La preocupación del Estado por la educación en España
ha ido apareciendo de forma discontinua a lo largo de
los siglos.
Las reformas para regular nuestro sistema educativo
comienzan cuando el gobierno de Carlos III toma
conciencia de que el analfabetismo es perjudicial para
el progreso y continúan en 1812 con la Constitución y la
creación de una Junta de Instrucción Pública.
Las bases para el ordenamiento legislativo en el
sistema educativo se asientan con la ley de 1857,
conocida como ley Moyano. La estructura que formaliza
la ley Moyano varía poco hasta la promulgación de la
ley Villar.
Fue Villar Palasí, un ilustre colegial del Colegio Mayor
San Juan de Ribera, nacido en Valencia en 1922, quien
afrontó el importante esfuerzo para modernizar el
sistema educativo español. En 1970 se promulgó la ley
General de Educación y Financiamiento de la Reforma
Educativa, conocida también como ley Villar Palasí.
En las leyes mencionadas y en las promulgadas
sucesivamente (LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOCE,
LOE, LONCE) se plantean dos cuestiones fundamentales:
¿qué hacer? y ¿cómo financiar su desarrollo?
El número de facetas relacionadas con la educación y el
interés que despiertan en nuestra sociedad hace inviable
que se pueda abordar esta temática en un tiempo tan
limitado. En el presente acto los ponentes, reconocidos
expertos en sus campos de investigación, analizarán
cuestiones tan relevantes y actuales como son: ¿Se
puede considerar que se han promulgado demasiadas
leyes de educación desde 1970? ¿Hasta dónde es
decisiva la financiación para que una ley alcance sus
objetivos? ¿Tiene España un buen sistema educativo?
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