas escolares que,
además de estar muy por debajo de las necesidades reales, se incumplieron por
falta de financiación.

En contrapartida, una economía en expansión y la emergencia de unas cla-
ses medias aspirantes aumentaron la demanda escolar y agravaron el ya de
por sí defectuoso funcionamiento de la educación institucional. Sus carencias
se suplieron, si bien como recurso transitorio, por la proliferación de la «ense-
ñanza libre», lo cual llevó a que se constituyese un sistema escolar paralelo no
controlable.

En su dimensión cualitativa resultaba no menos insatisfactorio el aparato es-
colar. A pesar de algunos retoques de los planes de estudios y programas, sus
contenidos seguían siendo deudores, en múltiples sentidos, de la ideología espiri-
tualista y autoritaria que animó al bando vencedor de la contienda civil. La aper-
tura a contenidos científicos y procedimientos didácticos nuevos se encontraba
con fiscalizaciones similares a las que actuaban en el nivel político.

Estas y otras contradicciones se agudizaban y se dejaban sentir con especial
intensidad en la Universidad. Al ser la única institución escolar a la que el régi-
men había otorgado sentido, era también ella la institución a la que se dirigían
los objetivos de los que ahora participaban en las expectativas crecientes. De
pronto, la pequeña y elitista Universidad de la posguerra se vio masificada. Pero
no sólo eso. Por las particulares ventajas que este ámbito presentaba para la li-
bertad de expresión, se transformó en uno de los lugares privilegiados de la con-
frontación entre la oposición política y el régimen. Cohortes más numerosas con
un origen social más bajo hicieron estallar el menguado armazón universitario y
lo reconvirtieron en un foco de permanente disenso y antagonismo. Los intentos
del poder político por controlar la situación resultaron baldíos. El Sindicato Espa-
ñol Universitario (SEU) se extinguió en la práctica y la nueva fórmula de las Aso-
ciaciones Profesionales de Estudiantes (APE) no llegó a tener vigencia. Por el con-
trario, organizaciones de inspiración izquierdista, como el Sindicato Democrático
Español Universitario (SDEU), se implantaron entre los estudiantes con notable
éxito. Las huelgas y manifestaciones universitarias se convirtieron en práctica ha-
bitual. La expulsión de profesores y los estados de excepción no contribuyeron a
resolver el problema, sino a exacerbarlo; a lo que hay que añadir un agrava-

(4) Campo, S. del, Cambios sociales y formcts de vida. Barcelona, Ariel, 1968, y La España de los años se-

tenta Vol. 1: La sociedad Madrid, Moneda y Crédito, 1972, p. 99.
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miento de la situación por la improvisación del profesorado para hacer frente al
rápido crecimiento del alumnado universitario: un profesorado en condiciones
precarias provocó, como función latente, la descomposición de la estructura de
autoridad dentro de la Universidad.

Si el tramo de enseñanza previo a la Universidad resultaba inapropiado para
las necesidades y esperanzas de la sociedad y la economía, la Universidad se con-
vertiría en un problema político de primer orden. Tanto es así que el relevo del
ministro Lora Tamayo por Villar Palasi en la cartera de Educación respondía al
objetivo de acabar con la cuestión universitaria. Así lo reconoció explícitamente
el nuevo ministro al tomar posesión. Y más tarde volvería a señalarlo uno de los
principales artífices de la reforma de 1970, al escribir que la reforma «fue decidi-
da y emprendida a causa de la conjunción de una serie de factores inmediatos,
de los cuales el más evidente era, sin duda, la crisis de orden académico y de or-
den público en que se debatían las Universidades españolas. Inicialmente, tal cri-
sis no parecía abocar sino a la reforma del nivel universitario...» (5). Y sin embar-
go, acabó por modificarse el sistema en su conjunto.

Antes de proseguir con el análisis de las motivaciones y consecuencias de la
reforma, conviene subrayar que la misma no encontró su principal razón de
ser en la economía. Es muy significativo al respecto que el fuerte crecimiento
de los sesenta (con unas tasas de incremento del PIB desconocidas antes y no
igualadas después) se produjera con un aparato escolar del todo inadecuado.
Por otra parte, el sustantivo cambio de la mentalidad social se originó por los
procesos demográficos y económicos a los que me he referido más arriba. Y
todo ello podría haberse mantenido en los mismos términos, o en otros (como
iba a suceder después con la crisis del petróleo), sin necesidad de reforma edu-
cativa alguna. Esta no habría llegado, como tantas otras, hasta la muerte de
Franco. Las razones de peso que llevaron a enfrentarse con un cambio del sis-
tema escolar han de encontrarse en las propias necesidades del régimen políti-
co para perpetuarse. Por ello, el problema que ciertamente preocupaba era el
conflicto político y de orden público de la Universidad. Una dictadura era in-
compatible con una crisis recurrente, como la surgida en los campus. Para liqui-
darla y lograr la «paz universitaria», último bastión por conquistar de la gene-
ralizada «paz» franquista, era incluso aconsejable criticar y trastocar, al menos
formalmente, todo el sistema escolar. En su reforma, se pensaba, quedaría
neutralizada la agitación universitaria.

3. LAS JUSTIFICACIONES DE LA REFORMA

El contexto dentro del cual se llevó a cabo la reforma estaba plagado de ten-
siones y contradicciones, que inevitablemente se proyectaron en sus resultados.
Tanto el llamado Libro Blanco (1969) como la Ley General de Educación (1970)

(5) Diez Hochleitner, R. y otros. La reforma educativa española y la educación permanente. París, UNES-
CO, 1977, p. 13.
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no podrían comprenderse como instrumentos destinados a responder a un único
objetivo o a un único bloque de intereses. Analizarlos desde una única y ex.
cluyente perspectiva (como a menudo se ha hecho) resultaría escasamente rele-
vante. A mi juicio, son tres los componentes ideológicos que se yuxtaponen en
el proceso de reforma: el tecnocratismo espiritualista, la educación para el desarrollo

económico (el capital humano) y la igualdad de oportunidades. Ninguno de ellos se
concibió como base deslegitimadora del régimen, sino todo lo contrario. Sin em-
bargo, una función latente de esta conjunción ideológica fue erosionar aun más
el sustrato cultural de la dictadura.

a) El tecnocratismo espiritualista. Medios nuevos para viejos fines

La incapacidad del régimen político (si no quería autoliquidarse) para asumir
los cambios acontecidos en la sociedad le obligaba a contener y desplazar los
problemas. De hecho, es lo que había venido haciendo, con algún éxito, por cier-
to, desde su constitución. En virtud de esta estrategia de demora proyectó en la
Universidad, en un primer momento, las tensiones (sobre todo políticas que no
encontraban cauce adecuado en sus propios ámbitos. La politización de la Uni-
versidad fue una «fáustica» obra del franquismo, ya que durante largo tiempo,
las tensiones a ella transferidas le eran fácilmente controlables. Pero a medida
que la institución comenzó a masificarse, con la incorporación a ella de cohortes
que otrora tenían vedado su acceso, el problema universitario empezó también
a escapársele de las manos al gobierno. Se requería una urgente intervención ca-
paz de acabar con el problema; sin que ello llevase consigo la modificación del
orden político. El recurso utilizado consistió, una vez más, en desplazar a otro
ámbito menos arriesgado el centro de la cuestión. Si la Universidad resultaba
conflictiva, se afirmaba que se debía al inadecuado funcionamiento del tramo es-
colar no universitario. Pero aún se fue más lejos: este desajuste del sistema esco-
lar previo a la Universidad era asimismo el responsable de los desequilibrios y
desigualdades sociales. De modo que convertida en institución específicamente
destinada a aliviar tensiones, la escuela podía ser criticada abiertamente y sin
contemplaciones, porque con ello se preservaba de cualquier implicación al régi-
men político. Bastaba, por tanto, con reorganizar el aparato escolar para liquidar
los desajustes sociales, devolviendo la armonía en la que siempre trató de basar-
se el franquismo. Además, se conseguiría así la modernización de la sociedad, ya
que al modificar su ámbito clave, la educación, tendría lugar una reforma global
de la anacrónica estructura social del franquismo (6).

Es por ello bastante certero el análisis que por aquellos años efectuaba
A. Ortí, quien sostenía que «la génesis y los objetivos de la reforma constituyen he-
chos esencialmente políticos, que responden en primer término a las necesidades
de supervivencia del actual orden social y no a pretendidos programas de abs-

(6) MEC, La educación en España Bases para una política educativa («Libro Blanco»). Madrid, 1969. In-

troducción de J. L. Villar Palasí, p. 7.
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tracta racionalización educativa» (7). El medio para lograrlo era transferir a las
redes escolares que habían resultado inocuas para el poder político los conflictos
de diversa naturaleza que subvertían su orden.

¿Qué tipo de reforma era viable bajo estas condiciones? En primer lugar, la
que no pusiera en cuestión el sistema político en su conjunto. En segundo lugar,
aquella que se mostrara bajo el signo de la modernidad y del progreso. En ter-
cer lugar, la que contase con los adecuados respaldos de organismos internacio-
nales competentes en educación. En fin, no por ello menos importante, una re-
forma diseñada y dirigida por una fracción política que se autodefiniese como
neutral y no estuviera contaminada ideológicamente por el franquismo. Todos
estos requisitos convergían en un estrato social entonces hegemónico en el régi-
men: los denominados «tecnócratas», eufemismo para referirse a los miembros
del Opus Dei, presentes en el aparato de poder de la dictadura.

El desarrollismo no político venía siendo la ideología compartida por este
grupo. Mas su sedicente neutralidad quedaba al descubierto por cuanto su
pretensión era salvaguardar los intereses fraguados en los años de vigencia del
régimen. Para tal fin se requería una estrategia definida algunos lustros atrás,
cuando se comprobó la durabilidad del sistema. Su emblema quedaba clara-
mente expuesto por uno de sus representantes más notables: «españolización
en los fines y europeización en los medios» (8). Espafiolización que implicaba
mantener la dictadura y recuperar para ella la concepción católica y conserva-
dora de la sociedad española; la única que de forma excluyente convenía a su
historia y naturaleza. Esta doctrina, por cierto, subyacía tras no pocos de los es-
critos de algunos reputados científicos e innovadores del momento (9). Era este
sustrato cultural el que fiel y puntualmente recogía una parte del articulado de
la Ley General de Educación. Así, en el artículo primero se establecían como
fines de la educación:

«La formación humana integral, el desarrollo armónico de la personalidad y la
preparación para el ejercicio responsable de la libertad, inspirados en el concepto
cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias; la integración y promoción
social y el fomento del espíritu de convivencia; todo ello, de conformidad con lo
establecido en los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamen-
tales del Reino.»

Más adelante, el artículo sexto formulaba de modo concreto y sustantivo en
qué consistía esta inspiración cristiana:

(7) Ortí, A., «Política educativa y científica», en M. Martínez Cuadrado, Anuario político español, Ma-
drid, Edicusa, 1971, p. 445.

(8) Pérez Embid, F., «Ante la nueva actualidad del "problema de España". Arbor, 45-46, 1949,
p. 159.

(9) Un expresivo ejemplo lo encontramos en este texto: «La igualdad de oportunidades así conce-
bida enlaza directamente con una cierta concepción de la persona humana y de los fines de la socie-
dad que, en definitiva, arranca del cristianismo, aunque nuestro tiempo la formula con características
propias». Siguán, M., Educación y desarrollo. Madrid, ENAP, 1966, pp. 19-20.
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«Uno. El Estado reconoce y garantiza los derechos de la Iglesia Católica en ma-
teria de educación, conforme a lo concordado entre ambas potestades.

Dos. Se garantiza, asimismo, la enseñanza religiosa y la acción espiritual y
moral de la Iglesia Católica en los Centros de enseñanza, tanto estatales como
no estatales, con arreglo a lo establecido en el artículo sexto del Fuero de los
Españoles.»

A salvo los fines, la reforma abría las puertas a la modernidad. Primero, dis-
tanciándose por medio de su crítica de la anterior organización escolar. Segundo,
ofreciendo un nuevo marco escolar abierto a todos y susceptible de producir una
nivelación social profunda, y para legitimar esta estrategia, nada mejor que con-
tar con el respaldo de la UNESCO. En efecto, el modelo educativo implantado
por la reforma era una copia más de los que venía tratando de extender el or-
ganismo internacional entre países del Tercer Mundo. Igualmente procedía de la
UNESCO uno de los tecnócratas principales en el diseño de la reforma, R. Díez

Hochleitner.

Los ejes claves del nuevo sistema escolar eran la escolarización gratuita y
obligatoria hasta los catorce años (con lo que se suprimía la dualidad enseñanza
primaria/bachillerato) y el carácter unitario y progresivo del sistema, al engarzar
entre sí los diversos períodos y etapas escolares y hacer depender cada uno de
ellos del precedente. Pero junto a estos logros aparecían de inmediato sus aspec-
tos negativos: drástica reducción de los contenidos y una forma nueva de discri-
minación al finalizar la EGB (ya que establecía la doble vía de la Formación Pro-
fesional o el Bachillerato).

Sin embargo, la imagen de mercado de la reforma tuvo un notable éxito. En
su afán por superar las deficiencias del pasado, se erigió en la única alternativa
posible. Arropada por garantías internacionales y autodotada de autonomía res-
pecto al régimen político, aparecía como libre de todo condicionamiento y a sal-
vo de posibles cambios políticos. Ahora bien, no era entonces la única opción
disponible para renovar la escuela: de hecho, durante el ministerio de Lora Ta-

mayo se apuntó a la generalización del Bachillerato elemental. Y que era menos
moderna de lo que se decía venía a ponerlo de relieve el hecho de que ningún
país de nuestro entorno hubiese adoptado semejante modelo escolar. Por último,
la naturaleza ideológica (10) de la reforma vino a mostrarse sin mistificación al-
guna, al negarse las Cortes orgánicas a financiada (11).

Cualesquiera hayan sido los efectos de la reforma, no pueden ocultar su di-
mensión inicial propagandística: «Se trata (escribe Aranguren) de seguir unas mo-

(10)La «agencia» propagandística de la que se sirvió el Ministerio fue el CENIDE, órgano en el

que una delegación de la UNESCO oficiaba de sumo pontífice de la reforma. Allí se exponían todos
los avances —modernos, por supuesto— que a partir de entonces caracterizarían a las escuelas españo-
las. En sus primeros tiempos, el CEN1DE estuvo dirigido por conspicuos representantes del espiritualis-

mo (tecnocrático y religioso) propio de los tiempos.
(11)El significado que el régimen atribuyó a la ley quedó de manifiesto con el curioso cambio de

Ministro de Educación: el procurador franquista más firme opositor a la financiación de la ley

(C. Martínez Esteruelas) sustituyó a Villar Palasí.
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das —más o menos retrasadas— y de montar unas ficciones. 'Planeamiento' y 'Pro-
gram ación"hacen' moderno y parecen una superación del individualismo sin de-
jar de sonar completamente a 'occidental' (...). Se trata de Política o Propaganda a
propósito de la educación» (12).

El proceso previo a sentar las bases de la reforma y su ulterior promulgación
como Ley resultaron harto reveladores de lo poco que habían cambiado las co-
sas. Faltó un debate público, entre los diversos agentes educativos y sociales im-
plicados, sobre la educación. Después, la reforma se aplicó de forma autoritaria;
con lo que algunos de los problemas que pretendió resolver no sólo persistieron,
sino que además se radicalizaron, convirtiéndose (como sucedió con la Universi-
dad) en problemas casi endémicos, que solamente después, con la llegada de la
democracia, pudieron abordarse y que aún no se han resuelto satisfactoriamen-
te. En suma, aunque hubo cambios educativos, los medios siguieron siendo, en
muchos casos, tan «españolísimos» como los fines.

Si, vista desde esta perspectiva, la ley no pudo contribuir a mantener el régi-
men más allá de la muerte del dictador, ni a mantener las «esencias patrias», y
por ello resultó un fracaso, no fue tal contemplada bajo otros prismas. Las otras
dos fórmulas ideológicas que justificaron la reforma se instalaron más sólida-
mente en la conciencia colectiva y han llegado plenamente activas hasta hoy.

b) El desarrollismo educativo: El capital humano

A lo largo de la década de los sesenta, una ideología (que se presenta a sí
misma como no ideológica) recorre la faz de la sociedad española. Es la del cre-
cimiento económico ininterrumpido, del que se derivaría toda suerte de benefi-
cios, haciendo posible el progreso sin trastocar por ello el orden político. El des-
arrollo se convierte en un mito de la época, principio y fin de cualquier otro
proceso social. Es la precondición sin la que resulta inviable cualquier otra mo-
dalidad de cambio. No es éste el lugar para detenerme a exponer las consecuen-
cias económicas y sociales derivadas de tal concepción (muchas de las cuales si-
guen vigentes entre nosotros), ya lo he hecho en el escrito precedente y a él me
remito (13).

La omnipresencia de esta ideología hizo inevitable plantearse analizar la fun-
ción desempeñada por las diversas fuerzas que intervenían en la activación del
crecimiento económico. En posición destacada se encontraba la mano de obra,
las fuerzas productivas. La elevación de su cualificación habría de tener, según
los políticos de la época, resultados inmediatos en el incremento de todos los in-
dicadores económicos; mejora que sólo se veía como posible por una mayor
adecuación del sistema escolar a las necesidades del desarrollo. Con tal fin, los

(12) López Aranguren, J. L., en VV.AA., Planificación educativa Barcelona, Nova Terra, 1975,
pp. 23-24.
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tecnócratas se sirvieron de un doble instrumento: la elaboración de Planes de
Desarrollo que contaban con respaldo internacional (la OCDE, sobre todo) y la

adopción de teorías ad hoc que establecían la estrecha e indudable vinculación
entre educación y desarrollo. Los documentos más representativos de ambos
planteamientos en la educación fueron el conocido como Proyecto Regional Medi-

terráneo (en clara sintonía con los Planes de Desarrollo) y el libro de J. L. Romero y

A. de Miguel El capital humano. Uno y otro partían de una vieja tesis de la econo-

mía política (A. Smith), a saber, que la «riqueza de las naciones» reside en la can-
tidad y la calidad de la población. La educación dejaría de ser vista como un gas-
to de consumo propio de clases ociosas, para considerarse una inversión produc-
tiva y, por consiguiente, rentable.

Con ideas tan básicas, el Proyecto Regional Mediterráneo aborda una planifica-
ción educativa acorde con el crecimiento español (14). La comparación entre el
número de graduados que cabe esperar que produzca el sistema y el número de
los necesarios para atender los objetivos del desarrollo permitirá extraer conclu-
siones de política educativa. Se requiere elaborar una proyección de la evolución
del empleo para que a ella se adecue el tipo y la cantidad de títulos que la edu-
cación debe producir. Este Proyecto reconoce la existencia en nuestro país de un
insuficiente número de profesionales medios y técnicos, precisamente los más so-
licitados por una economía con un fuerte ritmo de expansión. A formarlos ha
de dedicarse la mayor parte de las inversiones y de los esfuerzos educativos; aun-
que ello no tenga por qué ir en detrimento de un aceptable nivel de instrucción
en el conjunto de la población, muy útil dado la progresiva complejidad de los
procesos productivos.

Los Planes de Desarrollo parten de estos supuestos a la hora de hacer previ-
siones educativas que impidan que las carencias cualitativas de la mano de obra
estrangulen el crecimiento económico. Así aparece esta idea en el I Plan, y la

volvemos a encontrar en el III y último, ya aprobada la Ley General de Educa-

ción. Se afirma en éste lo siguiente:

«Parece existir unanimidad en la idea de que el factor más importante del
progreso es el factor humano. Pero su valor no depende del nivel cuantitativo,
sino de su calidad. En términos estrictos, se puede decir que el desarrollo no de-
pende del factor humano principalmente, sino de la formación de éste (...). La edu-
cación se convierte, así, en el motor principal de los restantes programas y, en
consecuencia, debe ser considerada como uno de los factores de más alta priori-
dad en los planes de desarrollo» (15).

Pese a este rango otorgado a la educación, todos los Planes de Desarrollo in-
cumplieron sistemáticamente sus previsiones en la materia. Resulta, cuando

(13) Ortega,Ortega, F., «Las contradicciones entre sociedad y política: El caso de la transición democrática
española». Revista de Occidente, 107, 1990. Recogido en F. Ortega, Las contradicciones..., cit.

(14) MEGOCDE, Las necesidades de graduados en España en el período 1964-1971 (Proyecto Regional Me-

diterráneo). Madrid, 1966, p. 5.
(15) Presidencia del Gobierno-Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social. ¡JI Plan de Des-

arrollo. Monografía de Educación. Madrid, 1972, p. 11.
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nos, una ironía que se hagan tales afirmaciones, toda vez que un par de años an-
tes se había aprobado la Ley General de Educación sin dotarla del suficiente so-
porte financiero; una evidencia más a favor del acentuado carácter ideológico-
propagandístico con el que se recubrió la educación durante este período.

Mas los intereses tecnocráticos dispusieron también de justificaciones teóricas
en el campo de las Ciencias Sociales. De hecho, los supuestos básicos subyacen-
tes a todas las elucubraciones oficiales sobre la función económica de la educa-
ción procedían de la teoría del capital humano (16). Un libro oportunista publica-
do en el intervalo que transcurrió entre la aparición del Libro Blanco y la
aprobación de la Ley venía a subrayar lo acertado de los planteamientos des-
arrollistas. En él encontramos tesis como ésta:

«... la educación es algo más que un conjunto de técnicas para transmitir cono-
cimientos; es también un proceso que significa contar con la inteligencia humana
en el camino de la planificación del desarrollo, valorar la capacidad creadora de
ciertos individuos que saben hacer las cosas con una gran dosis de eficacia, tener
en cuenta la actividad de las personas que genera bienes y satisfacciones para los
demás» (17).

La educación se convierte, así, nada menos que en agente, condición y efecto
del cambio social. Ciertamente, no puede pedírsele más. Y de hecho, por la po-
pularización que esta teoría tuvo, la creciente demanda educativa buscaba hallar
en los títulos las prometeicas promesas que algunos intelectuales de la época les
indujeron a asumir.

Una cierta coincidencia con estas tesis se da en análisis efectuados a partir de
premisas marxistas, si bien con un lenguaje más críptico y crítico. Atraídos al
mismo campo elegido por el régimen político, estos otros planteamientos sólo
alcanzan a ver en la reforma un intento de ajustar la oferta escolar a las necesi-
dades de una economía más compleja, en fase de un capitalismo ampliado o de
reproducción ampliada (18).

De todos modos y significativamente, la Ley General de Educación recoge
muy parcamente este marco teórico-ideológico. En su preámbulo se alude de pa-
sada a que la educación «ha de atender a la preparación especializada del gran
número y diversidad de profesionales que requiere la sociedad moderna» y a
que ha de «completarse) la educación general con una preparación profesional
que capacite para la incorporación fecunda del individuo a la vida del trabajo»;
generalizaciones que, por lo demás, es posible registrar en textos legislativos de
casi todas las épocas de la sociedad contemporánea. En el resto de la ley, pero

(16) Para una detallada exposición de esta teoría (en especial, la formulada por T. W. Schultz) cfr.
García de Cortázar, M. L., Educación superior y empleo en España, Madrid, Ministerio de Trabajo, 1987.

(17) Romero, J. L. y de Miguel, A., El capital humano. Madrid, CECA, 1969. Este sesgo, sin embar-
go, no está presente en un trabajo prácticamente simultáneo de los mismos autores: el capítulo «Edu-
cación» de FOESSA, Informe sociológico sobre la situación social de España 1970, Madrid, Euramerica, 1970.

(18) Fernández de Castro, 1., Reforma educativa y desarrollo capitalista. Madrid. Edicusa, 1973.
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muy especialmente en su organización de la Formación Profesional y en las lí.

neas curriculares que traza, hay más bien una cierta contradicción con las orien-
taciones propias del «capital humano». éik qué se debe tal solución de continui-
dad entre los diversos proyectos y trabajos preparatorios y el resultado legislativo
final?

Una racionalización a posteriori difundida por algunos mentores de la reforma
quiere imputar la exclusiva responsabilidad de las incongruencias de la ley a las
Cortes, esto es, al nivel político. Como si ellos no hubieran hecho política. Pero
el asunto no es tan simple. En primer lugar, porque el equipo que inició la re-
forma la desarrolló durante un tiempo, lo que viene a confirmar que, al menos,
se sentían identificados con el texto legal. En segundo lugar, la intervención de
las Cortes mediante la modificación del proyecto inicial desmontó los argumen-
tos de quienes la habían presentado como un instrumento modernizador incon-
taminado por el sistema franquista. En fin, esto corrobora aún más el acusado
planteamiento ideológico de la reforma, y no porque en ella se promovieran ex-
plícitamente objetivos adoctrinadores (aunque los había al reconocer «la acción
espiritual y moral de la Iglesia»), sino sobre todo porque la reforma se proponía
abiertamente encubrir y mistificar otros problemas sociales y políticos.

Pero si la ley se despreocupaba un tanto de la correlación entre educación
y desarrollo económico, no fue ese el caso de la campaña propagandística que
acompañó al proceso de reforma. Como las diversas campañas (oficiales, unas;
oficiosas y hasta críticas, otras) se centraron en tal dependencia, conviene que
nos detengamos algo más en su revisión. Porque, como veremos, estamos una
vez más ante un montaje ideológico. De entrada, es necesario dejar sentado
que no existen verificaciones empíricas plausibles de la teoría del «capital hu-
mano». Es indudable que el analfabetismo generalizado dificulta, si es que no
impide, el progreso económico. Pero tampoco es causa suficiente de éste un
alto nivel de escolarización en la población. En España, desde luego, el creci-
miento económico fue posible a pesar de que los indicadores educativos resul-
taran poco favorables; mientras que en otros países con un grado de cultura
académica estimable se produjo un deslizamiento hacia el tercermundismo.
Por otro lado, mantener un cierto ritmo en el crecimiento exige reconversio-
nes en la cualificación del empleo, que pueden hacerse en el lugar de trabajo
mismo, pero que requieren una adecuada formación de base que sólo propor-
ciona la escuela. Ahora bien, este pre-requisito es insuficiente si una racionali-
dad similar no se implanta en los órdenes económico y político. Este desajuste
fue el que aconteció en la España de los años setenta, en la que a una mejora
de la alfabetización se le enfrentaron el «aventurerismo» económico y el blo-
queo político. El resultado derivó en una crisis generalizada de la sociedad, con
particular incidencia en la economía.

Ahora bien, esta reiteración hasta la saciedad de las propiedades económicas
de la educación tuvo su sentido pleno en los años sesenta. Del mismo modo que
se estableció que gracias al franquismo resultó viable un desarrollo económico
cuya gestión correspondía a puros técnicos, también al mismo régimen le corres
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pondería poner en funcionamiento los mecanismos (educativos) capaces de fo-
mentar aún más el desarrollo y de reequilibrar la alterada estructura social. De
este modo se señalaba que había dos instancias fundamentales en la sociedad y
que era en ellas donde se debía (y sólo en ellas se podía) intervenir.

Al vincular tan estrechamente la educación con el desarrollo económico, se
originaba otra consecuencia de primer orden: las expectativas de logro escolar
implicaban, en la mentalidad social, la consecución de niveles de empleo mejo-
res. Alcanzar una determinada posición social sería, de este modo, resultado in-
cuestionable de un previo buen rendimiento escolar el cual se obtenía en virtud
del mérito individual. Emergía así uno de los elementos ideológicos más sustanti-
vos de la reforma, que a su vez fue el de mayor repercusión en la opinión públi-
ca. Se trataba de la igualdad de oportunidades y de cuanto ella suponía de reor-
ganización social a partir de principios individualistas. Sin necesidad de cambiar
el orden político, el orden económico ni la estructura de clases, la educación re-
formada contendría en sí todas las posibilidades para configurar una nueva so-
ciedad. Es como si los reformistas hubiesen lanzado un mensaje subliminal a los
sectores disidentes: por fin sería posible la (por algunos deseada) revolución, pero
ésta no tendría lugar en la esfera política, sino en la educativa. El éxito del recla-
mo propagandístico debía evaluarse por la pronta adopción en el ámbito escolar
de una miríada de ideologías que en la educación hallaban el principal instru-
mento para el cambio (revolucionario, en muchos casos) de la sociedad.

c) Revolución silente.- La igualdad de oportunidades

La reforma de 1970 presentó, entre otras virtualidades, la de convertir, si
bien coyunturalmente, los conflictos políticos y económicos en una realidad ac-
cesoria y de segundo orden. Al tiempo, fue capaz de transformar el nivel edu-
cativo en un espacio autónomo del régimen político y, por lo mismo, liberado
de sus intereses y contradicciones. Al hacerlo, difundió en la conciencia colecti-
va la firme convicción de la preeminencia de los resultados escolares sobre
cualquier otra instancia social, a la hora de anticipar el destino individual y or-
ganizar la estructura social. En su habilidad para enmascarar la importancia y
la responsabilidad de otras instancias sociales, la reforma contenía altas dosis
de capacidad para conservar el orden político y, sobre todo, el económico y el
de las clases sociales. De modo que la reforma transfería a la educación una
función que en aquellos momentos ya no podían realizar las agencias específi-
cas del régimen (la Iglesia y el Movimiento): legitimar el orden social desde
nuevas bases culturales.

En primer lugar, en un contexto que reivindicaba libertades y un mayor
equilibrio económico, la educación se ofrecía como mecanismo capaz de reconci-
liar liberalismo y autoritarismo. Sin eliminar éste, se proclamaban principios
abiertamente liberales, con la intención de mostrar las posibilidades de evolu-
ción contenidas en el franquismo. Como ha demostrado M. de Puelles, la Ley
General de Educación llegaría incluso a copiar, casi literalmente, textos y docu-
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memos debidos a políticas y autores de la tradición liberal española (19). Esta re-
cuperación, sin embargo, no ponía en entredicho el núcleo sustantivo (socioeco-
nómico y político) creado al amparo del régimen.

En segundo lugar, la reiterada proclamación de la igualdad de oportunidades
como principio rector de la nueva política servía para dar mayor cohesión social,
por cuanto activaba mecanismos de integración en una sociedad que, al menos
culturalmente, era anómica. Los profundos desequilibrios y desigualdades eran
reconocidos por los reformadores, pero trasladaban su causa y sus probables re-
medios al sistema escolar. No se necesitaba la intervención de factores ajenos a
la escuela para superar los desajustes del orden social. Bastaba simplemente con
establecer una nueva idea directriz para el funcionamiento de la educación: la
valía individual, la meritocracia. Veamos su significado estructural en la estrate-
gia de los reformadores.

La reforma educativa iba a traer consigo «en el futuro una reforma integral
de la sociedad y de sus viejas estructuras», al ser aquélla «una revolución pacífica
y silenciosa, pero la más eficaz y profunda para conseguir una sociedad más jus-
ta y una vida cada vez más humana» (20). En consecuencia, el producto que salie-
se de la reforma (una sociedad más justa) no podía imputársele al régimen, sino
a la capacidad individual. No sería necesario el recurso a la coacción para man-
tener el orden, puesto que a partir de entonces dispondría de un equilibrio regu-
lador instalado en la conciencia individual. Por otra parte, como el viejo sistema
de reproducción de las clases, la familia, era poco adecuado para el grado de
desarrollado capitalista, se desplazaba a la escuela esta función, eliminando así el
siempre enojoso agravio comparativo provocado por la adscripción social. La di-
ferenciación social dejaría de atribuirse a la reproducción de las clases sociales
para reducirse a un mero epifenómeno de las diferencias psicológicas escolar-
mente sancionadas.

Si esta operación tenía éxito —y alguno ha tenido—, la escuela se constituiría
en la institución encargada de absorber y neutralizar el disenso debido a la polí-
tica y a la economía. Con ello generaría nuevas y más sólidas bases de integra-
ción, al tiempo que se superpondría a los privilegios del origen este otro, deriva-
do del mérito (pero poniendo siempre el énfasis en este último). Porque una fa-
lacia muy querida por los reformadores era que la escuela resultaba neutral y,
por ende, sus resultados eran democratizadores. Como ya señalaba el Informe
Foessa de 1970, con la mera generalización de la escuela no se conseguía automá-
ticamente su democratización. Los condicionamientos del medio social sobre las
capacidades individuales llevarían a que los resultados escolares no hicieran sino
reforzar las desigualdades adscritas al origen.

Pero más decisivo es que la reforma otorgue al orden económico y al políti-
co un fundamento estrictamente psicológico. El crecimiento económico y la posi-

(19) Puelles, M. de, Educación e ideología en la España contemporánea Barcelona, Labor, 1970, p. 426

y so-
(20) MEC, La educación en España_ cit. pp. 7 y 11 respectivamente.
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ción que en él se ocupa son fruto automático del rendimiento escolar, y la políti-
ca, en definitiva, no es otra cosa que la legitimación y la sanción últimas de todo
este entramado de méritos desiguales. Por tanto, la consecución del anhelado sis-
tema democrático constituiría un efecto secundario del funcionamiento m erito-
crático de la educación. El énfasis individualista de la reforma buscaba erosionar
y debilitar, a través de la socialización escolar, la crítica al régimen y, 'simultánea-
mente, hacer consciente la futilidad de la estrategia solidaria (lucha de clases,
partidos, asociaciones) para liquidar el orden creado por el franquismo.

La reforma tenía un sentido que ahora se nos revela diáfanamente: ser «un
ensayo de consolidación del conglomerado de intereses surgidos al socaire del
franquismo, precisamente por la creación de un amplio cuadro burocrático
—especialmente, los cuerpos superiores de enseñantes— que habría de convertirse
en los años setenta en la élite política de la transición y en el eslabón que da
continuidad al poder de los linajes políticos promovidos en el Régimen prece-
dente. Una generalización de intereses solidarios ha sido siempre, como ya We-
ber analizó, un medio de probada utilidad para la transición de una a otra for-
ma de dominación» (21).

A su vez, la reforma, reconciliada con la tradición liberal y bajo su cobertura
tecnocrática, iba a ser motor eficaz de activas y exitosas empresas económicas,
las cuales, al emerger en un ámbito distinto —al menos, ideológicamente— de
aquél propio del capitalismo típico del franquismo, podrían más tarde rentabili-
zar, como efectivamente han hecho, su pretendida vitola moderna y progresista.

Amparada en estos supuestos, la reforma educativa ha tenido un indudable
éxito. Primero, dentro del propio sistema escolar, cada vez más psicologizado y
sólo preocupado por aspectos parciales y fragmentarios de la conducta indivi-
dual, que en no pocos casos, es vista a partir de los trastornos y las dificultades
que plantea y que sólo son susceptibles de ser tratados psicológicamente. Esta
psicologización lleva, además, a que se soslayen los factores sociales y su inciden-
cia en las prácticas escolares. Los agentes educativos, por su parte, se tornan
cada vez más «casos» necesitados de algún tipo de tratamiento. Una tupida red
de anomalías recubre los procesos de aprendizaje, desprovistos cada vez más de
objetivos con significado.

La contribución de la reforma al fortalecimiento de valores y acciones indivi-
dualistas ha sido igualmente notable. Y si este resultado no era muy perceptible
durante la década de los setenta (por las particularidades de una época de transi-
ción), lo sería y mucho, en la de los ochenta (una vez lograda la normalización
política). Por consiguiente, la disponibilidad de la sociedad para ser movilizada
por las clases dirigentes es ahora mayor, por la ausencia de una vertebración ba-
sada en grupos intermedios autónomos.

La relevancia del mérito, como factor de diferenciación, ha permitido una
sustancial reducción de la conflictividad social y un grado más elevado de inte-

(21 ) Ortega, F., «Sociología de la Educación en España: Una revisión teórica», en C. Lerena, Educa-

ción y Sociología en España, Madrid, Akal, 1987, p. 544.
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gración, aun en aquellos sectores desplazados a posiciones marginales. Una espe-
cial intervención en la producción de esta conformidad ha supuesto el denomi-
nado «fracaso escolar». Su aparición significa, en la mayoría de los casos, una
drástica reducción del nivel de aspiraciones y de logro, provocando un mayor
ajuste adaptativo a las posibilidades del medio social y, sobre todo, familiar.

En fin, la interiorización de un universo cultural que gira alrededor de la va-
lía individual contribuye a difuminar la conciencia de las desigualdades y a con-
cebir la sociedad como un continuo de posiciones individuales (individualmente
conseguidas) diferentes. De modo que allí donde el destino personal resulta ser
poco favorable no surge el inconformismo o la disidencia, sino la resignación fa-
talista. No hay, por tanto, en estos casos conciencia de clase, y menos aún res-
puesta colectiva para tratar de cambiar la situación.

Estos son algunos de los resultados debidos, entre otros factores, a la vi-
gencia de la Ley General de Educación durante dos largas décadas. No es ca-
sual que el modelo escolar diseñado por ella haya sido una de las herencias
del franquismo más tardíamente modificada. Y aunque la LOGSE, aprobada
en 1990, lo altere considerablemente, sin embargo, refuerza las bases merito-
cráticas y el principio de igualdad de oportunidades. Por lo que es previsible
que sus efectos no difieran en demasía de los que hasta ahora generara la
Ley General de Educación.
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