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LGE, Loece, Lode, Logse, Lopeg, 
Loce, Loe, Lomce y Lomloe. La 
maraña de siglas de las leyes edu-
cativas españolas evidencia los 
bandazos que ha sufrido la escue-
la durante nuestra democracia. 
Son nueve normas orgánicas en 
45 años, una muestra de la inca-
pacidad de los partidos políticos 
para acordar unos mínimos que 
proporcionen estabilidad a un sis-
tema estancado. 

Las políticas edu-
cativas han sido una 
especie de Sísifo, co-
metiendo los mis-
mos errores una y 
otra vez, señala el 
historiador Felipe de 
Vicente, miembro 
del Consejo Escolar 
del Estado y testigo 
de los cambios legis-
lativos de estas cua-
tro décadas. Los 
cuenta en su libro 
De la ley al aula. 
Crónica de la educa-
ción en España 
1977-2022 (Círculo 
Rojo), el relato de un 
fracaso político en 
toda regla.  

Las desavenencias 
ya afloraron en la 
Transición, sobre el 
alcance de la liber-
tad de enseñanza y 
sobre si los centros 
privados podían o no 
establecer un «idea-
rio propio». La iz-
quierda sostenía que este punto 
convertía la educación en adoc-
trinamiento, mientras que para la 
derecha el «ideario» resumía 
unas creencias y principios que 
permitían la libertad de elección 
y justificaban, por tanto, la escue-
la concertada. Para convencer a 
sus adversarios, el diputado de 
UCD Miguel Herrero de Miñón 
llegó a apelar a uno de los refe-
rentes educativos de la izquierda, 
la Institución Libre de Enseñan-
za, y se sirvió de ella para defen-
der que el «ideario» era para los 
conservadores lo mismo que la 
Institución entendía como «espí-
ritu educativo propio»: es decir, 
un conjunto de valores. 

Los debates finalmente crista-
lizaron en el artículo 27 de la 

Constitución, aprobado en el 
 Senado en 1978 por amplia ma-
yoría. Ese fue el único pacto es-
colar conseguido en este país, re-
cuerda Felipe de Vicente, que vi-
vió muy de cerca los avatares de 
la negociación y las primeras po-
líticas educativas de la UCD. 
Aquel consenso no ha vuelto a 
producirse. ¿Por qué? «Es un mal 
endémico español. Ninguna de 
las leyes se ha consensuado por-
que son muy largas y muy deta-
lladas, mientras otros países pac-
tan unos mínimos que no cam-
bian, gobierne quien gobierne», 
responde De Vicente, vicepresi-
dente de la Fundación Episteme. 

 Otro catedrático de Historia, el 
líder de la Unión Sindical de Ins-
pectores de Educación, Jesús 

Marrodán, añade que «el proble-
ma de las leyes orgánicas educa-
tivas es que responden más a un 
planteamiento político que de 
consenso educativo». Así se puso 
de manifiesto en los dos intentos 
fallidos de pacto de Estado, en 
2007 y 2011, y así se ha visto en 
2020 en la tramitación parlamen-
taria de la Lomloe, donde los par-
tidos del Gobierno de coalición la 

usaron de moneda 
de cambio para con-
seguir el apoyo na-
cionalista.  

Existe también 
otro problema de 
fondo que explica 
tanta volubilidad. 
«Con la Logse [pro-
mulgada por el 
PSOE en 1990] se 
quiso imponer una 
cultura pedagógica 
típicamente anglo-
sajona, del laboris-
mo de los 60, ajena 
a la cultura pedagó-
gica española, que 
es bastante similar 
a la francesa, con 
una tradición basa-
da en los exámenes, 
en los cursos en vez 
de los ciclos y en un 
Bachillerato de tres 
años», explica De 
Vicente. «En los 90 
vinieron unos seño-
res que acababan 
de descubrir la es-
cuela comprensiva, 

donde todos los alumnos apren-
dían lo mismo y en la misma au-
la hasta los 16 años, y aquello 
fue un fracaso. Redujeron el Ba-
chillerato a dos años, como en 
Reino Unido, pero copiaron 
mal, porque allí tenían cuatro 
asignaturas y aquí, 11». 

Nivelar la base. La divulgado-
ra canadiense Catherine L’ Ecu-
yer insiste en esta idea: «Las le-
yes educativas que derivan de la 
corriente romántico-idealista 
tienden a nivelar por la base, des-
preciar las evaluaciones objeti-
vas, fomentar el antiintelectua-
lismo y dar un peso despropor-
cionado a la didáctica sobre los 
conocimientos y a la educación 
emocional sobre la racionalidad». 

ilustración 
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por OLGA R. 
SANMARTÍN

España ha tenido hasta 
nueve leyes en cuatro décadas. 
La politización ha impedido 
el consenso y la aplicación de 
modelos pedagógicos fracasados 
ha convertido la escuela en 
un ‘parque de atracciones’

45 años de 
bandazos 
educativos: 
el gran 
fiasco de la 
democracia
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«Hoy en día», advierte la autora 
de Conversaciones con mi maes-
tra (Espasa), «esa corriente lle-
va un peso dominante donde la 
escuela tiene vocación de estar 
al servicio del proyecto social y 
político. Esa visión es radical-
mente opuesta a la corriente clá-
sica. Para la educación construc-
tivista, sin embargo, el aula es 
una herramienta política». 

Desde los 90 colisionan, por 
tanto, dos modelos irreconcilia-
bles de escuela: el constructivis-

mo inspirado en Rousseau, 
Dewey, Freinet y Paulo Freire, 
que prioriza la felicidad del niño 
por encima de todas las cosas, 
frente a la escuela que entiende 
la instrucción en el sentido tradi-
cional del maestro que transmite 
conocimientos y exige un esfuer-
zo intelectual al alumno.  

La Logse se empapó de todos 
los vicios del constructivismo. 
La premisa de que los alumnos 
eran los constructores de su 
propio aprendizaje dotaba a los 

Felipe de 
Vicente: “El 
artículo 27 de 
la Constitución, 
aprobado en 
el Senado en 
1978 por amplia 
mayoría, 
es el único 
pacto escolar 
logrado jamás 
en este país”

críos de «una autonomía intoca-
ble», según De Vicente. «No se 
podía hacer nada que enturbia-
ra esa autonomía: repetir curso, 
diversificar en itinerarios, pro-
poner pruebas de nivel o exigir 
esfuerzo. La comprensividad 
destruyó la instrucción. Lo im-
portante era que el estudiante 
estuviera en el aula y entrete-
nerlo, de ahí la importancia del 
juego». Es la escuela concebida 
como un parque de atracciones, 
en palabras del filósofo Grego-
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rio Luri, un aula asistencial 
que regala los títulos. 

Después hubo varios intentos 
por reparar el fracaso de la 
Logse. La Lopeg de 1995 supu-
so la primera contrarreforma de 
los postulados constructivistas 
del PSOE, mientras que la Loce 
de 2002 del PP, que nunca llegó 
a aplicarse, estaba destinada a 
borrar lo anterior. La Loe socia-
lista de 2006 dejó en pie muchas 
cosas de aquella Loce. Y el Go-
bierno del PSOE de 2011 utilizó 
la Ley de Economía Sostenible 
para incluir los itinerarios 
en 4º de la ESO, uno 
orientado al Bachi-
llerato y otro a la 
Formación Pro-
fesional, lo que 
suponía el fin 
de la com-
prensividad. 
También la 
Lomce de 2013 
intentó ofrecer solu-
ciones distintas para los 
alumnos y elevar la exigencia, 
pero la falta de tacto del mi-
nistro José Ignacio 
Wert generó tal re-
chazo que cuando 
llegó la Lomloe 
muchos se lanza-
ron a sus brazos. 

Herencia de la Logse. De Vi-
cente sostiene que la Lomloe, obra 
del Gobierno de Pedro Sánchez, 
es un revival de la Logse. El Mi-
nisterio de Educación la había con-
cebido como una simple vuelta a 
la Loe, pero por el camino se con-
virtió en la Logse para contentar 
a Podemos y ERC; un ejemplo de 
cómo los intereses partidistas son 
capaces de cambiar el rumbo de 
un modelo educativo. La Lomloe 
ha heredado de la Logse la pro-
moción automática, el fin de las 
calificaciones numéricas y de los 
exámenes de recuperación; la 
agrupación de las asignaturas en 
ámbitos de conocimiento; los ci-
clos en vez de cursos, y un currí-
culo donde tienen mucho peso las 
actitudes y los valores. 

La OCDE ha constatado, sin 
embargo, el estancamiento de la 
generación de españoles que es-
tudiaron bajo la Logse y el libro 
de De Vicente aporta datos de los 

pobres resultados académicos 
obtenidos y de la fuga de alum-
nos que se produjo en Cataluña 
desde la escuela pública hacia la 
concertada. «La Lomloe no es 
una ley de educación, sino de es-
colarización. Es un sistema que 
opta voluntariamente por la me-
diocridad», advierte.  

¿Por qué si la Logse no funcio-
nó se vuelve ahora a lo mismo? 
«Los autores de la Logse, que 
han elaborado los currículos de 
2022, no reconocen el fraca-

so y lo que dicen es que falló el 
profesorado porque no estaba 
preparado. Además, se ha creado 
una cultura pedagógica contra el 
esfuerzo que es difícil cambiar», 
contesta De Vicente. 

Francisco López Rupérez, di-
rector de la Cátedra de Políticas 
Educativas de la Universidad Ca-
milo José Cela y autor de La go-
bernanza de los sistemas educa-
tivos (Narcea), apunta que «se 
apela a un argumento político y a 
la postre moral al que se subordi-
na todo, también las evidencias». 

«Si España sale adelante», sostie-
ne este ex consejero de Educa-
ción ante la OCDE y ante la 
Unesco, «es gracias a la genera-
ción de la gente bien formada, los 
que tienen entre 40 y 50 años, an-
tes de los logsistas». 

Títulos devaluados. ¿Tendrá 
la Lomloe el mismo futuro que la 
Logse? En La Lomloe y su análi-
sis. Una mirada técnica (Anele), 
el inspector Marrodán predice pa-

ra esta ley 
«una vida 
corta». No 

es sólo que el PP 
haya anunciado que la 

derogará cuando llegue al 
Gobierno, sino que las Comuni-

dades Autónomas gobernadas por 
este partido han expresado su in-
tención de no aplicarla, tal y co-
mo ha ocurrido con la Lomce en 
los territorios del PSOE. 

«La Lomloe está teniendo un 
rechazo mucho mayor que el 
que tuvo la Logse por parte de 
unos docentes que mayoritaria-

mente votaban al 
PSOE», expresa De Vi-
cente. Advierte de que 
en Cataluña, donde em-
pezó la batalla anti-
Logse, ha habido ya 

huelgas en contra de los 
nuevos cambios curricula-

res y metodológicos. Similar 
rechazo existe en la Co-

munidad Valenciana, 
laboratorio de ideas 
educativas del PSOE, 
donde no convence 

del todo la agrupación 
de asignaturas en ámbitos 

y los colectivos de «profesaurios» 
es tán organizándose. 

«La reforma curricular de la 
Lomloe ha muerto a la vez que 
ha nacido. Esta ley va a caer y 
tendremos que empezar desde 
cero», vaticina con pesimismo 
López Rupérez. De Vicente tam-
poco ve un futuro claro: «El 
100% de los alumnos tendrá el 
título, pero ya no significará na-
da porque se ha devaluado, así 
que lo que importará será el co-
legio en el que haya estudiado el 
alumno, como en el Reino Uni-
do. El sistema va a generar una 
desigualdad como nunca 
antes se había visto».
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