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ABSTRACT
En los últimos años España ha mejorado sus indicadores económicos y sociales de forma

acelerada. Sin embargo, le educación no universitaria ha comenzado una peligrosa tenden-
cia donde los indicadores no paran de empeorar en los últimos años. Aunque se han aduci-
do diversas causas, en realidad la razón fundamental de este cambio a la baja de los indica-
dores ha sido la implantación de la LOGSE. El descenso de los datos es visible en todo el sis-
tema, y afecta tanto a los alumnos de 8 años como a los que están a punto de entrar en la
universidad. En muchos de los casos, las medidas que tomaron los legisladores para conse-
guir una serie de objetivos consiguieron efectos contrarios. Esto ocurrió porque aplicaron
una ideología, el igualitarismo, para explicarse la realidad, lo que llevó a unos errores con-
ceptuales de tal calibre que trajeron como consecuencia el conseguir lo contrario de lo que
deseaban, desbaratando de paso muchos de los logros educativos que España había conse-
guido hasta esa fecha.

Spain has lately improved in an impressive way its economic and social indicators. None-
theless, pre-college (K12) education has begun a dangerous tendency, with results worse-
ning in the last years. Even though many causes have been used to explain it, the funda-
mental reason of this declining change has been the implementation of the LOGSE, the
organic law that has regulated the Spanish education system since the beginning of the 90s.
This drop is obvious through all the system, and it affects from eight year old students to
those who are about to enter college. In many cases, the measures taken by lawmakers to
obtain concrete objectives have reached the opposite effects. This happened because they
set up and ideology (igualitarism) to explain reality which made them commit such concep-
tual mistakes that, at the same time, ruined many of the educational conquests achieved by
Spain until that date. 
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Aburrirse es besar a la muerte.
Ramón Gómez de la Serna

España ha ido reduciendo en los últimos años las diferencias que la separaban de Europa en
prácticamente todos los ámbitos. Todos los índices parecen haber mejorado tras la crisis del
inicio de la década de los 90. Ya sea en el ámbito económico, científico, sanitario, laboral,
incluso deportivo, la sensación –avalada por los datos– es de mejora continua, de estar al
famoso “nivel europeo” que tanto juego ha dado a la prensa hasta hace muy pocas fechas.

Pero no todos mejoran. Hay un grupo de indicadores, todos ellos relacionados con la Edu-
cación, que desde finales de los 90 se han estancado o han comenzado a caer, en principio
inexplicablemente. Ese cambio de tendencia es general, afecta a una gran parte de las estadís-
ticas, y comienza antes en los cursos más bajos, aunque en pocos años llega a la universidad.

Sin embargo, estos cambios han pasado desapercibidos para todos aquellos no especializa-
dos en educación –la prensa generalista apenas ha tratado el tema, la universidad no le ha
concedido especial importancia y desde luego la preocupación no parece haber llegado a la
sociedad–, e incluso en el ámbito educativo no se ha comenzado a darles importancia hasta
fechas muy recientes.

Y hay razones para que el cambio de tendencia haya pasado más o menos desapercibido.
La primera es que el cambio de Ley reguladora del sistema educativo–se pasó de la Ley Gene-
ral de Educación de 1970 (en adelante LGE) a la Ley de Ordenación General del Sistema Edu-
cativo de 1990 (en adelante LOGSE)– y la implantación de esta última a lo largo de los años 90
coincidió con un descenso demográfico de gran calibre. Ello imposibilitó la elaboración de
algunas tasas que hubieran podido poner sobre aviso a la sociedad, mientras que se achacaba
a razones demográficas descensos preocupantes en el número de alumnos que, por ejemplo,
se presentaban a la Prueba de Acceso a la Universidad (la conocida “selectividad”).

La segunda razón tiene que ver con el retraso en la presentación de las estadísticas sobre
educación –debida en parte al traspaso de competencias a las comunidades autónomas–, al
oscurantismo general de las administraciones públicas en materia de enseñanza, a la oculta-
ción directa por razones políticas –tema sobre el que volveremos más adelante– de buena
parte de los datos sobre la calidad educativa.

Otras razones tienen que ver con el cambio del censo en 2001, la llegada de inmigrantes en
el último lustro, los muchos intereses en juego –muchos de los agentes se han dedicado a
ignorar los malos datos, a buscarles explicaciones más o menos peregrinas cuando no a velar
o negar los mismos números–, la dificultad que presentan las mismas estadísticas de educa-
ción para entender el alcance de los cambios y la despreocupación general de la sociedad
española –comenzando por la clase política, siguiendo con la prensa y terminando por los
mismos padres– acerca del mundo educativo.

El caso es que sólo hace pocos años se ha podido vislumbrar el panorama de nuestra edu-
cación de forma global y comenzar a entender qué ha causado el derrumbe de los indicado-
res más allá de la argumentación política del momento. Tampoco la preocupación parece
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alcanzar al grueso de la sociedad española, pues el cambio de tendencia ha sido ignorado
hasta fechas muy recientes por la prensa generalista, mientras que el debate político está muy
lejos de enfrentarse en serio con sus causas, anclado como sigue en la inmediatez y la dema-
gogia.

Claro que, una caída semejante en los indicadores de cualquier otro área de importancia en
el debate público –economía, empleo, sanidad, infraestructuras, medio ambiente...– sería por-
tada de los diarios nacionales un día sí y otro también, daría lugar a más o menos sesudos aná-
lisis intentando explicar la situación, en nuestros numerosos parlamentos no se hablaría de otra
cosa, y catedráticos o profesores de universidad pertenecientes a las más variadas disciplinas
se darían por aludidos y se pondrían a estudiar el fenómeno e intentar averiguar las claves. Nada
de esto ha ocurrido con la educación. Con el agravante de que, cuando uno escribe, piensa o
habla sobre los temas que la sociedad o los medios de comunicación consideran importantes,
lo está haciendo sobre el presente o sobre un futuro inmediato. Cuando lo hacemos de educa-
ción, estamos hablando sobre –pensando sobre, incluso describiendo– el futuro.

1. Un cambio de tendencia inexplicable.
Un somero repaso de algunos de los indicadores temáticos y estructurales de la Unión

Europea (Eurostat, 2007) –aparte de las publicaciones de la UE, los datos permanentemente
actualizados se pueden encontrar en el portal de estadísticas de la Unión Europea,
http://ec.europa.eu/eurostat– confirma el panorama antes descrito. Los datos económicos
no han cesado de crecer y, sobre todo, en los últimos años se ha conseguido reducir conside-
rablemente la brecha que nos separaba de la media de Europa Occidental. Otros indicadores
más estables, relacionados con la calidad de vida y la salud, tampoco han dejado de mejorar.
Este campo es importante porque el ámbito de la salud tiene varios puntos en común con el
de la educación: necesita grandes inversiones mantenidas a lo largo del tiempo, retienen una
parte importante del gasto público de cualquier gobierno, ocupa a contingentes de trabaja-
dores elevados y con una alta cualificación en su mayoría, están distribuidos por todo el terri-
torio, y atienden a un número de usuarios que se cuenta por millones, y que llega a todas las
personas en algún momento de su vida.

TABLA 1. Evolución de diversos indicadores económicos y sociales 
para la Unión Europea y España en los últimos años

1.1. Evolución del PIB per cápita (en dólares PPS), expresado como porcentaje del PIB medio de
los 25 países de la Unión Europea cada año

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

UE-25 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
UE-15 110,2 110,1 109,9 109,6 109,5 109,2 108,9 108,6 108,2 107,8* 107,3* 107,1*
España 87,5 89,0 92,1 92,1 93,2 95,2 96,7 96,6 97,9 97,6* 97,6* 98,1*

FUENTE: Eurostat. (*) Datos estimados.

1.2. Evolución de la tasa de empleo

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

UE-25 : : 60,6 61,2 61,9 62,4 62,8 62,8 62,9 63,3 63,8 64,7*
UE-15 60,1 60,3 60,7 61,4 62,5 63,4 64,0 64,2 64,3 64,7 65,2 66,0*
España 46,9 47,9 49,5 51,3 53,8 56,3 57,8 58,5 59,8 61,1 63,3(b) 64,8

FUENTE: Eurostat. (*) Datos estimados. (b) Ruptura de serie
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1.3. Gasto en I+D expresado como porcentaje del PIB

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

UE-25* 1,82 1,77 1,8 1,8 1,86 1,87 1,88 1,89 1,88 1,85 1,85 :
UE-15* 1,85 1,81 1,84 1,85 1,9 1,92 1,94 1,95 1,93 1,91 1,91 :
España 0,79 0,81* 0,8 0,87 0,86 0,91 0,91 0,99 1,05 1,06 1,12* :

FUENTE: Eurostat. (*) Datos estimados

1.4. Nivel de logros educativos de los jóvenes. Porcentaje de población entre 20 y 24 años que ha
completado al menos la Secundaria superior 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

UE-25 : : : : : : 76,6 76,5 76,7 76,9 77,2 77,5
UE-15 : 69,2* 68,1 69,6 : 72,4(b) 73,7 73,6 73,7 73,9 74,3 74,6
Spain 56,1 59,0 61,5 63,7 64,6 65,2 66,0 65,0 63,7 62,2 61,2 61,8

FUENTE: Eurostat. (*) Datos estimados. (b) Ruptura de serie.

1.5. Mortalidad infantil (por cada 1000 nacimientos vivos)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

UE-25 7,3 6,7 6,4 5,9 :(b) : 5,2* 5,1* 4,8* : 4,6* 4,5*
España 6,0 5,5 5,5 5,0 4,9 4,5 4,4* 4,1* 4,1* 3,9* 4,0* 4,1*

FUENTE: Eurostat. (*) Datos provisionales. (b) Ruptura de serie.

1.6. Esperanza de vida en el nacimiento

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

UE-25. Hombres 72,6 72,8 73,2 73,5 :(b) : 74,4* : : : : 75,8*
España. Hombres 74,3 74,3 74,4 75,0 75,1 75,1 75,6 76,1 76,2 76,9 77,1 77,4
UE-25. Mujeres 79,5 79,7 79,9 80,2 :(b) : 80,8* : : : : 81,9*
España. Mujeres 81,4 81,5 81,7 82,0 82,1 82,1 82,5 82,8 82,9 83,6 83,7 83,9

FUENTE: Eurostat. (*) Datos provisionales. (b) Ruptura de serie.

1.7. Muertes debidas al cáncer (por cada 100.000 habitantes)

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

UE-15 196,2 193,6 191,2 188,1 186,9 184,1 181,5 180,0 178,1 178,9 173,4 :
Spain 179,7 179,8 175,5 175,2 174,5 174,3 172,0 173,0 167,7 167,1 164,2 159,7

FUENTE: Eurostat.

1.8. Abandono educativo temprano. Porcentaje de población entre 18 y 24 años que ha comple-
tado como mucho la Secundaria básica y no está llevando a cabo ninguna actividad de forma-
ción.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

UE-25 : : : : : 17,3* 17,0* 16,6 16,2(b) 15,6 15,2 15,1
UE-15 : 21,6* 20,6* : 20,5* 19,5* 19,0* 18,7 18,3(b) 17,7 17,3 17,0
España 33,8 31,4 30,0 29,6 29,5 29,1 29,2 29,9 31,3 31,7 30,8(b) 29,9

FUENTE: Eurostat. (*) Datos estimados. (b) Ruptura de serie
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Como puede verse en la tabla 1, un indicador tan importante como el PIB per cápita (tabla
1.1) ha tenido un importante crecimiento en España desde 1996. En este tiempo España ha
reducido la distancia que le separaba de la Unión Europea de los 15 (en adelante, UE-15) de
23 puntos a 10, mientras que se encuentra a tan sólo tres puntos de la media de los 25 países
de la UE (en adelante UE-25). Con la tasa de empleo (tabla 1.2) ha pasado otro tanto: si en
1997 España marcaba un 47% y se encontraba a 14 puntos de la media UE-15, en 2006 nues-
tro país se encuentra a un solo punto de la media de los 15, y superaba la media UE-25.

Un indicador de inversión en el futuro tan característico como el gasto en I+D expresado
como porcentaje del PIB (tabla 1.3) tampoco ha dejado de crecer, aunque en este caso la dis-
tancia que nos separa de Europa es abismal. Aunque recortar 27 centésimas a la media UE-15
en un escenario de crecimiento acelerado del PIB es bastante meritorio. Desgraciadamente,
la inversión en educación –por supuesto, más elevada– no ha seguido los mismos derroteros.

Las cifras relativas a la salud y a la calidad de vida no son la excepción. La esperanza de vida
al nacer de los españoles (tabla 1.6) lleva décadas por encima de la media europea –lo que no
es de extrañar en el país del rey Argantonio, famoso por la longevidad de sus habitantes ya en
tiempos de Anacreonte o Heródoto– pero ha mejorado en estos años lo mismo que la del res-
to de Europa. Otros datos, como la mortalidad infantil o las muertes debidas al cáncer se han
reducido considerablemente en estos años (tablas 1.5 y 1.7). Por cierto, no quiero pensar en la
cantidad de portadas y debates parlamentarios a los que daría lugar un cambio de tendencia
de cualquiera de estos indicadores.

Pues es justo en los dos indicadores restantes donde se aprecia un importante cambio de
tendencia. Y los dos –aunque la UE los incluye no sólo en educación, sino en indicadores
estructurales relacionados con la cohesión social y el riesgo de pobreza, o con el desarrollo
social– tienen que ver directamente con la educación. Como puede verse en las tablas 1.4 y
1.8, tanto el nivel de logros educativos de los jóvenes como el abandono educativo temprano
han tenido una sorprendente tendencia hacia el empeoramiento, aumentando en vez de dis-
minuir la distancia que nos separaba de la Unión Europea. 

El nivel de logros educativos de los jóvenes es como nombra la UE al porcentaje de pobla-
ción entre los 20 y los 24 años que ha obtenido al menos el título de Secundaria superior (que
en España corresponde con los de Bachillerato y de Formación Profesional de Grado Medio:
la previsión es que estos estudios se finalicen a los 18 años). Como se puede ver en la tabla,
existe un crecimiento continuado de este indicador desde 1994 hasta 2000, de casi diez pun-
tos, momento en que se invierte la tendencia y el indicador cae cinco puntos en los cuatro
años siguientes. En 2005, último año en el que contamos con datos, el indicador ha dejado de
caer, situándose al mismo nivel que en 1996.

El abandono educativo temprano es el porcentaje de población entre 18 y 24 años que ha
completado como mucho la Secundaria básica (en España, la Educación Secundaria Obliga-
toria  o ESO, que se acaba teóricamente a los 16 años) y que no está realizando ninguna activi-
dad formativa. Como puede verse en la tabla, el indicador tiene un comportamiento bastante
similar al anterior: disminución de cinco puntos –en este caso, el que el indicador baje es
positivo– entre 1995 y 2000, inversión de tendencia hasta el año 2004 (periodo en el que se
pierden 2,5 puntos) y mejora posterior (aunque con una ruptura de serie por medio, por los
cambios en la Encuesta de Población Activa, en adelante EPA).

Sobre el comportamiento de ambos indicadores pesa indudablemente uno de los cambios
más importantes del sistema educativo implantado en 1990: mientras que la LGE (1970) esta-
blecía una educación obligatoria hasta que el alumno cumpliera 14 años (la Educación Gene-
ral Básica o EGB), una FP I hasta los 16 años (con una FP II hasta los 19 años) y un Bachillera-
to/COU hasta los 18, la LOGSE de 1990 extendía la enseñanza obligatoria hasta que el alumno
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cumpliera 16 años, creaba una ESO entre los 13 y los 16 años tras la que, al finalizar un alum-
no con su título, podía elegir un Bachillerato de dos años o una FP de Grado Medio, también
hasta los 18 años. Es decir, el anterior sistema (LGE) permitía obtener el título de Técnico
Auxiliar a los 16 años, mientras que el nuevo (LOGSE) no daba la posibilidad de obtener un
título de técnico hasta los 18.

Naturalmente, este retraso en la obtención del título, aunque fuese en la opción minorita-
ria, se pensó que justificaba el descenso de los indicadores, y se despachó el asunto sin más.
Una vez más, una explicación a medias –luego veremos que sólo es a medias– se dio por bue-
na, y se dejó de indagar en ese sentido. Quizás faltó una visión de conjunto –o la voluntad de
llegar al fondo–, porque otros indicadores apuntaban en la misma dirección, y no estaban
afectados por el retraso de la Formación Profesional.

Como veremos más adelante, la caída de los indicadores se ha producido en todas las eta-
pas del sistema, afectando de diversas maneras a los alumnos a edades tan tempranas como
los ocho años, continuando de manera particularmente notoria a lo largo de la ESO y dejando
sentir su influencia incluso en la universidad. Este descenso no se produce –como tantas
veces se ha dicho o sugerido– por la transición de un sistema a otro, y los lógicos desajustes
que ello trae consigo en las estadísticas. Tampoco se produce principalmente (Lacasa, 2006)
por una serie de circunstancias más o menos externas al sistema educativo, tan a menudo
presentes en el debate público, como son el aumento de la inmigración o la escasez de recur-
sos, con tener lógicamente su incidencia. La tesis fundamental de este artículo es que este
descenso de indicadores se debe a la implantación de una ley errada en su concepción y prin-
cipios y que, como es natural, no mejoró en su implantación práctica: la LOGSE.

No es la primera vez que se apunta a la Ley de 1990 como la principal responsable de las
graves disfunciones del sistema educativo. Al menos desde un punto de vista teórico, la LOG-
SE lleva cosechando críticas desde su implantación, ya sea a través de profesores individuales
(Ruiz Paz, 2003; Orrico, 2005), múltiples asociaciones de profesores –quizás la más persistente
sea la de la Asociación Nacional de Catedráticos de Bachillerato (ANCABA)– o personalidades
del mundo cultural y universitario (Rodríguez Adrados, 2007; Salvador, 2004). Sin embargo, es
menos habitual encontrar argumentos basados en el análisis más o menos concienzudo de
datos –sobre todo, porque hasta hace poco no se ha dispuesto de ellos.

El sociólogo Julio Carabaña (2002a) comenzó a avisar, desde una perspectiva de izquierdas,
que la LOGSE no iba camino de alcanzar los objetivos que pretendía, que el valor de las medi-
das para reducir las desigualdades era simbólico, y que los mayores perjudicados del nuevo
sistema serían los que antes encontraban acomodo en la FP I. En un trabajo posterior, que ha
sufrido no pocos avatares –no deja títere con cabeza–, dice: 

“Se comete otra [falacia] más grave todavía, la de fingir que los sistemas comprensivos no
seleccionan. Pero sí seleccionan, y como además seleccionan más tarde, hacen una selec-
ción más brusca y más dura. Por ejemplo, en España se agrupaba a los alumnos de catorce
años en dos, Bachillerato y FP. Ahora no se los separa hasta los 16, pero se los divide en tres,
Bachillerato, FP y garantía social (o nada). La prueba definitiva de la intensidad de la selec-
ción son los porcentajes que pasan a los niveles educativos siguientes. Está por ver todavía,
pero puede predecirse que con la LOGSE continuarán Bachillerato más o menos tantos
como antes, pero menos FP, que se ha hecho más selectiva.” (Carabaña, 2002b). 

Desde puntos de vista también de izquierdas, hay otro meritorio trabajo realizado por el
Colectivo Baltasar Gracián (2003), que tras una búsqueda intensiva de datos y su análisis ya
avisaba del efecto descompensador del nuevo sistema educativo. 

Desde otro punto de vista, también he expuesto la tesis de que la causa de lo que está ocu-
rriendo hay que buscarla dentro del sistema educativo y no fuera, en otro lugar: “aunque los
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factores aducidos explican en cierto grado algunos comportamiento a la baja de los indicado-
res, en realidad hay un actor principal que cobra protagonismo a medida que se analizan los
datos. Es lo que denominamos efecto LOGSE.” (Lacasa, 2006).

Más recientemente, otro autor, desde el punto de vista liberal, se ha expresado en términos
parecidos: 

“La baja tasa de éxito en Educación Secundaria Obligatoria –que de acuerdo con los
resultados de las evaluaciones internacionales no pueden ser atribuidas a un elevado nivel
de exigencia académica del sistema– se traduce en una alta tasa de abandono temprano y,
consiguientemente, en una baja tasa de graduación en Educación Secundaria Posobligato-
ria. Tal situación de desventaja no sólo es evidente cuando se comparan los valores de estos
indicadores con los de los países desarrollados, sino incluso cuando se hace con los de infe-
rior nivel de desarrollo económico. Y lo que es más grave, estos dos indicadores han iniciado
un progresivo deterioro a partir del momento en el que las cohortes de edad formadas en el
sistema LOGSE han comenzado a poblar de forma preponderante los marcos temporales de
definición de aquellos. La política consistente en rebajar los niveles formativos y mantener
una enseñanza, en lo esencial, unificada y comprensiva hasta los 16 años no parece haber
producido, a la luz de los análisis empíricos, los resultados deseados por el legislador.”
(López Rupérez, 2006: 84).

Comencemos, pues, por conocer mejor en qué consistió nuestra LOGSE.

2. Los cambios de la LOGSE.
Básicamente, la LOGSE era la culminación de una serie de cambios y proyectos de moder-

nización del sistema educativo español que se iniciaron a finales de la década de los 60, y que
tuvo su primera plasmación en la Ley General de Educación (LGE) de 1970. La LGE fue una
ley innovadora –se adelantó en sus planteamientos a los de muchos países europeos, como
Francia, Suecia, Alemania, etc.–, pensada para extender la enseñanza a todas las capas de
población y elevar el nivel de titulación de buena parte de los españoles. Tuvo, por supuesto,
la inestimable ayuda de la llegada de la democracia y de los Pactos de la Moncloa de 1977,
además de la conciencia general de la clase política que la Educación era uno de los grandes
brechas que nos separaba de Europa.

Los primeros gobiernos socialistas continuaron en la línea reformista con la intención de
acercar la educación española a la europea. 

“En el primer gobierno socialista, el Ministerio de Educación, dirigido por José María
Maravall, se propuso un ambicioso plan de reforma de la educación; se planteaba un triple
reto que, según las propias palabras de este ministro, tenía como objetivos: la universaliza-
ción de la educación gratuita y obligatoria a una franja de edad similar a la establecida en
los países europeos; hacer del sistema educativo un instrumento para neutralizar las des-
igualdades sociales; y, por último, promover una reforma de métodos y contenidos de pro-
gramas y pedagogías, capaces de mejorar los resultados de la población escolar.” (Prats,
2005: 181). Como veremos más adelante, el ministro no acertó demasiado.

Unos años más tarde, en plena implantación de la LOGSE, un sociólogo de la Educación
vinculado con el PSOE describía así las líneas generales de las reformas: 

“Entre los objetivos del proyecto en todas sus fases han destacado siempre tres. Primero,
llevar a cabo una reforma de tipo comprehensivo, es decir, que evitase una selección consi-
derada demasiado temprana, la que tenía lugar a los 14 años de edad, estimulando así la
igualdad de oportunidades. Segundo, adecuar el contenido de la enseñanza a un medio
social complejo, plural y cambiante, en particular a través del establecimiento de un currí-
culum común de carácter polivalente, en oposición al academicismo unilateral imperante
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en el bachillerato y al profesionalismo alicorto imperante en la formación profesional. Ter-
cero, renovar los métodos pedagógicos para llegar a formas de enseñanza y aprendizaje más
activos y capaces de conectar con los intereses de los alumnos” (Fernández Enguita, 1995:
211)

Como vemos, ambos coinciden en el primero y el último. Sobre la reforma de los métodos,
me resulta particularmente interesante la conexión que realiza Carabaña (2002b) en los cam-
bios a lo largo de 35 años de reforma: 

“Como profesor, lo más grave de la presunta LOCE es, sin duda, que eleve de rango jurídi-
co la práctica de reglamentar la didáctica que inauguró Villar Palasí en los setenta mediante
órdenes y continuó el PSOE en los noventa mediante decretos. Al dar rango de Ley a las dis-
cusiones sobre didáctica, agrava de modo intolerable la vieja tradición de expropiar a los
profesores la facultad de decidir cómo enseñar (quizás deba subrayar que dejo fuera el qué
enseñar) y de cómo organizar a los alumnos para la enseñanza. Facultad esta que constituye
la misma esencia de la (nótese la redundancia) profesión de profesor”.

Dentro de este proceso, la LOGSE tuvo alguna particularidad: 

“El [aspecto] más criticado por amplios sectores del profesorado fue el de adscribir las
prescripciones curriculares y la orientación general de la acción didáctica a determinadas
corrientes de la psicología educativa. Este hecho, que supuso confundir una reforma políti-
ca, con evidentes consecuencias sociales, con la aplicación, de modo prescriptivo, de mode-
los didácticos o sistemas psicopedagógicos, tuvo consecuencias negativas para la acepta-
ción mayoritaria de la Reforma de una parte importante del profesorado. Se intentó ir más
allá de la ordenación para intentar establecer estilos de enseñanza, de programación didác-
tica, de concepción del aprendizaje, etc., basándose en una supuesta autoridad pedagógica
de la Administración. Un hecho insólito en la ordenación de los países democráticos avan-
zados, que dejan las decisiones sobre estas cuestiones para el ámbito profesional, el acadé-
mico o el científico.” (Prats, 2005: 182)

Como hemos visto, el ministro Maravall conectaba reforma de los métodos con la mejora
de los resultados de los alumnos. Es indudable que esto no ocurrió, más bien lo contrario. Es
algo que se ha contado cientos de veces, pero quizás no tan gráfica y brevemente como en
este párrafo: 

“Hubo una concienzuda preparación para interpretar como positivo cualquier resultado
que se obtuviese. Se elaboró un modelo lingüístico desde el que interpretar los resultados
del modo que convenía, ofreciendo una redacción de los sucesos que nada tenía que ver
con la sociedad. Si el nivel del alumnado descendía en Geografía, el resultado no se presen-
taba como malo, sino que se restaba importancia a la materia en cuestión y se explicaba
cómo el experimento era todo un éxito ya que hoy en día no se buscaba que el alumno
supiese los ríos y cordilleras, sino que interesaba más su formación integral como persona o
que fuese consciente de la importancia de mantener limpios los ríos y montañas. Fue una
estafa.” (Ruiz Paz, 2003: 55).

Más bien, habría que decir que la reforma de los métodos de enseñanza buscaba más el
segundo objetivo que especificaba el ministro: la transformación social. Es algo que estaba
detrás de las reformas de la enseñanza llevadas a cabo por la izquierda en toda Europa desde
finales de los 60, y que está implícito en la ideología del sector pedagógico a quien se enco-
mendó esta reforma de métodos: 

“Se entiende por pedagogismo a una combinación entre constructivismo y sociología de
la educación. [...] A los pedagogistas no les interesan las asignaturas, sino las diferencias
sociales entre los alumnos. Por eso, toda su energía la dedican a trabajar precisamente en
los múltiples aspectos relacionados con estas diferencias. Han decidido que la escuela debe



Instituto FORMA de Investigación Educativa. c/ Javier Ferrero, 2-2ª planta. 28002 MADRID
Tel: 91 519 91 31. Fax: 91 415 11 24. Mail: director@institutoforma.com

www.institutoforma.com

9

convertirse en el lugar en el que se resuelve de una vez para siempre el problema de la des-
igualdad entre individuos.” (Enkvist, 2006: 84).

Con respecto al primer objetivo, “la universalización de la educación gratuita y obligatoria
a una franja de edad similar a la establecida en los países europeos”, con la LOGSE se transfor-
mó en “una reforma de tipo comprehensivo, es decir, que evitase una selección considerada
demasiado temprana, la que tenía lugar a los 14 años de edad, estimulando así la igualdad de
oportunidades”. Es decir, aunque uno de los objetivos no explícitos de la LGE, la extensión de
la enseñanza universal hasta que los alumnos cumplieran los 16 años, estuviera a principios
de los 90 muy avanzado (la tasa neta de escolarizadad1 a los 15 años era entonces, antes de
implantar la LOGSE, de un 92-93%), la ley de 1990 no sólo apostó por hacerla efectivamente
obligatoria y crear las condiciones para que el 7% restante se mantuviera escolarizado hasta
esa edad, sino que se decidió por aumentar los años de comprehensividad –un sistema com-
prensivo es aquel que mantiene a todos los alumnos en el mismo aula y con los mismos con-
tenidos, salvo casos extremos– hasta que los alumnos cumplieran los 16 años.

Un inciso para recordar que, en 2005 la tasa neta de escolaridad a los 15 años era de algo más
de un 98%. Es decir, que toda la apuesta comprensiva, todo lo que la LOGSE ganó en escolari-
zación del alumnado, fueron seis puntos. Es preciso hacerlo notar porque cuando se oye a los
defensores de la LOGSE decir que la para juzgar la reforma o justificar el fracaso escolar (de un
28,5%, según los últimos datos, correspondientes a 2004: ver tabla 2) hay que tener en cuenta
que la reforma elevó la escolarización obligatoria hasta los 16 años, parecería que llevó a la escue-
la a un importante contingente de alumnos, y no a un exiguo seis por ciento. Por cierto, la tasa
de escolarización a los 18 años ha decrecido tres puntos2 desde que comenzó a aplicarse la LOG-
SE. Estos datos son importantes porque, como hace notar Inger Enkvist (2006), en todos los paí-
ses se vendió una reforma que, en la práctica disminuía el nivel educativo general, como algo
que aumentaba el tiempo de escolarización de los jóvenes. La falacia consistiría en cambiar can-
tidad por calidad, y venderlo como la única manera de hacerlo.

Volviendo a la comprensividad, no es difícil encontrar juicios desfavorables: 

“Pero esto [la comprensividad] que constituyó un indiscutible avance en 1970 fue 20 años
después reiterado a destiempo y exagerado por la LOGSE, al elevar a diez años tanto la esco-
larización obligatoria (lo que sin duda era acertado) como su tratamiento comprehensivo,
cuando la mayor parte de los países de nuestro entorno estaban ya revisando la aplicación
de este último” (García Garrido, 2006: 33). 

Porque la ampliación de la comprensividad obligó a cambiar la estructura del sistema edu-
cativo, cuando 

“la vieja estructura [LGE de 1970] poseía una coherencia y una eficacia que después se
han perdido. […] La ‘doble vía’ no estaba desde luego exenta de connotaciones clasistas en
materia social y económica, pero, a ojos de no pocos tratadistas tales connotaciones hubie-
ran podido combatirse sin necesidad de uniformizar por completo las vías de escolariza-
ción secundaria.” (García Garrido, 2006: 99). 

1 La tasa neta de escolaridad es el porcentaje de población de una edad dada que está estudiando, o, más téc-
nicamente, la “relación porcentual entre el alumnado de una edad y la población de esa edad”. Los datos –y
esta última definición– están extraídos de MEC (2007). En general, todas los datos sobre enseñanza no univer-
sitaria de los últimos años se pueden encontrar en la sección de estadísticas de la página web del Ministerio de
Educación: www.mec.es/mecd/estadisticas.
2 Instituto de Evaluación. Sistema Estatal de Indicadores de la Educación 2006. E3.2: Evolución de las tasas de
escolarización de 16 a 19 años.
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Un análisis de los datos de la educación española en los últimos años no permite más que
concluir que 

“de acuerdo con la evolución de los hechos, no parece todavía hoy que [los cambios
estructurales de la LOGSE] estuvieran suficientemente justificados, salvo por el inaplazable
proyecto de elevar a diez años la escolarización obligatoria.” (García Garrido, 2006: 104).

Fue la ampliación del periodo comprensivo –en la errónea creencia de que tal medida trae-
ría mayor igualdad social (Carabaña, 2002a)– dos años más, y no el aumento de la escolariza-
ción obligatoria, lo que obligó a realizar una serie de cambios a lo largo de todo el sistema
educativo, cambios que han traído las consecuencias indeseables que estudiaremos en el
punto 3.

El mayor cambio vino con la creación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (en adelan-
te, ESO), un bloque de cuatro cursos que engloba a los alumnos entre los 12 y los 16 años.
Para evitar los problemas de la ausencia de diversificación hasta edades tan avanzadas, se
optó por un nivel de exigencia poco mayor que el de la antigua FP I, pero alejado del de el
antiguo Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), lo que era consecuente con las teorías
pedagógicas que avalaba la reforma: los conocimientos dejaban de ser importantes. También
se permitía acceder al título de ESO con varias asignaturas suspensas. Desapareció gran parte
de la carga horaria de las asignaturas troncales –los desarrollos de la LOGSE se ensañaron
especialmente con Lengua castellana y con Literatura. Además, se estableció un sistema de
promoción automática, por el cual el alumno repetiría al finalizar ciclos de dos años, y no por
curso (y como mucho una vez por ciclo): en caso contrario, pasaba al siguiente curso.

También sufrieron cambios el resto de las etapas: por razones ideológicas se apostó por la
escolarización de los niños a partir de los tres años, pero se retrasó el aprendizaje de la lectura
y de las reglas matemáticas básicas hasta Primaria (seis años). También la Primaria fue despo-
jada de buena parte de sus contenidos tradicionales, lo que desembocó en que gran parte de
los alumnos que tenían problemas en la ESO ya los arrastraban desde la etapa anterior. El
Bachillerato se quedó en dos años, el más corto de Europa, y rebajó también su nivel para
adaptarlo a los alumnos que salían de la ESO. Por fin, la Universidad fue adecuando la Prueba
de Acceso (la conocida “selectividad”) al nivel del nuevo Bachillerato, e incluso más, pues en
un contexto de descenso demográfico, la falta de alumnos ponía en peligro la financiación y
los puestos de trabajo de esta institución. Además, se crearon unos programas de Garantía
Social para dar una iniciación profesional a aquellos alumnos que abandonaban la ESO sin
título –a juzgar por la cantidad de alumnos que abandonan la enseñanza sin pasar por ellos,
no se puede calificar estos programas más que como fracaso.

Como hemos comentado antes, la Formación Profesional tenía dos niveles: uno de Grado
Medio, de dos cursos, para alumnos entre 16 y 18 años, y al que se accedía con el título de
ESO (para acceder a la antigua FP I no hacía falta título); y otro de grado Superior, de dos cur-
sos generalmente, y al que se accedía desde el Bachillerato (a la FP II se podía acceder desde
la FP I). Es decir, se había pasado de un sistema reticular, con pocas puertas que cerrasen
caminos y muchas pasarelas para permitir a los alumnos modificar el camino elegido, a un
sistema en árbol, con pocas puertas pero que cerraban muchos caminos y sin ninguna pasa-
rela que permitiera al estudiante variar el itinerario académico sin empezar de nuevo.



Instituto FORMA de Investigación Educativa. c/ Javier Ferrero, 2-2ª planta. 28002 MADRID
Tel: 91 519 91 31. Fax: 91 415 11 24. Mail: director@institutoforma.com

www.institutoforma.com

11

TABLA 2. Evolución del fracaso escolar en España al acabar la ESO, por comunidades

1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04

País Vasco 18,0 17,8 17,4 18,5 13,6
Navarra 19,6 18,4 20,9 20,3 17,1
Asturias 17,0 15,9 16,7 14,0 19,8
Castilla y León 23,1 22,6 22,4 23,9 20,2
Cantabria 23,8 19,1 23,3 21,1 22,8
Galicia 26,9 24,1 24,7 23,7 23,5
Cataluña 24,5 24,6 24,5 25,4 25,0
Madrid 25,7 24,1 25,4 25,7 25,9
Aragón 24,6 24,6 24,8 24,5 27,4
La Rioja 26,5 25,7 32,9 30,2 28,2
ESPAÑA 26,6 26,6 28,9 28,7 28,5
Castilla-La Mancha 34,7 33,4 35,2 33,0 32,3
Extremadura 34,6 34,0 36,2 32,8 32,4
C. Valenciana 25,3 30,8 32,8 32,2 32,7
Canarias 32,3 32,5 35,3 33,5 33,4
Andalucía 26,7 27,1 33,8 33,5 33,6
Murcia 35,6 34,9 34,7 33,8 34,0
Baleares 35,1 35,5 33,5 36,8 37,2
Melilla 47,7 45,1 43,4 49,4 47,6
Ceuta 47,5 47,0 47,3 53,4 51,1

Fuente: MEC. Estadística de la enseñanza no universitaria. Series por Comunidad Autónoma

TABLA 3. Fracaso escolar el año 2004. Diferencias por sexos

Todos Varones Mujeres Diferencia

País Vasco 13,6 18,4 8,6 -9,8
Navarra 17,1 24,0 9,7 -14,3
Asturias 19,8 25,0 14,4 -10,6
Castilla y León 20,2 26,5 13,6 -12,9
Cantabria 22,8 29,8 15,4 -14,4
Galicia 23,5 31,3 15,3 -16,0
Cataluña 25,0 30,3 19,3 -11,0
Madrid 25,9 31,1 20,4 -10,7
Aragón 27,4 33,9 20,5 -13,4
La Rioja 28,2 37,6 18,3 -19,3
ESPAÑA 28,5 35,9 20,7 -15,2
Castilla-La Mancha 32,3 41,6 22,5 -19,1
Extremadura 32,4 41,5 22,6 -18,9
C. Valenciana 32,7 41,3 23,7 -17,6
Canarias 33,4 41,5 25,1 -16,4
Andalucía 33,6 43,3 23,3 -20,0
Murcia 34,0 40,7 26,8 -13,9
Baleares 37,2 44,3 29,8 -14,5
Melilla 47,6 51,0 44,1 -6,9
Ceuta 51,1 52,2 49,9 -2,3

Fuente: MEC. Estadística de la enseñanza no universitaria. Series por Comunidad Autónoma
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Del hecho de que ninguna de estas medidas sirvió para atajar los problemas que se preveí-
an ni de alcanzar los objetivos previstos –sobre todo, el de la igualdad social a través de la
escuela– da fe el análisis de las tablas de fracaso escolar en España. Para empezar, el sistema
deja sin ningún título a una parte considerable (el 28,5%) de los alumnos, con lo que eso sig-
nifica de brecha social: la Unión Europea los considera ciudadanos “en riesgo social”, mien-
tras que en España el reciente Estatuto de la Función Pública los deja sin ninguna posibilidad
de acceder a ningún puesto público, por muy baja cualificación que requiera. Con respecto a
la igualdad, los expertos hablan de que, en este ámbito, los factores más importantes son
aquellos a los que el alumno no puede escapar, como el sexo o el lugar de nacimiento. Pues
bien, en términos de fracaso escolar, la probabilidad de una alumna que estudie en el País
Vasco de no obtener el título de ESO es del 8,6%, mientras que la de un varón que estudie en
Baleares es del 44, 3% (o del 43,3% en Andalucía: y ello sin referirse a los casos extremos de
Ceuta y Melilla). En España, las diferencias medias entre hombres y mujeres son del 15%, cifra
que se eleva hasta el 20% en el caso andaluz. Además, desde el año 2000 la tendencia de tales
diferencias es a aumentar en vez de disminuir. Como si 35 puntos de diferencia por el hecho
de nacer en un lugar u otro, con uno u otro sexo, no fueran bastante.

Otro inciso: en este artículo se trata la cuestión del descenso de nivel tras la LOGSE –al igual
que el descenso de nivel de la LGE de 1970 respecto al plan de estudios de 1957–- de forma
axiomática (recordemos que un axioma, según el DRAE3, es una “proposición tan clara y evi-
dente que se admite sin necesidad de demostración”) debido a que la demostración llevaría
más espacio que el propio artículo, y a la falta de datos de nivel anteriores a la LOGSE. Para
hacerse una idea, puede bastar el repaso de las horas dedicadas a ciertas asignaturas en unos
sistemas u otros. Pero, por supuesto, la bajada de nivel no es un axioma ni debe ser tomado
así por el lector. Pero, por dar alguna pista, en el apartado denominado “El espejismo de la
mejora”, el libro de Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez (2003: 424 y 432) establece una
serie de comparaciones entre evaluaciones del INCE (entonces denominado Instituto Nacio-
nal de Calidad y Evaluación, hoy denominado por la LOE Instituto de Evaluación: es el orga-
nismo dependiente del MEC encargado de evaluar el sistema educativo español), concluyen-
do que, respecto al nivel educativo de ambos sistemas, 

“estaríamos comparando poblaciones lo bastante heterogéneas como para poder hacer afir-
maciones concluyentes. La variación en la composición de las poblaciones reforzaría, si aca-
so, el argumento de quienes dicen que los rendimientos han variado poco (no podían hacerlo
mucho en cinco años) o, incluso, han caído (como sería el caso de la prueba de Matemáticas)”.

En cualquier caso, admitiendo que ambos descensos de nivel existen, no se puede decir que
se hayan producido por las mismas causas. Me gustaría traer a colación el siguiente texto4:

“Mi interés por el Gran Capitán comenzó en 1963 [Ruiz-Domènec nació en 1948, por lo
que debía tener entonces alrededor de 15 años], unas semanas antes de Navidad. Estaba
aún conmocionado por la lectura de El otoño de la Edad Media, de Johan Huizinga [...]. Aca-
baba de salir de clase de Literatura Española en el Instituto Padre Suárez. Tenía el firme pro-
pósito de pensar atinadamente en el comentario que esa mañana había hecho Emilio Oroz-
co con su voz queda [...]. Aquel invierno de 1964 fue duro en muchas cosas [...]. No era fácil
comprender el pasado, pese a la atención que mostrábamos a las excelentes clases de don
Antonio Domínguez Ortiz...”.

3 DRAE: Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Se ha consultado la vigésima primera edición, de
1992.
4 RUIZ- DOMÈNEC, José Enrique: El Gran Capitán. Península, Barcelona, 2002.
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Pocos son los bachilleres de la LGE de 1970 que hubieran podido escribir un texto similar
–entre otras cosas, porque figuras de la talla de Orozco o de Domínguez Ortiz no abundan
tanto como para que haya una en cada instituto de Secundaria cuando estos se multiplicaron
por diez en pocos años–, pero al menos el descenso de nivel estaba justificado por la exten-
sión de los años de enseñanza y el acceso a títulos medios y superiores a amplias capas de la
población, lo que, como hemos indicado, nos permitió reducir considerablemente la brecha
que nos separaba de Europa. 

La LOGSE, por el contrario, no puede vanagloriarse de haber llevado a amplias capas de
población a más años de escuela, ni de permitirla obtener más títulos (de momento, más bien
lo contrario), ni de abrir la puerta a un alto porcentaje de alumnos a la Universidad (también
ha ocurrido lo contrario), ni de que sus títulos valgan más. Tampoco de elevar el nivel cultural
de la población. Y, sin embargo, tenemos un sistema considerablemente más caro, que fun-
ciona ostensiblemente peor, y que no cumple las expectativas de la sociedad ni las de sus
impulsores (al menos, no cumple las confesadas: porque dado el empeño en mantener el sis-
tema, debe haber otras inconfesables que sí se estarían cumpliendo).

Con el agravante de que, mientras que la LGE de 1970 era un sistema muy compensado,
donde las distintas etapas se sucedían sin grandes traumas (salvo el de la obtención del título
a los 14 años), en la LOGSE de 1990 este tema está aún por resolver. De hecho, la Ley Orgánica
de Educación (LOE, de 2006) aprobada recientemente por el Gobierno socialista, ya se ve
obligada a realizar correcciones en Primaria, a reducir el número de asignaturas cursadas en
1º de ESO (para suavizar el salto desde Primaria), a reinstaurar una forma de promoción auto-
mática, y a inventar una fórmula para que los alumnos puedan cursar un Bachillerato de dos
cursos en tres años. En todos los casos, la justificación de la reforma está en la LOGSE –y en la
lógica de la LOGSE–, lo que permitiría calificar a la LOE como una profundización del ante-
rior sistema.

3.Algunos datos del sistema educativo
Desde hace unos pocos años comienzan a ir apareciendo datos que permiten hacerse una

idea del grado de cumplimiento de las expectativas de los que implantaron la reforma, y de lo
que está suponiendo para el sistema educativo y para el futuro del país el cambio de sistema
educativo de 1990. No son datos sobre la calidad del sistema, pues de ellos apenas hay ningu-
no de la etapa anterior a la LOGSE, mientras que los de la etapa posterior están en su mayor
parte velados por razones políticas, como veremos más adelante. Son sólo datos cuantitativos
de obtención de títulos, de escolarización, de repetición, es decir, aquellos indicadores donde
el sistema tendría más que ganar. No ha sido así, sin embargo.

Recordemos que el sistema estaba diseñado para facilitar la obtención de títulos, para
aumentar el tiempo de escolarización y para evitar la repetición de los alumnos. Sin embargo,
como veremos, el sistema ha fracasado en estos tres puntos. Este fracaso, como he dicho en
otro lugar (Lacasa, 2006) no puede achacarse a razones externas al sistema educativo: no ha
habido disminución de la financiación; el nivel educativo de los padres no ha parado de subir,
al igual que su nivel económico; hay un aumento considerable de profesores;  las ratios alum-
nos por profesor y alumnos por aula (aunque esta última menos de lo que cabría esperarse)
han disminuido; por fin, el aumento de inmigrantes ha sido posterior al cambio de tendencia
de los indicadores, y es probable que su efecto aún no se haya notado de verdad en el sistema
(aunque no tardaremos mucho).

Las dos principales fuentes de datos que se van a utilizar sobre nuestro sistema educativo
dependen del Ministerio de Educación y del Instituto de Evaluación. En ellas se pueden
encontrar recopilaciones de datos por comunidades autónomas y series de varios años de los
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indicadores más importantes, aunque ello ha ocurrido recientemente. Las informaciones
ofrecidas por las comunidades autónomas tienen una calidad muy dispar, habitualmente
dejan mucho que desear, no apuestan por la transparencia y además no siempre son homo-
logables. Por ello, los datos más recientes con los que contamos son, en materia de resulta-
dos, de 2004, y en materia de escolarización, de 2005. Ambas fuentes de datos son accesibles
en la página web del Ministerio de Educación y en las del Instituto de Evaluación.

Existen otras fuentes de datos que tienen que ver más con la calidad de nuestro sistema, y
que se basan en la realización de evaluaciones externas a muestras aleatorias de alumnos, y
que por tanto pretenden saber lo que realmente saben nuestros estudiantes: el informe PISA
y los informes del Instituto de Evaluación. Sin embargo, la antigüedad de los datos y la accesi-
bilidad de los mismos son muy dispares, no así sus resultados.

Al informe PISA se presentan muestras representativas de alumnos de 15 años, y las pre-
guntas que se hacen no son de tipo curricular (no se pregunta lo que se ha dado en clase) sino
que pretenden poner cuestiones generales que correspondan a lo que un ciudadano medio
debería saber a los 15 años, con una orientación práctica. España se ha presentado tres años a
los exámenes que dan lugar al Informe PISA: 2000, 2003 y 2006. En 2000, en Matemáticas,
España quedó en el lugar 21 de 27 países; en 2003, el 24 de 30; en 2006 aún no se han publica-
do. Con respecto a la comparabilidad entre 2000 y 2003, España ha mantenido los resultados
en Ciencias y Lectura, pero ha caído en Matemáticas. El problema es que nos faltan años para
conocer realmente la  evolución del sistema –los resultados de 2006 arrojarán algo más de luz
sobre el asunto–, además de que los alumno que se presentaron en 2000 ya estaban escolari-
zados en el sistema LOGSE. Una de las ventajas del Informe PISA es que sus bases de datos
son públicas, y pueden ser consultadas y tratadas por cualquier ciudadano con conocimien-
tos suficientes.

Los informes del Instituto de Evaluación (antes del INCE) sí llevan algo más de tiempo: las
primeras pruebas a los alumnos de Primaria datan de 1995, mientras que las de Secundaria se
hicieron en 1997. Los resultados ofrecidos por el propio Instituto en sus informes no permi-
ten llegar a conclusiones definitivas sobre la evolución del sistema. El problema es que las
bases de datos del Instituto de Evaluación continúan cerradas para los ciudadanos, puesto
que existe un cerrojo político sobre ellas. Además, el Instituto tampoco ofrece datos segrega-
dos por comunidades autónomas, lo que no permite hacer comparaciones ni calibrar la
cohesión de nuestro sistema educativo. Lo más grave es que es una decisión política –el veto
está en la Conferencia Sectorial de Educación, que reúne a los responsables del Ministerio
con los consejeros de Educación de todas las comunidades autónomas: es decir, no depende
del partido en el Gobierno, sino que todos los que tienen el gobierno de alguna comunidad
participan en el veto– con dudoso acomodo en la legalidad vigente.

Además, esta decisión dice mucho de nuestros responsables políticos: Como señala García
Garrido (2006: 139) hablando de la evaluación del INCE de 1997 a alumnos de Secundaria: 

“Lo importante era señalar que el sistema educativo español tenía importantes desnive-
les territoriales, a los que la política educativa debería sin duda prestar importancia de cara
a la igualdad de oportunidades y a la cohesión social en todo el país. Por desgracia, el enfa-
do que estos datos causaron a determinadas autoridades territoriales ocasionó que, en los
periodos posteriores, las comparaciones de este tipo [entre comunidades autónomas]
hayan sido proscritas del entonces INCE [...]. Muerto el perro, se acabó la rabia. Lo cual es
particularmente sintomático. El mero hecho de que estos datos se desconozcan de manera
sistemática supone un elemento indiscutible de preconcebida simulación sobre el desarro-
llo de un sistema que, en principio, debería caminar cohesionadamente, pero que parece
haber renunciado a hacerlo”. 
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Curiosamente, los grandes diarios, tan sensibles otras veces a la ocultación de datos y esta-
dísticas, no parecen reparar en este veto, ni darle especial importancia.

Volvamos pues a los mejores datos de los que disponemos, que hacen referencia a la evolu-
ción de distintas tasas e índices, y a diversas edades de nuestro alumnado. Ya hemos señalado
anteriormente que son datos cuantitativos –nos dicen cuantos alumnos han conseguido una
u otra cosa–, pero apenas dicen nada sobre la calidad del sistema, de lo que saben los alum-
nos. Sin embargo, es de estos indicadores de los que más se preocuparon los impulsores de la
LOGSE al diseñarla, y por ello pueden darnos más pistas sobre el cumplimiento de los objeti-
vos del sistema. Estos indicadores se agrupan en tres categorías: tasa bruta de finalización de
estudios5, tasa neta de escolaridad6 a una edad dada y tasa de idoneidad7 a edades significa-
tivas. Es decir, los alumnos que se gradúan, los alumnos escolarizados y los repetidores.

Gráfico 1. Evolución de las tasas de idoneidad a edades significativas (1993-2005)

FUENTE: Ministerio de Educación. Estadísticas de la Educación no universitaria. Series por Comunidades Autónomas.

5 La tasa bruta de finalización de estudios, o de obtención de un título, es el número de alumnos que alcanzan
un título determinado entre el número de personas que tienen la edad teórica a la que se obtiene dicho título,
por cien. Por ejemplo, la tasa de graduación en Bachillerato es el número de alumnos que obtuvieron el título
de bachiller entre el número de personas de 18 años que hay en España, multiplicado por 100. Se utiliza como
base de población el Censo de población y viviendas de 2001, y sus proyecciones de población, elaboradas por
el Instituto Nacional de Estadística (INE).
6 La tasa neta de escolaridad a una edad dada es el porcentaje de población de una edad determinada que
está escolarizado en el sistema educativo, sea el curso que sea. Por ejemplo, la tasa neta de escolaridad a los 16
años es el porcentaje de población de 16 años que sigue estudiando, estén estos aún en la ESO por haber repe-
tido algún curso, en Bachillerato o en Formación Profesional de Grado Medio: los únicos que no están son los
que han abandonado el sistema educativo.
7 La tasa de idoneidad a una edad dada es el porcentaje de alumnos de esa edad que están en el curso que les
corresponde por los años que tienen con respecto a todos los alumnos de esa edad (todos los alumnos, no todos
los habitantes de esa edad). Por ejemplo, la tasa de idoneidad a los 15 años es el porcentaje de alumnos de 15
años que no ha repetido ningún curso, pero el indicador no tiene en cuenta aquellos alumnos que ya no están
en el sistema educativo.
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3.1. ¿Cuántos alumnos repiten?
Las evolución de las tasas de idoneidad en los últimos años, y para las edades de 8, 10, 12 y

14 años, parecen haber seguido una evolución más o menos paralela, con muchos puntos en
común, lo que parece indicar que se comportan así por una causa común. Su comportamien-
to, a priori bastante extraño, es el siguiente: un escenario de ascenso paulatino, una acelera-
ción brusca del crecimiento y una caída posterior pronunciada, que nos hace perder la mayor
parte de lo ganado y nos deja como estábamos entre ocho y diez años atrás. Estos extraños
vaivenes coinciden, grosso modo, con el periodo de implantación de la LOGSE, pues su apli-
cación fue muy desigual en el tiempo, en los distintos cursos (unos llevaban más tiempo que
otros escolarizados en el anterior sistema), entre comunidades autónomas e, incluso, entre
redes educativas. Sin embargo, esta desigual implantación no justifica los vaivenes que pre-
sentan los distintos indicadores de idoneidad.

Una aproximación más detallada por edades muestra que, a los 8 años, hay un crecimiento
paulatino entre 1993 y 1997 (de 91,5% a 96,5%), momento en el que empieza una suave caída
que permanece hasta la actualidad, en una tendencia preocupante y sin visos de corrección.
En 2005, nos situamos en un 93,9%, por debajo de los niveles conseguidos en 1996. El final de
la implantación de 3º de Primaria (LOGSE) y la desaparición de 3º de EGB –los cursos a que
corresponden los 8 años en ambos sistemas– se produce en el año 1994.

A los 10 años, la evolución de la tasa de idoneidad es la siguiente: crecimiento moderado
entre 1993 y 1995 (de 88,9 a 89,8%), fuerte crecimiento hasta llegar a su máximo en 1998
(93,9%), y suave caída a partir de entonces, sin visos de mejora hasta la actualidad. En 2005, la
tasa de idoneidad a los 10 años había descendido hasta el 90,1%, por debajo de los niveles de
1996. La implantación 5º de Primaria termina en 1995, año en el que desaparece 5º de EGB
(cursos cuya edad teórica son los 10 años). 

A los 12 años, más de lo mismo: ascenso más pausado entre 1993 y 1995 (del 77,8 al 79,7%),
acelerón de 1995 a 1997, continua la subida algo más despacio hasta 1999 (año en que se
alcanza el pico del 88,4%) y, de nuevo, suave caída hasta la actualidad, sin visos de mejora. En
2005 la tasa de idoneidad es del 84,3%, por debajo de los niveles alcanzados en 1997. La
implantación de 1º de ESO, y la desaparición de 7º de EGB (los cursos cuya edad teórica
corresponde a los 12 años en ambos sistemas) acaba en el año 1997. Hay que destacar, tam-
bién, el comportamiento paralelo de las tres series analizadas por el momento a partir de que
comienza el descenso. Esas tres líneas paralelas descendentes que se aprecian en el gráfico 1
indican un preocupante comportamiento del sistema: una vez implantada la LOGSE, la ten-
dencia descendente sigue las mismas pautas desde edades muy tempranas, se transmite a
través de los años, y no se recupera –sino que empeora– según van avanzando los alumnos en
el sistema.

Los 14 años no era edad de escolarización obligatoria en la LGE de 1970, pero ya en 1994 la
tasa neta de escolaridad a esa edad era del 100%, y por tanto este hecho no debe distorsionar
la tasa de idoneidad a los 14 años, como sí ocurrirá a los 15. El comportamiento del indicador
es similar a los anteriores, pero sus vaivenes son más pronunciados: ascenso suave y constan-
te entre 1993 y 1997 (pasa en estos cuatro años del 68 al 71%), con una subida rápida en dos
años hasta llegar a su pico en 1999 (77,5%), a la que sucede una caída constante y pronuncia-
da del indicador, sin visos de corrección hasta la actualidad. En 2005, el indicador estaba ya
en un 68,8%, al mismo nivel que en 1995, y de continuar la tendencia en 2006 estaremos por
debajo de 1993. En 1999 es cuando deja de impartirse 1º de BUP y 1º de FP I, acabándose la
implantación de 3º de ESO (curso cuya edad teórica son los 14 años).

Hasta ahora, en el análisis, no hemos tenido en cuenta otro factor que agravaría la preocu-
pante deriva de nuestro sistema educativo: si tenemos en cuenta el coste oportunidad, pro-
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longamos la tendencia que ofrecía la LGE antes de la implantación de la LOGSE, y lo compa-
ramos con el indicador en la actualidad, no sólo en todos los casos nuestro sistema educativo
–nuestros alumnos– salen perdiendo, sino que en el caso de los 14 años la pérdida ronda los
diez puntos, una auténtico abismo.

A los 15 años, la tasa de idoneidad presenta algunas variaciones con respecto a las anterio-
res, explicables por ser una edad de escolarización no obligatoria en la LGE y haber tenido un
elevado crecimiento en la tasa de escolarización a lo largo de la década de los 80. Por ello,
entre 1993 y 1995 la tasa de idoneidad desciende (del 60,6 al 58%) a la par que aumenta la tasa
de escolarización a esa edad: estamos todavía en el sistema de la LGE, y los alumnos están
escolarizados en dos vías: el BUP, más exigente, y la FP I. Después de 1995 la tasa aumenta
cada vez más acusadamente hasta 1999, donde alcanza su pico máximo (64,6%) y, tras ello,
un acusado descenso hasta la actualidad, paralelo a la tasa de idoneidad a los 14 años, sin
visos de recuperación. En 2005, la tasa de idoneidad a los 15 años era del 58,4%, tras caer a un
punto por año.

Este panorama complejo, en donde las subidas y bajadas de los indicadores no parecen
responder a la lógica, e incluso ante una misma situación parecen tomar caminos contra-
puestos, tiene una explicación: la implantación de la LOGSE y el cambio de escenario que tie-
ne lugar con su entrada en el escenario. La LGE era un sistema con una exigencia media, con
un sistema de apoyos a los alumnos bastante eficaz en su etapa básica, y que arrojaba por ello
un saldo de mejora paulatina de los indicadores. La repetición, a pesar de no tener trabas, era
utilizada moderadamente. Con la LOGSE se pasa a un sistema de baja exigencia (de ahí el
repunte de las tasas de idoneidad tras su aplicación: los alumnos pasan a un sistema menos
exigente, y viven de los réditos del anterior sistema), pero que enseña mucho menos: por ello,
una vez que los alumnos que entran en el indicador ya han estudiado toda –o la mayor parte
de ella– su vida escolar bajo el sistema LOGSE, se produce un paulatino descenso. 

Este suave descenso es típico de los sistemas de baja exigencia, y ha sido especialmente
documentado en Inglaterra y Suecia. Se denomina “efecto pigmalión” a un fenómeno por el
cual, cuando se crean expectativas elevadas para un individuo, el sujeto tiende a superarse
para cumplirlas. En España, Francisco López Rupérez (2006) ha acuñado el feliz término de
“pigmalión inverso” al fenómeno que se produce cuando, para mejorar los resultados de los
alumnos, se opta por bajar el nivel de exigencia: esto produce una momentánea mejora –en
realidad, un espejismo de mejora–, pero los alumnos tardan poco en acomodarse al nuevo
nivel de exigencia y dejar las cosas como estaban; entonces se hace necesario una nueva
bajada del nivel... Mientras no se cambie la mentalidad, el proceso no se detiene. Con el agra-
vante de que los sistemas menos exigentes perjudican más a aquellos alumnos cuyo único
apoyo es la escuela.

Es decir, la primera paradoja es cómo un sistema de baja exigencia y que pone trabas a la
repetición tiene más altas tasas de repetición que un sistema de exigencia media y donde no
se ponían trabas a la repetición.

3.2. ¿Cuántos alumnos permanecen escolarizados?
La segunda categoría de indicadores es la que da cuenta de las tasas de escolarización, es

decir, el porcentaje de habitantes de una edad determinada que continúa escolarizado. Ya
hemos visto cómo la gran justificación para implantar la reforma de 1990 fue la extensión de
la escolarización obligatoria dos años más –aunque se podría haber conseguido el mismo
objetivo de otra forma–, hasta los 16 años, justificación que sigue funcionando cuando otras
ya han sido descartadas hace tiempo. También hemos visto en qué consiguió esa mejora: en
la subida de la tasa de escolarización a los 15 años de seis puntos. Pero, ¿qué pasa después?
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El análisis de las tasas netas de escolarización en las edades posteriores a la enseñanza obli-
gatoria muestra que, tras ampliar la escolarización obligatoria hasta los 16 años, se rompen las
tendencias ascendentes que la LGE había mantenido durante años, estancándolas e, incluso,
bajándolas. A los 16 años, las tasas netas de escolaridad habían crecido entre 1992 y 1998 del 75
al 84%, nueve puntos. Ese año, la LOGSE acoge ya a la mayoría de los alumnos de esa edad, aun-
que no se implantará por completo hasta 2000. En 1999 se produce un ligero descenso, en para-
lelo con el crecimiento de las tasas de idoneidad (el sistema aún no produce muchos repetido-
res, como hemos visto antes). Luego crece dos años consecutivos, hasta un máximo en 2001 de
un 88,6%, lo que se debe en gran parte al crecimiento exponencial de repetidores en el año de
obtención del título. A partir de entonces, los repetidores se estancan alrededor del 35%, y con
ello se estanca también el indicador: en cuatro años desciende ocho décimas. Naturalmente, si
se hubiera mantenido la tendencia de la LGE, en 2005 el indicador estaría por encima del actual.

A los 17 años, en el sistema LOGSE ha disminuido mucho el efecto de la repetición para
obtener el título (aunque ni mucho menos ha desaparecido: hay un 11,4% de alumnos de 17
años en ESO, y que han repetido al menos dos veces).Como puede verse en el gráfico 2, la tasa
neta de escolaridad a los 17 años sube casi 10 puntos –por no remontarse más atrás– entre
1992 y 1998; después, coincidiendo con la llegada de la primera ‘generación logse’ (en 1999,
más de la mitad de los alumnos de 17 años ya están escolarizados en el nuevo sistema) al
indicador, se produce un descenso seguido por un estancamiento (entre 1998 y 2000 hay un
descenso de 1,3 puntos; entre 2000 y 2005 no hay apenas variaciones de la tasa).

A los 18 años, la tasa neta de escolaridad en 2005 sólo tiene un 1% testimonial en ESO,
mientras que un 3,8% ya han llegado a la Formación Profesional de Grado Superior. Sin
embargo, un 33,6% sigue en Bachillerato o en FP de Grado Medio. El resto, hasta el 62,4%, ha
llegado a la universidad en su edad teórica o, lo que es lo mismo, sin repetir ningún año. Con
respecto a la evolución del indicador: ascenso prolongado, estancamiento, quiebra en 2001
(el indicador cae casi cinco puntos) y estancamiento posterior. Algo parecido, aunque algo
más suave, pasa con la tasa de escolaridad a los 19 años.

Gráfico 2. Evolución de las tasas netas de escolarización a distintas edades (1987-2005)

FUENTE: Ministerio de Educación. Estadísticas de la Educación no universitaria. Series por Comunidades Autónomas.
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En resumen, un sistema que encuentra su justificación en elevar la escolarización obligato-
ria de los alumnos de 15 años, consigue que se estanque la escolarización de los alumnos de
16 años y que descienda la de los alumnos de 17, 18 y 19 años.

3.3. ¿Cuántos alumnos obtienen los títulos de Secundaria posobligatoria?
En 2004, último año disponible, la tasa bruta de graduación en Bachillerato era del 45%,

mientras que la de Formación Profesional de Grado Medio (FPGM) se queda en un escaso
16%, lo que suma un total para la Secundaria posobligatoria del 61%. Este 61% es muy depen-
diente de la tasa bruta de graduados en ESO (71,5%) o, lo que es lo mismo, del fracaso
escolar8. Comparados con Europa no puede decirse que tengamos un exceso de bachilleres:
lo que tenemos es un exceso de fracaso escolar y una falta de alumnos en FP (Rupérez, 2006).

Una de las expectativas que creó la LOGSE fue la de acabar con el desequilibrio existente entre
la rama académica y la rama profesional. Se suponía que la idea era conseguir que una buena
parte de los alumnos que dejaban los estudios sin cualificación alguna accedieran a la Forma-
ción Profesional de Grado Medio, pero pronto comenzó a decirse que teníamos demasiados bachi-
lleres y universitarios. En un país como España, con el retraso que llevamos en materia de edu-
cación, precisamente lo único que nos acercaba a los países de nuestro entorno era lo que
sobraba para algunos. Otros pensamos que el crecimiento económico de España en los últimos
años se debe precisamente a la sobretitulación: por poner un símil, son muchos los que, for-
mados como capitanes, realizan trabajos de sargento durante buena parte de su vida laboral.

El caso es que la LOGSE “consiguió” detener el número de bachilleres y de universitarios,
pero de momento no parece que haya aumentado el número de los que cursan FP, a pesar de

Gráfico 3. Evolución de las tasas brutas de graduación en la posobligatoria(1991-2004)

FUENTE: Ministerio de Educación. Estadísticas de la Educación no universitaria. Series por Comunidades Autónomas.

8 Se llama fracaso escolar a la tasa bruta de graduados en ESO menos 100, es decir, el porcentaje de alumnos
que no han conseguido el título de ESO. Recordemos que el actual sistema impide a los alumnos sin título de
ESO seguir estudiando la posobligatoria, mientras que la LGE sí que permitía continuar los estudios de FP.
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las campañas en ese sentido. Como puede verse en el gráfico 3, la tasa bruta de graduación de
Bachillerato/COU, que era del 33,1% en 1991, ascendió hasta 1999 (45,9%) casi 13 puntos. En
2000 descendió un poco, subió hasta su máximo histórico en 2001 (46,8%, probablemente
debido al efecto que ya conocemos: el paso de alumnos de un sistema más exigente a otro
menos exigente), y después un estancamiento a la baja. En 2004, como hemos dicho, se
encuentra en un 44,9%.

Con la FPGM, las cosas son distintas, pero no mejores: el cambio de sistema, que exigía dos
años más de formación para obtener el título de FP, no ha ayudado a este indicador, pero una
mejor formación podría justificar este hecho. Es menos justificable que el sistema impida
cursar la FP a los que no consiguen el título de ESO, un 28,5% del total. La antigua FP había
conseguido graduar al 18% de los alumnos, pero con el cambio de sistema la tasa cayó hasta
el 9,1% en 2000 y, aunque se ha recuperado bastante (ya está en un 16,2%) desde entonces,
según comienza a acercarse a las tasas anteriores comienza a estabilizarse. Las tasas de esco-
larizadad confirman esta tendencia, y es dudoso que se consiga subir este indicador al 20%
en los próximos años. En cualquier caso, al bloquear a casi una tercera parte de los alumnos
antes de llegar a la FP –muchos de ellos serían los alumnos naturales de esta etapa– el sistema
está derivando hacia ella a los potenciales alumnos de Bachillerato.

Con respecto al acceso a la Universidad, la tasa bruta de alumnos que aprueban la Prueba de
Acceso o Selectividad también ha descendido (Instituto de Evaluación, 2006: Indicador E4.1) con-
siderablemente: en 1987 la aprobaban9 el 23,6%, en 1992 el 30,6%, en 1996 el 38% y en 1999 –máxi-
mo histórico– el 40,5% (por cierto, el 48,5% de las mujeres y el 32,8% de los hombres). Luego,
dos años de caída –ya saben, primera ‘generación logse’– hasta el 37,3% y un estancamiento a
la baja posterior. En 2005 la tasa se situaba en un 36,6%, por debajo del nivel de 1996.

Como hemos comprobado, la LOGSE tampoco ha conseguido mayores tasas de titulación,
un nuevo fracaso en sus objetivos. Nos queda saber si el objetivo más deseado, “hacer del sis-
tema educativo un instrumento para neutralizar las desigualdades sociales”, se ha logrado, al
menos en parte. Como veremos a continuación, no está nada claro.

4. De un sistema compensador a otro igualitarista
Este capítulo consistirá en unas breves notas sobre la capacidad de la LOGSE para corregir

en parte, a través del sistema educativo, las desigualdades sociales. Aunque precise de un des-
arrollo posterior, sí se pueden extraer algunas conclusiones provisionales que ponen en duda
la capacidad igualadora de esta Ley.

Como puede verse en el gráfico 4 superior, durante el periodo 1993-97, las comunidades
autónomas con una tasa de idoneidad a los 8 años mayor en 1993 fueron las que menos cre-
cieron en este indicador, mientras que las que la tenían más baja –es decir, las que más lo
necesitaban– crecieron mucho más. El modelo10, con una significatividad clara y un grado de
ajuste del 97%, muestra que, por cada punto de retraso que llevaba una comunidad autóno-

9 Nos estamos refirendo a la tasa bruta de población que aprueba este examen, no al porcentaje de alumnos
presentados que superan la prueba. Por cierto que esta última cifra ha subido en los últimos años (la selectivi-
dad se ha hecho menos “selectiva”) para compensar la pérdida de alumnos, y aún así no ha conseguido
aumentar la tasa bruta que aprueba la Prueba de Acceso.
10 El modelo de una regresión lineal es una recta (llamada de “mínimos cuadrados”) que matemáticamente
garantiza la menor distancia entre ésta y los puntos individuales, y consta de tres cifras: a es la constante de la
recta, y marca el valor de y cuando x es 0; b es la pendiente de la recta, y se puede interpretar como el número
de unidades que varía y cuando aumentamos x en 1. R2 o coeficiente de determinación es el ajuste del mode-
lo, o el porcentaje de las variaciones que el modelo es capaz de explicar.
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Gráfico 4. Efecto sobre la tasa de idoneidad de un sistema educativo
compensador y otro igualitarista, por Comunidades Autónomas

FUENTE: Ministerio de Educación. Estadísticas de la Educación no universitaria. Series por CCAA.

TABLA 4. Valores de las regresiones lineales simples entre las tasas de idoneidad 
y su variación, por comunidades autónomas.

Todo el periodo

R2 a b significatividad

Tasa de idoneidad a los 8 años 0,714 59,9 -0,630 99,9
Tasa de idoneidad a los 10 años 0,425 46,1 -0,510 99,0
Tasa de idoneidad a los 12 años 0,643 44,2 0,491 99,9
Tasa de idoneidad a los 14 años 0,630 35,1 -4,960 99,9

Antes de la Logse

R2 a b significatividad

Tasa de idoneidad a los 8 años 0,973 71,2 -0,723 99,9
Tasa de idoneidad a los 10 años 0,878 57,1 -0,588 99,9
Tasa de idoneidad a los 12 años 0,794 50,9 -0,525 99,9
Tasa de idoneidad a los 14 años 0,705 40,9 -0,482 99,9

Después de la Logse

R2 a b significatividad

Tasa de idoneidad a los 8 años 0,072 -11,3 0,094 N
Tasa de idoneidad a los 10 años 0,032 -11 0,078 N
Tasa de idoneidad a los 12 años 0,017 -6,7 0,034 N
Tasa de idoneidad a los 14 años 0,002 -5,8 -0,014 N

R2: coeficiente de correlación al cuadrado o coeficiente de determinación.
a: término independiente de la recta de mínimos cuadrados.
b: Pendiente de la recta de mínimos cuadrados.
FUENTE: Elaboración propia sobre datos de MEC. Estadística de la enseñanza no universitaria. Series por Comunidad Autónoma.
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ma, esta creció en ese periodo 0,72 puntos en cuatro años. Es la definición de un sistema
compensador (la LGE y su evolución posterior) que, en pocos años, podría haber hecho des-
aparecer, en gran parte, las diferencias existentes entre comunidades autónomas.

Sin embargo, cuando aparece un sistema igualitarista, con el objetivo declarado de reducir
las desigualdades –y que consideraba que el anterior sistema no lo hacía: no sabemos que
cifras manejaba para llegar a esa conclusión, pero no eran muy acertadas–, el efecto compen-
sador desaparece por completo. Como puede verse en el gráfico 4 inferior, que muestra la
relación entre la tasa de idoneidad a los 8 años en 1993 y la evolución de esa tasa tras la apli-
cación de la LOGSE (1997-2005), el efecto compensador ha desaparecido. Además de que
todas las comunidades (menos Navarra) han descendido en la tasa –en el anterior gráfico,
todas las comunidades habían mejorado: y estamos hablando de los 8 años–, la relación pier-
de toda significatividad (es decir, carece de sentido). El sistema compensador ha desapareci-
do por completo, en beneficio de un  sistema igualitarista: una prueba más de que igualdad e
igualitarismo son conceptos muy distantes.

Desgraciadamente, el efecto compensador que había conseguido la LGE de 1970 en sus
últimos años, y que se extendía por toda la enseñanza obligatoria, desaparece del sistema tras
aplicarse la LOGSE. Como puede verse en la tabla 4, el efecto compensador se mantenía, algo
más reducido, en las tasas de idoneidad a los 10, 12 y 14 años (más adelante la enseñanza no
es obligatoria, y la relación pierde significatividad) y era de más o menos medio punto por
cada punto de diferencia en la tasa entre comunidades, con una significatividad alta y un
ajuste del modelo elevado (del 70% en el peor de los casos). Cuando se aplica la LOGSE la
relación desaparece por completo, pierde su sentido. Un tratamiento igual a cada comunidad
ha llevado a la desaparición del efecto compensador.

5. Los errores de la LOGSE: una aproximación distinta
¿Cómo pudo ser que un sistema concebido para lograr una serie de objetivos no lograse

ninguno? Un crecimiento espectacular del profesorado, una disminución de los alumnos por
causas demográficas, una financiación razonable, un escenario social y económico objetiva-
mente favorable, pero el experimento no puede calificarse de otra forma que de fracaso.
¿Cómo es esto explicable? Para ello hay que recurrir a algo más que un análisis técnico de la
Ley de 1990, y trascender hacia la ideología y la mentalidad de aquellos que la escribieron, la
desarrollaron y la implantaron. Abandonamos a los datos y nos metemos por la senda de un
breve ensayo sobre las causas del desastre, desde el punto de vista de una antropología perso-
nal. No creo que desentone en una revista de carácter humanista como Perficit.

Por lo pronto, todos ellos estaban imbuidos por la ideología igualitarista. Como dejó escrito
Julián Marías11 con cierta sorna, “el ‘igualitarismo’ puede ser una norma justa, cuando signifi-
ca la voluntad de establecer la igualdad de derechos, la igualdad ante la ley, la igualdad de
oportunidades; pero es un supuesto desastroso cuando se trata de entender lo real. No existe
igualdad de realidad, de valor, de esfuerzo, de fortuna, de destino”. 

Es decir, la alteración de lo real provocada por la ideología hizo que los responsables políti-
cos equivocaran las medidas técnicas que tomaron, probablemente por las insuficiencias evi-
dentes del modelo de hombre que concebían o propugnaban. Como resultado, concibieron
un sistema que adolece de tres errores: despersonaliza las relaciones en la comunidad educa-
tiva, aburre a los alumnos y automatiza las decisiones en los niveles administrativos y políti-
cos del sistema.

11 MARÍAS, Julián: España inteligible,V, pág. 55. Madrid, Alianza,1985.
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5.1. El aburrimiento.
Una de las capacidades más insoportables para el hombre es el aburrimiento. Esta duali-

dad entre capacidad e insoportabilidad –a menudo ignorada por la filosofía– es una de las
características humanas más sobresalientes, con un potencial para explicar su realidad
muchas veces desaprovechada. La capacidad de aburrirse aparece ya en las edades más tem-
pranas –los bebés lloran cuando se aburren–, y desde luego no desaparece a lo largo del des-
arrollo ni en la edad adulta, a no ser que se haya enseñado a soportar el aburrimiento (uno de
los ejemplos de “deseducación” más claro).

Pues bien, uno de los errores más claros de la LOGSE, proveniente de la pedagogía cons-
tructivista de la que es en parte heredera, es la capacidad que tiene para aburrir a los alum-
nos: la pedagogía constructivista predica que los conocimientos no son importantes, que
cada alumno debe construirse el suyo por sus propios medios, que la forma de aprender debe
ser lúdica, que hay que acercar los contenidos a los intereses y el entorno de los alumnos. En
resumen, profundizar en lo que el alumno ya tiene –entorno, familia, aficiones– en vez de
ofrecerle cosas nuevas, aquello que no puede conseguir por sí mismo. Como resultado, el
aburrimiento, pues las largas jornadas escolares no están justificadas por el aprendizaje, en
principio la razón de ser de la escuela. Muchos de los fenómenos que se dan en nuestros cen-
tros escolares –como el ya descrito “pigmalión invertido”, o la violencia escolar, o la disrup-
ción en las aulas, o la desmotivación y el abandono–, y que lastran los resultados del sistema
educativo más allá de lo que pensamos, tienen su origen en el aburrimiento de los alumnos.

En este caso podemos aportar algún dato. En una encuesta realizada por Marchesi y Lucena
a alumnos de Garantía Social (los Programas de Garantía Social o PGS eran el lugar donde los
alumnos que una vez cumplidos los 16 años no hubieran obtenido título iban a aprender una
base práctica para enfrentarse al mercado laboral antes de abandonar el sistema educativo), sobre
las causas a las que achacan el fracaso en la escuela, el 77% marcaba la falta de interés, el 63%
se aburría y el 28% señalaba otras dos opciones: “Me llevaba mal con el profesor” y “Falta de apo-
yo” (los alumnos elegían entre doce opciones relacionadas con su actitud personal, con los pro-
fesores, con el centro o con su familia). Marchesi concluye que opción del aburrimiento “atri-
buye a la enseñanza que reciben el origen de sus problemas. Posiblemente, la falta de interés
por aprender está relacionada también por el interés que suscita lo que se enseña. De ahí la ele-
vada elección del aburrimiento en las clases.” (Marchesi, 2004: 55). Piensa que el aburrimiento
viene de la falta de interés. Otros pensamos que la falta de interés viene del aburrimiento.

5.2.Automatización de las decisiones.
El sistema LOGSE estaba perfectamente pensado desde arriba, y las posibles contingencias

o desigualdades eran tratadas por un mismo principio emanado de los representantes públi-
cos que la habían creado. De manera que los futuros gestores no necesitarán pensar a la hora
de asignar recursos humanos y materiales: la planificación lo suple todo. Esta caricatura no
está demasiado lejos de la mentalidad estatalista e igualitarista –y de desconfianza en las per-
sonas– de los que concibieron la Ley. De hecho, como bien saben muchos directores de cen-
tros con problemas, durante muchos años la Inspección, o la Dirección Provincial, o el orga-
nismo de turno, le negaba una serie de profesores con la excusa de las matemáticas: tienes
tantos alumnos, te salen tantas líneas y te tocan tantos profesores.

Esta característica donde todo parecía estar previsto sigue siendo muy cómoda incluso
para los actuales gestores autonómicos. Gran parte del dinero que se recibe está ya asignado,
y queda muy poco para hacer política. Incluso muchos de los programas que se diseñan para
atender a una diversidad que se hace más evidente siguen hoy pecando de este tratamiento,
de este diseño desde arriba.
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Peor aún, esta mentalidad –incluso la manera de hablar, en los términos que utilizan– ha
calado en los técnicos, en los inspectores, en los gobernantes, de manera que ni siquiera
notan que están pensando ‘estilo logse’, que ese pensamiento, ese término que utilizan, esa
forma de abordar los problemas no es personal, propia, sino impostada. Sólo la ruptura con
ese lenguaje y esa mentalidad en toda la “cadena de mando” de la enseñanza pondrán fin a
este error.

5.3. Despersonalización de las relaciones.
La enseñanza es un sistema basado en las relaciones personales, donde sutiles característi-

cas humanas marcan la diferencia todos los días: calidad humana, empatía, autoridad, sabi-
duría, prudencia... cientos de las mejores virtudes participan en un proceso de forma incon-
trolable pero efectiva. Por supuesto, también opera al contrario. Precisamente, ese carácter de
incontrolabilidad –además de la desconfianza en las personas y la mentalidad igualitarista–
fue lo que puso a los autores de la LOGSE manos a la obra para disminuir su impacto. Y con
ello se fue lo mejor de las posibilidades del sistema educativo.

Se comenzó minando la autoridad a los docentes, a los jefes de departamento y a los direc-
tores, poniéndolos en el mismo plano que el alumnos. Se igualaron cuerpos que no tenían
nada que ver, se intentó eliminar la jerarquía de las asignaturas (perdón, “áreas”), se quitó
capacidad y poder a los departamentos, se intentaron extinguir o diluir cuerpos históricos
como el de Catedráticos, de Inspectores... Todo ello provocó enfrentamientos entre docentes
que continúan en la actualidad y que enrarecen el clima de los centros. A la hora de imponer
sanciones disciplinarias, el alumno era tratado como un pequeño funcionario, de manera
que las sanciones, si llegaban lo hacían cuando ya nadie recordaba a qué venía el castigo
(muchas veces, porque el alumno, impune, había hecho en ese tiempo unas cuantas de las
suyas de mayor calibre).

Se cambiaron el lenguaje y los conceptos para acompañar una nueva forma de enseñar
que se imponía como canónica y desde el Estado, nueva forma que nadie se molestó en com-
probar –ya lo decía la ideología– si era mejor o no, si obtenía mejores resultados, si ayudaba
más al alumno. Los resultados, como hemos intentado mostrar, están a la vista.
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