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Este libro se basa en la tesis doctoral de Pamela O’Malley, escrita una vez jubilada como docente y 
en la que la autora combina la investigación con su particular visión del mundo y de la enseñanza. 
El texto consta de dos partes. La primera de ellas explica los antecedentes históricos y la situación 
de la enseñanza en los años sesenta en España, que desembocó en la Ley General de Educación de 
1970. En la segunda, se analiza la oposición al modelo pedagógico basado en el nacional-catolicis-
mo. El resultado final es un trabajo que narra con precisión el estado en que se encontraba la escuela 
en la etapa franquista y los movimientos políticos, sindicales y profesionales que se produjeron para 
conseguir un modelo de enseñanza integrador. Un modelo al que Pamela O’Malley dedicó su hacer 
y su saber.

Durante el periodo estudiado –desde la década de los sesenta hasta el año 1973–España, todavía 
gobernada por el general Franco, salió del aislamiento en el que se había adentrado después de la 
Guerra Civil y atravesó un proceso de grandes cambios sociales y económicos. Este proceso fue 
consecuencia de un crecimiento económico bastante intenso y de una amplia expansión industrial, 
un proceso singular y único de modernización que, a pesar de estar lleno de limitaciones, dio lugar a 
profundos cambios en la sociedad española. 

La presente tesis sostiene que el sistema escolar estaba mal preparado para el desafío representado 
por este proceso y, de hecho, desempeñó un papel menor durante toda la transformación. Esto se 
demostrará mediante el estudio de los movimientos de la población trabajadora y su nivel cultural, 
además del análisis de la situación de las escuelas y el contenido de la enseñanza de la época. 


