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INTRODUCCIÓN
En la historia reciente de España pocas leyes han creado tantas expectativas e ilusiones en la población como lo hizo la Ley 14/1970, de 4 de agosto,
General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, y ello por
varias razones:
—El marco legal que regía nuestro sistema educativo, en su conjunto, respondía al esquema ya centenario de la llamada Ley Moyano de 1857.
—Las reformas parciales que se habían ido introduciendo, particularmente a
partir de los años cuarenta de este siglo, no habían satisfecho de forma plena la
creciente demanda social de educación de la población española.
—Había una gran desconexión entre los diferentes niveles educativos, propiciada por la falta de una Ley de Bases de la Educación, lo que motivaba la promulgación de leyes sectoriales, de acuerdo con las exigencias del momento en cada
nivel educativo, acentuándose cada vez más la separación entre los mismos.
—La existencia de dos niveles diferentes de educación, ya que para los alumnos que ingresaban en Centros de Enseñanza Media la duración de la escolaridad primaria llegaba hasta los diez años, mientras que el resto continuaba hasta
los catorce años en la escuela, originaba una injusta discriminación, ya que los
primeros proseguían estudios de Bachillerato, frente a los segundos a los que se
les limitaba las posibilidades de promoción académica.
—Los planes de estudio de las Enseñanzas Profesionales no estaban sincronizados con los de Enseñanza Media y las conexiones con otros niveles educativos
eran muy escasas, con lo que se limitaba a los alumnos las oportunidades de
promoción dentro del sistema.
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—En la Enseñanza Superior, el mantenimiento de las carreras tradicionales
de larga duración, con planes de estudio muy rígidos, no permitía el paso fácil
de una especialidad a otra por lo que cualquier vacilación vocacional de los
alumnos podía imposibilitarles continuar sus estudios.
—Todo ello unido a la dualidad del sistema educativo desde una perspectiva
real, como era el hecho de que las familias de categoría socioeconómica media y
alta enviaban a sus hijos a los centros privados de Enseñanza Primaria o Media,
para posteriormente seguir estudios universitarios, mientras los hijos de las familias menos favorecidas cursaban estudios de Enseñanza Primaria en las escuelas
públicas, con escasas posibilidades de proseguir estudios ya que, generalmente,
éstos se agotaban con el aprendizaje profesional.
Con esta perspectiva se afronta la promulgación de la Ley General de Educación en el mes de agosto de 1970, inspirándose en una serie de principios, de
entre los que se destacan:
—Se concibe la educación como una «permanente tarea inacabada», estableciéndose en la propia Ley mecanismos de autocorrección y de flexibilidad,
para adaptarse a la continua transformación social y económica de la población española.
—El sistema educativo deja de ser un esquema rígido y cerrado, para adaptarse a las exigencias del entorno y a las cambiantes circunstancias de desarrollo
del país.
— La idea de integración social es una de las claves ideológicas de la nueva
ley, estableciendo los mecanismos para conseguirla a través de la obligatoriedad
y la gratuidad de la Educación General Básica, a la vez que se quiere extender la
gratuidad a otros niveles educativos cuando las disponibilidades económicas lo
permitieran, especialmente en el Bachillerato.
—La educación se concibe como un proceso unitario, sin solución de continuidad, estableciéndose las oportunas conexiones internas entre los niveles educativos que permitan el paso de uno a otro, de acuerdo con las capacidades e intereses de los alumnos.
—Se pretende mejorar el rendimiento y la calidad del sistema educativo estableciendo planes de formación y perfeccionamiento continuado del profesorado,
modificando los cuestionarios de los niveles educativos, dándoles un sentido formativo adaptándolos a la realidad social que circunda al alumno, así como adaptando las nuevas técnicas y métodos de enseñanza a su proceso evolutivo.
Veamos los planteamientos que se hacen en la Ley General de Educación en
cada uno de los niveles educativos, modalidades de enseñanza, administración e
inspección educativa, así como del financiamiento de la reforma, para terminar
con una breve referencia a sus logros más significativos.
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I. EDUCACIÓN PREESCOLAR
1.1.

Principios básicos y estructura

En el artículo 13 de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa, se dice que la educación preescolar tiene un carácter voluntario, siendo su objetivo fundamental el desarrollo armónico de la personalidad del niño, estando dividido en dos etapas:
—Jardín de infancia, para niños de dos y tres años.
—Escuelas de párvulos, para niños de cuatro y cinco arios.
Se añade que la educación preescolar será gratuita en los centros no estatales
que soliciten voluntariamente el concierto.
El artículo 14 de la ley preceptúa que la Educación Preescolar comprende
juegos, actividades de lenguaje, incluida, en su caso, la lengua nativa, expresión
rítmica y plástica, observación de la naturaleza, ejercicios lógicos y prenuméricos,
desarrollo del sentido comunitario, principios religiosos y actividades morales.
En cuanto a los métodos, se dice que serán predominantemente activos para
lograr el desarrollo de la espontaneidad, la creatividad y la responsabilidad.

1.2. Centros escolares de Educación Preescolar
En el caso de los centros de Educación Preescolar, se dice en el artículo 58
que pueden ser jardines de infancia, centros de párvulos o centros comprensivos
de ambas etapas. En este último caso, la educación correspondiente a cada una
de ellas, se impartirá en unidades separadas, y sólo excepcionalmente, la educación podrá ser conjunta.
En cuanto a los Centros no estatales, se parte del principio de libertad de
creación de centros por las personas físicas y jurídicas de nacionalidad española,
tanto de naturaleza pública como privada. En todo caso, deberán acomodarse en
lo esencial a los centros creados por el Estado.
La apertura y funcionamiento de los centros docentes no estatales, se someterán al principio de previa autorización, que se concederá siempre que
éstos reúnan las condiciones mínimas que se establezcan con carácter general, singularmente en cuanto a instalaciones, profesorado, sistemas de enseñanzas, régimen económico y aceptación expresa de los principios enunciados en la Ley.
La autorización se revocará cuando los centros dejen de reunir esas condiciones.
En el caso de los centros no estatales, sin diferenciar niveles educativos, se
dice que podrán acordar con el Estado conciertos singulares ajustados a lo dis.
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puesto en la ley, en los que se establecerán los derechos y obligaciones recíprocos en cuanto al régimen económico, profesorado, alumnos, incluidos el sistema
de selección de éstos y demás aspectos docentes.
Por el contrario, para los centros no concertados, se dice que dispondrán
de autonomía para establecer su régimen interno, selección del profesorado
con titulación suficiente, procedimiento de admisión de alumnos, régimen disciplinario y régimen económico dentro de las disposiciones de la ley y de las
que la desarrollen.
1.3. Profesorado de Educación Preescolar

En relación a la titulación mínima para impartir estas enseñanzas, sin diferenciar jardín de infancia o escuela de párvulos, se exige, al igual para el nivel
de Educación General Básica:
—Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, según
las especialidades.
—La formación pedagógica adecuada que, en el caso de la Educación Preescolar, la adquirirán en las Escuelas Universitarias correspondientes, con la supervisión de los Institutos de Ciencias de la Educación.
Por otra parte, en el artículo 108 de la Ley General de Educación se encarga
impartir la Educación Preescolar, en los centros estatales, a los profesores de
Educación General Básica.
En el caso de impartir estas enseñanzas en los centros no estatales, se exige,
según preceptúa el artículo 124, los mismos requisitos de titulación que para
ejercer la docencia en los centros de carácter estatal.

II. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
2.1. Configuración de la Educación General Básica

En la Ley General de Educación se configura la Educación General Básica
como el nivel formativo que se desarrolla a lo largo de un período de ocho años
de enseñanza obligatoria, en el que se integran todos los españoles de seis a trece años.
Veamos el tratamiento que se hace:
a) En el preámbulo
«Entre los objetivos que la Ley se propone, son de especial relieve los siguientes:
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Hacer partícipe de la educación a toda la población española, basando su
orientación en las más genuinas y tradicionales virtudes patrias; completar la
educación general con una preparación profesional que capacite para la incorporación fecunda del individuo en la vida del trabajo...».

b) En los artículos de la ley
«Artículo 1:
Son fines de la educación en todos sus niveles y modalidades:
«1. La formación humana integral, el desarrollo armónico de la personalidad
y la preparación para el ejercicio responsable de la libertad, inspirados en
el concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias; la integración y promoción social y el fomento del espíritu de convivencia; todo
ello de conformidad con lo establecido en los Principios del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del reino.»
«2. La adquisición de hábitos de estudio y trabajo y la capacitación para el
ejercicio de actividades profesionales que permitan impulsar y acrecentar
el desarrollo social, cultural, científico y económico del país.»
«3. La incorporación de las peculiaridades regionales que enriquecen la unidad y el patrimonio cultural de España, así como el fomento del espíritu
de comprensión y cooperación internacional.»
«Artículo 2:
«1. Todos los españoles, de conformidad con lo establecido en la Declaración
novena de la Ley de Principios del Movimiento Nacional y el artículo
quinto del Fuero de los Españoles, tienen derecho a recibir, y el Estado el
deber de proporcionar, una educación general y una formación profesional que, de acuerdo con los fines establecidos en el artículo anterior, les
capacite para el desempeño de una tarea útil para la sociedad y para sí
m ism os.»
«2. La Educación General Básica será obligatoria y gratuita para todos los españoles. Quienes no prosigan sus estudios en niveles educativos superiores, recibirán, también obligatoria y gratuitamente, una Formación Profesional de primer grado.»
De entre las características de la Educación General Básica se destaca la unicidad, rompiendo con la existencia de dos niveles diferentes de Educación Primaria, ya que unos promocionaban a la Enseñanza Media y otros no, provocando
las consecuencias que se derivaban de esta lamentable división, situación que se
producía a partir de los diez años de edad de los alumnos.
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2.2. Los centros escolares de Educación General Básica
a) Centros estatales
De acuerdo con el artículo 55 de la Ley General de Educación, se entiende
por centros estatales los creados y sostenidos por la Administración del Estado,
sin perjuicio de las aportaciones que obligatoriamente correspondan a las entidades locales de acuerdo con la legislación vigente.
En el artículo 56 se establece la autonomía necesaria en los centros para establecer materias y actividades optativas, adaptar los programas a las características y necesidades del medio en que están emplazados, ensayar y adoptar
nuevos métodos de enseñanza y establecer sistemas peculiares de gobierno y
administración.
En el artículo 59 se definen los Colegios Nacionales como los centros de Educación General Básica que imparten las dos etapas, teniendo al menos una unidad para cada uno de los cursos o años en que las etapas se dividen.
En relación con el Equipo Directivo, en su artículo 60 se dice que todo centro de Educación General Básica tendrá un Director, que estará asistido por el
Claustro de Profesores y por un Consejo Asesor, en el que estarán representados
los padres de los alumnos. El Director será nombrado de entre los profesores titulares del centro, por el Ministerio de Educación y Ciencia, de acuerdo con las
normas reglamentarias y oído el Claustro y el Consejo Asesor.
En este mismo artículo se dice que corresponde al Director la orientación y
ordenación de las actividades del centro, así como la coordinación de su profesorado. Se sigue diciendo que la composición y las atribuciones de los órganos de
gobierno se desarrollarán reglamentariamente y se dictarán las normas sobre
gobierno, administración y régimen docente de los centros de Educación Preescolar y Educación General Básica.
b) Centros no estatales
La coexistencia del sector estatal y no estatal en el ámbito ha marcado indeleblemente los resultados de la enseñanza, hasta el extremo de considerarse como nota de distinción durante muchos años el haber estudiado en un
centro educativo privado. No obstante, el negar o ignorar la contribución
que la enseñanza privada ha hecho al sistema educativo sería cometer una
gran injusticia.
Partiendo de estas situaciones, en el preámbulo de la Ley General de Educación se dice:
«La nueva estructura del sistema educativo que se propone en la presente
ley, estableciendo el período de la Educación General Básica único, obligatorio y
gratuito para todos los españoles, pretende acabar, en el plazo de implantación
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de la ley, con cualquier discriminación, constituyendo la base indispensable de
igualdad de oportunidades.»
En la configuración que se establece en la Ley General de Educación se definen los centros no estatales corno los pertenecientes a la Iglesia o a otras instituciones o personas físicas o jarídicas, públicas o privadas, acomodándose en
lo esencial a lo que respecto de los centros estatales del correspondiente nivel,
ciclo o modalidad se establece en la presente ley y en las normas que la desarrollan, sin perjuicio de lo dispuesto en las normas concordadas.
La apertura y funcionamiento de los centros docentes no estatales, continúa
diciendo el artículo 94, se someterán al principio de previa autorización, que se
concederá siempre que éstos reúnan las condiciones mínimas que se establezcan
con carácter general, singularmente en cuanto a instalaciones, profesorado, sistemas de enseñanza, régimen económico y aceptación expresa de los principios
enunciados en la ley. La autorización se revocará cuando los centros dejen de
reunir estas condiciones.
2.3. El profesorado del nivel de Educación General Básica
a) Funciones específicas que se le encomiendan
En el artículo 109, al profesorado de Educación General Básica se le encomienda:
—Dirigir la formación integral y armónica de la personalidad del niño y del
adolescente en las respectivas etapas en que se le confía, de acuerdo con el
espíritu y normas que para el desarrollo de las mismas se establecen en la
presente ley.
—Adaptar a las condiciones peculiares de su clase el desarrollo de los programas escolares y utilizar los métodos que consideren más útiles y aceptables para sus alumnos, así como los textos y el material de enseñanza, dentro de las normas generales dictadas por el Ministerio de Educación y
Ciencia.
—Organizar actividades extraescolares en beneficio de los alumnos.
—Cooperar con la dirección y profesores de la escuela respectiva en la programación y realización de sus actividades.
—Mantener una estrecha relación con las familias de sus alumnos, informándoles sistemáticamente de su progreso educativo.
—Participar en las actividades y cursos de perfeccionamiento que organicen
para ellos los servicios competentes.
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b) Formación inicial del profesorado
De acuerdo con lo que se preceptúa en el artículo 102, de la Ley General de
Educación, la titulación mínima para ejercer la docencia en el nivel de Educación
General Básica será la de Diplomado Universitario o Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, según las especialidades y la formación pedagógica adecuada a
cargo de las Escuelas Universitarias correspondientes.

c) Acceso al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica
Para el ingreso definitivo en la docencia oficial, existirá un sistema de selección que permita apreciar los antecedentes académicos de los candidatos,
su preparación científica y pedagógica, datos personales y caracteriológicos y
aptitudes didácticas, apreciadas estas últimas en un período de prueba de duración razonable y variable, según los distintos niveles y modalidades de la
función educativa.
Asimismo, se dice en el artículo 107, que reglamentariamente se determinarán las normas relativas al acceso al profesorado en los distintos niveles educativos, las composiciones de los tribunales calificadores, méritos y circunstancias
que deban concurrir en los aspirantes.
Quienes accedan a un Cuerpo docente del Estado estarán obligados a mantenerse en activo durante un período mínimo de tres años consecutivos antes de
pasar a la situación de excedencia voluntaria.
También se podrá acceder al Cuerpo de Profesores de Educación General Básica directamente, desde las Escuelas Universitarias correspondientes, sin necesidad de pruebas posteriores en los casos de expedientes sobresalientes a lo largo
de todos los estudios.
En los demás casos, los aspirantes tendrán que demostrar su aptitud mediante las pruebas reglamentarias que se determinen, pero se tendrán en cuenta con
carácter fundamental, los antecedentes académicos.
Tendrán también acceso a este Cuerpo los diplomáticos y licenciados universitarios que hubieran seguido los correspondientes cursos en los Institutos de
Ciencias de la Educación y superen las pruebas establecidas.

d) Profesorado no estatal
Tal como ocurre con otros niveles educativos, el artículo 124 se refiere a las
condiciones del profesorado no estatal que estará sujeto a todas aquellas normas
de la ley y de las disposiciones que la desarrollan que le sean aplicables, especialmente aquellas que se refieren a la titulación mínima necesaria y a las normas
laborales y estatutarias que reglamenten su relación de servicios en los centros
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donde los presten, las cuales deberán guardar analogía con las reguladoras del
profesorado estatal.
La habilitación para la enseñanza en los centros no estatales se obtendrá
completando la titulación correspondiente con un curso seguido en los Institutos
de Ciencias de la Educación.

II!. BACHILLERATO UNIFICADO Y POLIVALENTE
3.1. Principios que inspiran las enseñanzas de Bachillerato
El nuevo sistema educativo que la Ley General de Educación plantea quiere dar respuesta a «las condiciones esenciales que ha de reunir la estructura
de un sistema educativo eficaz», que en el ámbito del Bachillerato se refleja
básicamente:

a) En posibilitar el acceso de la Educación Básica
a las Enseñanzas Medias
El sistema existente a la entrada en vigor de la Ley General de Educación tenía un carácter selectivo y elitista, estableciendo en una edad prematura una separación clasista y socialmente desintegradora, anticipando la iniciación del Bachillerato a los diez arios de edad por lo que era una necesidad la constitución
de un «tronco común», hasta los catorce años, que facilitara el acceso al Bachillerato, a la vez que evitaba la prematura opción a que se veían obligados los
alumnos que querían acceder a los estudios medios.
b) Adecuación al ciclo de evolución psicobiológica
del alumno
Aunque «la educación se concibe como un proceso permanente a lo largo
de la vida del hombre», el sistema educativo se centra fundamentalmente en
las etapas de la niñez, adolescencia y juventud, por lo que en el caso del Bachillerato, que se desarrolla normalmente entre los catorce y los dieciséis años
de edad, existe una adecuación a la capacidad madurativa del alumno al tener
que ejercer la opción entre materias que le condicionarán otras opciones posteriores.
c) Interrelación entre los demás niveles educativos
En el sistema educativo se propugna un eje central del que forma parte básica el Bachillerato Unificado y Polivalente, suprimiéndose las barreras de acceso,
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y posibilitando la interrelación con los estudios de Formación Profesional, pudiendo los alumnos reingresar en el referido tronco común.

d) Evaluación continuada y acción tutorial
La Ley General de Educación propugna un proceso de formación completa
que se extiende a lo largo de la vida del hombre, entendiendo la evaluación
como una parte integrante de la actividad educativa, debiendo realizarse por el
equipo de profesores de una manera continuada a lo largo del curso escolar.
La evaluación se entiende, por tanto, como un medio para valorar y orientar
adecuadamente al alumno.
Con la configuración que se hace de la evaluación continua, los alumnos que
no alcancen la evaluación global positiva en todo o en parte de las materias que
integran cada curso del Bachillerato podrán someterse a pruebas de suficiencia;
superadas las mismas podrán pasar al curso siguiente, aun no habiendo superado una o dos materias del curso anterior.
En un primer momento se planteó que las pruebas de suficiencia podrían
realizarse a lo largo del curso escolar, lo que motivó que por la Ley 30/1976, de
2 de agosto, se modificara el artículo 28 de la Ley General de Educación y se fijaran los meses de junio y septiembre para realizar las referidas pruebas de suficiencia.
Este nuevo enfoque de la evaluación de los alumnos lleva parejo la concepción de la acción tutorial de uno de los profesores sobre un grupo de alumnos a
los que habrá de orientar en el proceso evaluador y mantener contactos con las
respectivas familias.

3.2. Los centros escolares de Bachillerato
En los artículos 61 y 62 de la Ley General de Educación se definen los centros Estatales de Bachillerato como Institutos Nacionales de Bachillerato que responderán a una estructura básica, cualquiera que sean las enseñanzas y actividades técnico-profesionales que ofrezcan con carácter optativo, posibilitándose el
establecimiento de conciertos con otros centros de enseñanza, así como con entidades públicas y privadas.
En estos mismos artículos se regula el nombramiento del Director que debería recaer en un catedrático numerario del centro. Asimismo se define el Claustro de Profesores y el Consejo Asesor.
En la regulación que se hace de los centros no estatales en el nivel de Bachillerato, como en el resto de los niveles, la apertura y funcionamiento se somete
al principio de previa autorización, que se concederá siempre que los centros
reúnan las condiciones mínimas que se establezcan con carácter general, singu350

larmente en cuanto a instalaciones, profesorado, sistemas de enseñanza, régimen
económico y aceptación expresa de los principios enunciados en la ley.
Los centros no estatales de Bachillerato se clasifican:
—Libres: En los que el rendimiento educativo de los alumnos habrá de ser evaluado en centros estatales.
—Habilitados: La evaluación de los alumnos se hace por tribunales mixtos, integrados por profesores del propio centro y profesores estatales.
—Homologados: La evaluación de los alumnos se hace por el profesorado del
propio centro.
La clasificación de los centros en alguna de estas categorías depende del número de alumnos, instalaciones y profesorado. En todo caso debían adscribirse a
un centro público a los efectos de control y gestión administrativa.
3.3. El profesorado de los centros de Bachillerato
El artículo 102 de la Ley General de Educación, al establecer la titulación
mínima del Profesorado en los diversos niveles educativos, exige el título de
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto para los de Bachillerato, además de una
formación pedagógica adecuada que, en el caso de los profesores de Bachillerato, la obtendrán mediante cursos intensivos en los Institutos de Ciencias de la
Educación.
Para impartir docencia en los centros estatales de Bachillerato se configuran
los Cuerpos de catedráticos numerarios de Bachillerato y profesores agregados,
además de los profesores de Enseñanzas Especializadas.
En cuanto a las funciones asignadas se hace una diferenciación muy tajante
entre catedráticos y profesores agregados. Así a los catedráticos numerarios de
Bachillerato se les asignan, entre otras, las siguientes funciones:
— La tutoría de los alumnos para dirigir su aprendizaje y ayudarles a superar
las dificultades que encuentren.
— La cooperación con los Servicios de Orientación Educativa y Vocacional.
— Organizar actividades extraescolares en beneficio de los alumnos, así como
de extensión y promoción cultural en favor de los adultos.
Por el contrario, en relación con los profesores agregados de Bachillerato
se dice en la Ley General de Educación que les incumbe la colaboración con
los catedráticos respectivos en cumplimiento de las funciones que éstos tienen asignadas.
En cuanto al sistema de acceso se establece que el Cuerpo de catedráticos se
nutrirá en un 50 por 100 mediante concurso de méritos entre profesores agregados del mismo nivel ingresados por concurso-oposición entre licenciados univer351

sitarios que hayan seguido los correspondientes cursos en los Institutos de Ciencias de la Educación.

La mitad de las plazas de catedráticos de Bachillerato que hayan de cubrirse
mediante concurso-oposición se reservarán a profesores de Educación General
Básica con diez años de docencia y título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto.
Por lo que hace referencia al profesorado no estatal de este nivel educativo,
en el artículo 124 de la Ley General de Educación se dice, que estará sujeto a todas aquellas normas que le sean aplicables, especialmente a aquellas que se refieran a la titulación mínima necesaria y a las normas laborales y estatutarias
que reglamenten su relación de servicios en los centros donde los presten, las
cuales deberán guardar analogía con las reguladoras del profesorado estatal. La
habilitación para la enseñanza en los centros no estatales se obtendrá completando la titulación correspondiente con un curso seguido en los Institutos de Ciencias de la Educación.
En este mismo artículo se añade que el Gobierno, a propuesta del Ministerio
de Educación y Ciencia, fijará la relación numérica alumnos/profesor en cada nivel y las plantillas del profesorado, según la clase de centro.
IV. FORMACIÓN PROFESIONAL
4.1. La Formación Profesional en el nuevo sistema educativo

La Ley General de Educación introduce un nuevo concepto de Formación
Profesional, distinto y más amplio, del que se daba en la Ley de Formación Profesional Industrial de 1955, ya que en su artículo 40, se dice que la Formación
Profesional tendrá por finalidad específica la capacitación de los alumnos para el
ejercicio de la profesión elegida, además de continuar su formación integral.
Deberá guardar, en su organización y rendimiento, estrecha relación con la estructura y previsiones de empleo.
En la Ley General de Educación la Formación Profesional no se considera nivel educativo propiamente dicha, sino un complemento de cada uno de los niveles y ciclos educativos. Esta misma idea se recoge en el preámbulo de la ley al
asignársele a la Formación Profesional la misión de «completar» la educación general con una preparación profesional que capacite para la incorporación fecunda del individuo a la vida del trabajo.
Por primera vez en un texto legal de nuestro país, a la proclamación de los
derechos educativos sigue la obligatoriedad y la gratuidad de la Educación General Básica y para quienes no prosigan sus estudios en niveles educativos superiores, recibirán, también obligatoria y gratuitamente, una Formación Profesional
de primer grado.
De entre otros principios que se recogen en la Ley General de Educación
destacamos:
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—La Formación Profesional se orientará a preparar al alumno en las técnicas específicas de la profesión por él elegida y en las cuestiones de orden
social, económico, empresarial y sindical que comúnmente se presenten en
ella.
—Tendrá la duración necesaria para el dominio de la especialidad correspondiente.
—Se establece la colaboración con otros Ministerios, con colegios profesionales, organización sindical y con entidades públicas y privadas para eläborar
los planes de estudios.
—Se mantiene la cuota de Formación Profesional, a satisfacer por las empresas, pudiéndose obtener reducciones de la misma parte de las empresas
que colaboren con la enseñanza.
—Se flexibilizarán los planes de estudio, según las circunstancias de los centros, con el consiguiente estímulo para la iniciativa del profesorado.
—Se establece que las empresas exijan a sus trabajadores, al admitirles, la
posesión de alguno de los grados de Formación Profesional, en las condiciones que se determine, a la vez que deben permitir a su personal en servicio acudir a los cursos de perfeccionamiento, habilitación y actualización
que organicen los centros docentes.

4.2. Ordenación de la Formación Profesional
En la Ley General de Educación se plantea la siguiente estructura:
a) Formación Profesional de primer grado
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley General de Educación, los alumnos
que al terminar la Educación General Básica no hayan obtenido el título de Graduado Escolar recibirán un Certificado de escolaridad que le habilitará para el
ingreso en los centros de Formación Profesional de primer grado, pudiendo acceder también los alumnos que obtengan el Graduado Escolar.
Hay que señalar que en la redacción original del artículo 20, se produjo una
omisión de la negación «no» que desvirtuaba el sentido del texto, siendo corregida por la Ley de 10 de mayo de 1974.
Una primera aproximación al contenido del referido artículo 20, nos hace
pensar que el primer grado de Formación Profesional se configuró para aquellos
alumnos menos preparados, únicos para quienes se establece obligatoria su enseñanza lo que, sin duda, le resta atractivos para los alumnos mejor dotados intelectualmente, quienes solamente la elegirán por condicionantes de carácter económico, al no ser gratuito el Bachillerato.
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La Formación Profesiohal de primer grado tiene una duración de dos arios,
pudiendo reincorporarse a otros niveles académicos, previas las convalidaciones
oportunas, una vez terminados los estudios.

b) Formación Profesional de segundo grado
Tienen acceso a este grado quienes posean el título de Bachiller y los que,
habiendo concluido la Formación Profesional de primer grado, hayan cursado
las enseñanzas complementarias correspondientes. Según se dispone en el artículo 40, esas enseñanzas complementarias pueden serle dispensadas a quienes demuestren la debida madurez profesional.
Con este planteamiento podrían darse dos clases de alumnos que acceden al
segundo grado con diferente preparación general, si la madurez profesional se
interpreta sólo como práctica y destreza en el oficio o como actividad.
Superado este grado, se puede acceder al Curso de Orientación Universitaria, por lo que los estudios de la Formación Profesional permiten el acceso
a la Universidad, pero por un camino más largo y dificultoso que estudiando
Bachillerato.

c) Formación Profesional de tercer grado
Tienen acceso a este grado los graduados universitarios del primer ciclo, que
hayan cursado estudios en la Facultad o Escuela Técnica Superior, los graduados
de Escuelas Universitarias y los procedentes de Formación Profesional de segundo grado que hayan seguido las enseñanzas complementarias.
En los artículos de la Ley General de Educación que hacen referencia al
tercer grado de Formación Profesional, no se recoge principio alguno de
gratuidad ni recibe ayudas de la cuota de Formación Profesional que aportan las empresas.

4.3. Los centros de Formación Profesional
En la Ley General de Educación la creación de centros se somete al principio de previa autorización, debiéndose cumplir una serie de requisitos. En lo que
respecta a los Centros de Formación Profesional se clasifican en grados.
Nada se dice en la ley sobre la clasificación académica de los centros no estatales de Formación Profesional de primer grado. En cuanto a los de segundo
grado, en el ámbito no estatal, se establecen las siguientes categorías:
—
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El rendimiento educativo de los alumnos será evaluado en centros
estatales.

Libres:

—Habilitados: El rendimiento educativo se evalúa en los propios centros, pror
tribunales mixtos integrados por profesores del propio centro y de centros
estatales.
—Homologados: El rendimiento educativo será evaluado por el profesorado del
propio centro.
Con el fin de adaptar los centros existentes a la nueva situación, en la disposición transitoria tercera de la ley se dice que los centros que, dentro del plazo
que se establezca, no soliciten la clasificación quedarán temporalmente privados
de sus derechos docentes.
Merece especial atención la problemática de los centros concertados, a que
se hace referencia en los artículos 96 y 97 de la ley, relativos respectivamente a
centros no estatales concertados y no concertados. Se hace una clara diferencia
en cuanto al régimen de funcionamiento, ya que frente a la autonomía para establecer su régimen interno, selección del profesorado, admisión de alumnos, régimen disciplinario y régimen económico de los no concertados se establecen
mayores controles para centros que acuerden conciertos con el Estado.
En el caso de los centros de Formación Profesional de primer grado se establecerán subvenciones, para los no estatales, en la misma cuantía que represente
el coste de sostenimiento por alumno en la enseñanza de los centros estatales,
más la cuota de amortización e intereses de las inversiones requeridas.
En cuanto a los órganos unipersonales y colegiados de los centros estatales
se establece el nombramiento y funciones del Director, así como los diversos
representantes de los Órganos Colegiados entre los que se incluyen representantes de las entidades o empresas públicas o privadas, de acuerdo con las normas de desarrollo.
•
También se regula la posibilidad de impartir enseñanzas de primero y se.. gundo grado en las secciones que se establezcan en los centros de los niveles correspondientes de Educación General Básica o Bachillerato. Los centros de Formación Profesional de tercer grado, se sigue diciendo, formarán parte de la Universidad, de acuerdo con lo que se señale en los correspondientes estatutos.
4.4. El profesorado de Formación Profesional

a) Titulación !mínima exigida
En el artículo 102, se establece la titulación mínima exigida para los diversos
grados:
—Profesores de Formación Profesional de primer grado, título de Formación
Profesional de segundo grado.
— Profesores de Formación Profesional de segundo grado, título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero, según su especialidad.
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— Profesores de Formación Profesional de tercer grado, título de Licenciado,

Ingeniero o Arquitecto y certificado de especialización.
Además se exige una formación pedagógica adecuada que en el caso de Formación Profesional se obtendrá mediante cursos intensivos dados en los Institutos de Ciencias de la Educación.
Podemos observar que a los profesores de Formación Profesional de primer
grado, que imparten enseñanzas a alumnos que proceden de Educación General
Básica, se les exige menos titulación que a los profesores de Educación Preescolar o de Educación Básica.
En el artículo 108, se establecen los diversos cuerpos de profesorado del Estado que, en el caso de Formación Profesional de primero y segundo grado lo integran el Cuerpo de catedráticos numerarios y el de profesores agregados.

b) Acceso a los Cuerpos de Profesorado
El ingreso en estos cuerpos se realizará por concurso-oposición, en el que podrán tomar parte, respectivamente, los titulados del segundo grado y los diplomados universitarios que hayan seguido los correspondientes cursos en los Institutos de Ciencias de la Educación y reúnan los demás requisitos que reglamentariamente se establezcan.
A pesar de lo que se dice en el artículo 121, de la Ley General de Educación,
resulta paradójico que después de haber pasado casi veinte arios de la promulgación de la Ley, se siguen convocando oposiciones a los cuerpos de profesores
numerarios y maestros de taller, terminología que utilizaba la Ley de 20 de julio
de 1955, de Formación Profesional Industrial.

c) Actividades que se le encomiendan
En el artículo 121, además de encomendar las funciones propias de las
enseñanzas de primero y segundo grado, se le asignan otras actividades técnico-profesionales en los Centros de Bachillerato y en las Escuelas Universitarias.
También en este caso se produce un gran vacío legal en el desarrollo y puesta en práctica de las actividades a realizar en otros centros educativos que no
son propiamente de Formación Profesional.
Entre las funciones que son propias del profesorado de Formación Profesional, se pueden señalar:
—La tutoría de los alumnos y actividades de recuperación.
—Cooperación con los Servicios de Orientación Educativa.
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— La orientación del trabajo a las áreas educativas y de coordinación con los
demás profesores.
V. EDUCACIÓN ESPECIAL
5.1.

Principios y fines

Los artículos 49 al 53, de la Ley General de Educación, configuran la Educación Especial como una enseñanza que tiene como finalidad preparar, mediante
el tratamiento educativo adecuado, a todos los deficientes e inadaptados para
una incorporación a la vida social, tan plena como sea posible en cada caso, según sus condiciones y resultado del sistema educativo, y a un sistema de trabajo
en todos los casos posibles que les permita servirse a sí mismos y sentirse útiles
a la sociedad.
En el planteamiento que se hace de esta enseñanza, en función de los alumnos, se dice que se prestará una atención especial a los escolares superdotados
para el debido desarrollo de sus aptitudes en beneficio de la sociedad y de sí
mismos. Sobre estos alumnos, se sigue diciendo que su educación se desarrollará
en los centros docentes ordinarios, pero se procurará que su programa de trabajo, utilizando métodos de enseñanza individualizada, les facilite, una vez alcanzados los niveles comunes, obtener el aprovechamiento que les permita mayores
posibilidades intelectuales.
También se hace gran hincapié en la necesidad de establecer los medios para
la localización y diagnóstico de los alumnos necesitados de Educación Especial.
Para este fin se contará con los informes de los servicios médicos-escolares y de
los servicios de orientación escolar y profesional, así como con los profesores de
Educación Preescolar y Educación General Básica y de los Licenciados y Diplomados en Pedagogía Terapéutica.
Ya se apunta, en otros artículos de la Ley General de Educación, un principio
de integración de unidades de Educación Especial en centros ordinarios, para los
deficientes leves, cuando ello sea posible.
En relación a los alumnos superdotados, se dice que su educación se realizará en los centros ordinarios, procurando que sus programas de trabajo se
basen en métodos de enseñanza individualizada para, una vez alcanzados los
niveles comunes, obtener el provecho que les permitan sus mayores posibilidades intelectuales.
5.2. Profesorado de Educación Especial
En cuanto a las condiciones que debe reunir el profesorado que ha de regentar las unidades y centros de Educación Especial, no se dice demasiado en la Ley
General de Educación, limitándose el artículo 50 a reseñar que se procurará la
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formación del profesorado y personal necesario para conseguir los objetivos de
la Educación Especial.
Además se añade que el Ministerio de Educación y Ciencia colaborará con
los programas de otros Ministerios, Corporaciones, Asociaciones o particulares
que persigan los fines de formación del profesorado en el ámbito de la Educación Especial.
En cuanto a la titulación mínima al profesorado de Educación Especial le es
de aplicación el artículo 102, en relación con el artículo 124, en lo que afecta al
profesorado de los centros no estatales.

VI. EDUCACIÓN PERMANENTE DE ADULTOS
Del análisis de los artículos que en la Ley General de Educación hacen referencia a la Educación permanente de Adultos se destacan:
6.1. Centros de Educación permanente de Adultos

El artículo 44.1 dice: «Mediante centros especialmente creados con este fin o a
través de sectores o grupos específicos en los centros ordinarios, se ofrecerá la
posibilidad:
«De seguir estudios equivalentes a la EGB, Bachillerato y Formación Profesional a quienes, por cualquier razón no pudieron cursarlos oportunamente.»
El artículo 91 establece:
«Los centros estatales que imparten exclusivamente las enseñanzas para adultos, a que se refiere el artículo 44, tendrán la estructura adecuada a su finalidad
concreta en la forma que en cada caso se establezca por el Ministerio de Educación y Ciencia.»
6.2. El profesorado de Educación permanente de Adultos

En la Ley General de Educación no encontramos una referencia expresa al
profesorado que impartirá estas enseñanzas. No obstante, el artículo 45.3 dice:
«Incumbe también al Ministerio de Educación y Ciencia: establecer los planes y
programas para la formación de educadores de adultos y convalidar los estudios
de este género.»
Por otra parte, el artículo 44.1 dice: «que se ofrecerá la posibilidad de seguir
estudios equivalentes a la EGB, Bachillerato y Formación Profesional a los que
no pudieron cursarlos oportunamente.»
En consecuencia, entendemos que impartir estas enseñanzas corresponde al
profesorado apto para ejercer la docencia en cada caso.
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VII. ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
Con el fin de sistematizar el contenido de lo que se dice en la Ley General
de Educación respecto a las enseñanzas universitarias, analizaremos los aspectos
más significativos por separado.
7.1. Curso de orientación universitaria

La regulación del Curso de Orientación Universitaria se hace dentro de la
Sección Cuarta, del Capítulo Segundo, de la Ley General de Educación de la que
destacamos lo siguiente:
— La Educación Universitaria irá precedida de un curso de orientación.
— Este curso de orientación, constituye el acceso normal a la Educación
Universitaria, teniendo por finalidad la profundización de los alumnos en
las Ciencias Básicas, orientarles en la elección de las carreras y profesiones para los que demuestren mayores aptitudes o inclinaciones, y adiestrarles en la utilización de las técnicas de trabajo intelectual propias
nivel superior.
— Accederá al Curso de Orientación Universitaria quienes hayan tenido el título de Bachiller o superado la Formación Profesional de Segundo Grado.
— El desarrollo del curso comprenderá un plan de estudios con Materias comunes y optativas, cursillos y seminarios breves sobre el panorama de las
ciencias y profesiones y, por último, entrenamiento en la utilización de técnicas de trabajo intelectual.
—El curso de orientación será programado y supervisado por lá Universidad
y desarrollado en los Centros estatales de Bachillerato y en los no estatales
homologados autorizados al efecto, de acuerdo con las normas que dice el
Ministerio de Educación y Ciencia.
La superación del Curso de Orientación Universitaria de acceso a la Enseñanza Universitaria, todo ello con independencia de los criterios de valoración para
el ingreso en las distintas Facultades y Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas
Universitarias, previa autorización del Ministerio de Educación y Ciencia.
7.2. Centros de enseñanza universitaria

De acuerdo con lo que se establece en la Ley General de Educación, la Educación Universitaria, en sus diversos ciclos y modalidades, se impartirá en los Departamentos, Escuelas y Colegios Universitarios.
Los Departamentos se definen como las unidades fundamentales de enseñanza e investigación en disciplinas afines que guarden entre sí relación científica.
Cada departamento tendrá la responsabilidad de las correspondientes enseñan359

zas en toda la Universidad y en él estarán agrupados todos los docentes de la
misma.
A los efectos administrativos, cada Departamento estará integrado en aquella
Facultad o Escuela Técnica Superior en cuyo plan de estudios ocupen sus disciplinas un lugar preferente.
Las Facultades y Escuelas Técnicas Superiores son centros de ordenación de
las enseñanzas conducentes a la colación de grados académicos de todos los ciclos de una determinada rama del saber, dividiéndose en orgánicas e inorgánicas, según les corresponda o no la función de administrar los Departamentos en
ellas integrados.
Los Institutos Universitarios se definen como centros de investigación y de especialización que agrupan, a estos solos efectos, personal de uno o varios Departamentos universitarios y personal propio. Estos Institutos pueden estar orgánicamente integrados en una Facultad Universitaria, Escuela Técnica Superior o directamente en la Universidad.
En los Colegios Universitarios se impartirán las enseñanzas correspondientes
al primer ciclo de la Educación Universitaria, bajo la dirección y con el mismo
régimen de la Universidad a que pertenezcan.
Por último, se establece que las Escuelas Universitarias impartirán y coordinarán las enseñanzas en un solo ciclo, con una duración de tres años.
Una mención especial merecen los Institutos de Ciencias de la Educación que
se integran en cada Universidad, encomendándoles la formación docente de los
universitarios que se incorporen a la enseñanza en todos los niveles, del perfeccionamiento del profesorado en ejercicio y de aquellos que ocupen cargos directivos. Las actividades de estos Institutos, en materia de investigación educativa,
serían coordinadas a través del Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación.
7.3. Estudios universitarios
La educación cursada en Facultades y Escuelas Técnicas Superiores abarcará
tres ciclos de enseñanza:
—Un primer ciclo dedicado al estudio de disciplinas básicas, con una duración de tres años.
—Un segundo ciclo de especialización concreta y preparación para la investigación y la docencia.
—Un tercer ciclo de especialización concreta y preparación para la investigación y la docencia.
En cuanto a la coordinación entre los ciclos hay que señalar lo que se dice
en el articulo 39, de la Ley General de Educación, ya que los alumnos que hayan
concluido los estudios del primer ciclo, seguido las enseñanzas de Formación
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Profesional de tercer grado o hayan concluido los estudios correspondientes en
una Escuela Universitaria, obtendrán el título de Diplomado, Arquitecto Técnico
o Ingeniero Técnico, en la especialidad correspondiente, que habilitará para el
ejercicio profesional, además de poder acceder a las enseñanzas del segundo ciclo, mediante los requisitos docentes que reglamentariamente se establezcan.
Quienes terminen los estudios del segundo ciclo tendrán derecho al título de
Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, que habilitará para el ejercicio profesional y
el acceso al tercer ciclo.
Por último, la superación del tercer ciclo, con la previa redacción y aprobación de una tesis, dará lugar al título de Doctor.
7.4. Gobierno de la Universidad

La Ley General de Educación mantiene casi la totalidad de los órganos de
gobierno tradicionales en la Universidad española, confirmando la figura del
Rector como primera autoridad académica.
No obstante, en los artículos 76 al 88 se introducen algunas modificaciones a
la situación anterior, en particular respecto a la configuración de los óiganos colegiados, a la vez que se crea la figura del Gerente.
El Patronato Universitario se define como el órgano de conexión entre la sociedad y la Universidad a través del cual ésta se hace partícipe de las necesidades
y aspiraciones sociales y la sociedad colabora con la Universidad prestando el
apoyo necesario para la realización de sus cometidos y planteándole sus propias
exigencias.
La ley regula el Patronato Universitario con un número máximo de veinte
miembros, que serán nombrados por el Ministerio de Educación y Ciencia de
entre personalidades de diversos sectores, tales como Corporaciones locales del
Distrito Universitario, Colegios Profesionales, Procuradores en Cortes de representación familiar, Organización Sindical, etc.
La organización y funciones del Patronato serían reguladas en los Estatutos
de la Universidad, lo que fue objeto de una notable diversidad de matizaciones
concretas.
Además se prevén los siguientes órganos colegiados:

a) En la Universidad
—Claustro: Supremo órgano corporativo de la Universidad, con competencias asesoras, en Pleno o por Comisiones, en cuantas cuestiones de índole
académica le fueran encomendadas por el Rector.
—Junta de Gobierno.
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b)

En los centros de enseñanza
—Comisión de Patronato, integrada por no más de diez vocales.
—Claustro.
—Junta.
—Comisiones.

La composición y competencias de los anteriores órganos colegiados se establecerá en los respectivos Estatutos de la Universidad, se dice en la Ley General
de Educación.

7.5.

Profesorado de la Universidad

La Ley General de Educación establece en su artículo 108, los Cuerpos especiales que dependan del Ministerio de Educación y Ciencia que, en el caso de la
Universidad, los integran:
—Los Cuerpos de catedráticos numerarios, profesores agregados, profesores
adjuntos de Universidad, catedráticos y profesores agregados de escuelas
universitarias y profesores ayudantes y otros profesores contratados.
El ingreso en los Cuerpos docentes universitarios se efectuará como profesor
de disciplina o grupo de disciplinas determinadas. Su posterior adscripción a una
plaza concreta por el Ministerio de Educación y Ciencia se hará previa selección
por las respectivas Universidades, en función de los méritos de los solicitantes y
de acuerdo con las normas reglamentarias que a tal efecto se dicten y de las establecidas en los Estatutos de aquéllas. En tanto no queden adscritos a una plaza
quedarán en expectativa de destino, pudiendo ser adscritos provisionalmente a
servicios docentes universitarios o de investigación.
Además en el artículo 114, de la Ley General de Educación se dispone que
de cada disciplina o grupos de disciplinas existirá una plantilla superior al número de plazas existentes en el momento de fijarlas, al objeto de poder atender de
un modo flexible a las necesidades de la enseñanza, cubrir las excedencias y demás situaciones legales, así como las licencias previstas para realizar viajes de estudios o estudios especiales, cada siete años.
En cuanto al profesorado contratado se hacen varias referencias en la Ley
General de Educación, así en el artículo 119 se dice que los profesores ayudantes
estarán vinculados con la Universidad mediante un contrato de dos arios, renovable por una sola vez, por un período de igual duración. También se faculta a
la Universidad para contratar, por tiempo limitado, profesores españoles o extranjeros en consideración a su prestigio y reconocidos méritos y demás circunstancias que en ellos concurran, para atender a campos de especialización
restringida.
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7.6.

La investigación universitaria

Con independencia de la declaración contenida en el artículo 30, al definir la
finalidad de la Educación Universitaria, en el sentido de que uno de los objetivos
es el fomento del progreso cultural, desarrollar la investigación en todos los niveles con libre objetividad, y formar científicos y educadores, la Ley General de
Educación va incluyendo la investigación en todos los elementos claves del edificio universitario.
En el artículo 31, se establece un tercer ciclo de especialización concreta y
preparación para la investigación y la docencia.
Cuando en el artículo 64, se define el régimen de autonomía de las Universidades, se explicita que determinarán por sí mismas su régimen de docencia e investigación.
También en el artículo 66, cuando se describe el contenido mínimo de los
Estatutos de la Universidad, se establece que éstos habrán de regular los criterios
para la adopción y aplicación de los planes de estudio y de investigación.
Los Institutos Universitarios se definen como centros de investigación y de
especialización que agrupa, a estos efectos, personal de uno o varios Departamentos universitarios y el personal propio.
Otras referencias sobre la investigación, su importancia y fomento se hacen
en varios artículos de la Ley General de Educación y de forma expresa cuando
se habla de las funciones del profesorado de la Universidad.
VIII. LA ADMINISTRACIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVA
8.1.

Administración educativa central

En la Ley General de Educación no se desciende a detalles en materia de Organización de la Administración Educativa, dedicando el Capítulo Segundo, del
Título Quinto, a marcar las líneas básicas de los órganos fundamentales en esta
materia.
De las ideas que se desarrollan en el referido Capítulo, destacamos:
—Se reafirma las competencias del Departamento en todo el campo de la
educación.
—Se presta gran atención a la política de unificación en la esfera provincial
en torno a las Delegaciones.
—Se crea un Servicio único de Inspección Técnica.
—Se presta gran atención a las Fundaciones Docentes.
—Se da gran importancia a la función que desempeñarán el Consejo Nacio-
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na! de Educación, la Junta Nacional de Universidades y la Inspección General de Servicios.
En cuanto a los criterios organizativos se dice que «el Ministerio de Educación y Ciencia adoptará las medidas necesarias a fin de conseguir la normalización, racionalización y mecanización de la actuación administrativa de las dependencias y organismos del Departamento».
Se añade que «el Ministerio y las demás autoridades superiores podrán des.
concentrar o delegar las competencias que tengan atribuidas en otras autoridades del Departamento».
8.2. Administración educativa periférica

En el Libro Blanco se plantea una reforma global y profunda de la organización administrativa de la Educación, apuntando la necesidad de su profunda
reestructuración a fin de poder asumir «las crecientes responsabilidades que se
le asignan al sistema educativo dentro del concepto de la Educación Permanente
y vincular más estrechamente la orientación y el rendimiento de las instituciones
educativas con las necesidades sociales».
En consecuencia, se propugna una política de descentralización administrativa ya iniciada por el Ministerio, siendo el órgano clave de esta política descentralizadora la Delegación Provincial.
a) Principios generales de la Administración Educativa Periférica
De acuerdo con lo que se expresa en el Libro Blanco, en la Exposición de
Motivos de la Ley General de Educación se reconoce la necesidad de una reorganización profunda de la Administración educativa y autoriza al Gobierno en su
artículo 138 para que lleve a cabo la reestructuración de las dependencias y organismos del Ministerio a fin de que puedan servir en cada momento con la
máxima eficacia a la nueva orientación de la política educativa y al planteamiento y programación de la educación.
La necesidad de la reorganización venía motivada, no sólo porque el incremento de la demanda social de educación no había sido seguido de un aumento
paralelo de la organización gestora, sino porque ésta respondía a distintos tipos
de enseñanza como sistemas independientes.
La Administración educativa aparecía fraccionada, sin delimitación clara de
competencias y excesivamente centralizada, aun en aquellos sectores en que se
había atribuido a los órganos periféricos.
Dadas estas características, era lógico que se pensase en una Administración
educativa que se caracterizase por:
— unidad centralizada en la dirección;
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—la funcionalidad y eficacia de la Administración;
—la coordinación de funciones;
—y la descentralización de funciones y tareas administrativas.
Estos principios son recogidos en el Decreto 147/1971, de 28 de enero, por
el que se reorganiza el Ministerio de Educación y Ciencia y el Decreto
3855/1970, de 31 de diciembre, por el que se regulaba la organización de las Delegaciones Provinciales de Educación y Ciencia, Juntas Provinciales y Juntas de
Distristo.
b) Regulación de las Delegaciones Provinciales
Las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciencia vienen
reguladas en el artículo 141.1 de la Ley General de Educación cuyo texto dice:
«En cada provincia existirá una Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, que asumirá la responsabilidad de la dirección, coordinación, programación y ejecución de la actividad administrativa del Departamento en aquélla,
a excepción de los centros de Educación Universitaria y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.. del artículo 77.»

De una interpretación estricta de este texto puede deducirse que las Delegaciones Provinciales del Departamento, no sólo venían a dar respuesta a los problemas de reorganización, estimación y previsión global de necesidades sino que
éstas constituían uno de los objetivos más claros de la Ley General de Educación, al concebirse como las instancias de descentralización de funciones a nivel
provincial y, por tanto, como los órganos capaces de coordinar las acciones del
Departamento en la provincia, analizando, promoviendo y llevando a efecto programas de inversiones y actividades educativas y culturales.
Con su unidad de dirección, representativa y gestora, las Delegaciones eran,
pues, el marco de la Administración educativa de la provincia —con excepción de
los centros de Educación Universitaria— y de participación de las instituciones,
corporaciones y entidades, mediante la coordinación de sus actuaciones en armonía con el desarrollo general de la política educativa.
8.3. La Inspección Técnica de Educación
a) La función inspectora en la Ley General de Educación
La Ley General de Educación regula la función inspectora en los artículos
135, apartado d, 137, 142, 143 y 144. También se hace una referencia al papel
de la inspección en el artículo 54, punto 3, cuando se dice que «el Ministerio de
Educación y Ciencia, a través de la Inspección, y con el asesoramiento de los organismos competentes, vigilará el rendimiento educativo de los centros de ense-
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fianza» rendimiento que se valorará con arreglo a los indicadores que se especifican en el artículo 11.5.
La función inspectora se regula en la ley haciendo una clara diferenciación:
—La que se ejercerá en el ámbito de la función educativa por el Servicio de
Inspección Técnica de Educación.
—La que se desarrollará por la Inspección General de Servicios sobre la organización y funcionamiento administrativo de todos los servicios, organismos y centros dependientes del Departamento.
El Servicio de Inspección Técnica de Educación estará constituido por especialistas de los diversos niveles de enseñanza, seleccionados entre los funcionarios de los Cuerpos docentes del Departamento.
Entre las funciones que se le asigna a este Servicio de Inspección se destacan:
—asesorar a los profesores de centros estatales y no estatales;
—evaluar el rendimiento educativo de los centros docentes y profesores de
su zona respectiva o de la especialidad a su cargo en colaboración con los
Institutos de Ciencias de la Educación;
—colaborar con los Servicios de Planeamiento en el estudio de las necesidades educativas y en la elaboración y actualización del mapa escolar de las
zonas donde ejerza su función, así como ejecutar investigaciones concernientes a los problemas educativos de éstas.

b) Acceso al Servicio de Inspección Técnica
Los artículos 142 y 143 establecen que existirá un Servicio de Inspección
Técnica de Educación, cuyos funcionarios constituirán un Cuerpo especial de
la Administración civil integrado por especialistas de los distintos niveles de
enseñanza.
La selección se hará por concurso, entre funcionarios de los Cuerpos docentes del Departamento, debiendo acreditar:
—tres años de práctica docente en un centro del nivel que concurran;
—titulación de licenciado universitario, ingeniero o arquitecto;
—haber seguido los cursos especiales correspondientes en el Instituto de
Ciencias de la Educación.
Excepcionalmente podrán designarse inspectores extraordinarios a profesores
de relevantes méritos docentes.
El Jefe del Servicio será designado libremente por el Ministerio de Educación
y Ciencia.
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8.4. La Inspección General de Servicios

En el análisis, evaluación y recomendaciones sobre la Administración educativa que se contiene en el Libro Blanco, se propugna un cambio sustancial
en la organización, estructura de medios y procedimiento de actuación, con el
fin de conseguir un mayor rendimiento de los recursos personales y económicos disponibles.
A pesar de ello, no se ofrece una instrumentación concreta de la función y
el papel que le corresponde jugar a la Inspección General de Servicios cuya
principal responsabilidad es, precisamente, inspeccionar la organización y el
funcionamiento administrativo de todos los servicios y centros del Departamento de Educación.
El artículo 144 de la Ley General de Educación configura la Inspección General de Servicios dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, ejerciendo sus
funciones inspectoras sobre la organización y funcionamiento administrativo de
todos los servicios, organismos y centros dependientes del Departamento, especialmente en lo que se refiere a personal, procedimiento, régimen económico,
instalaciones y dotaciones.

IX. LA FINANCIACIÓN Y LOS PRESUPUESTOS DE LA REFORMA
EDUCATIVA
9.1. Objetivos que orientan la financiación de la
reforma educativa

De acuerdo con los principios básicos que sobre la nueva política educativa
se formulan, en el documento «La Educación en España: Bases para una política
educativa», en la Ley General de Educación y en las diversas manifestaciones de
los dirigentes políticos de la época, los objetivos planteados que requerían un
gran soporte económico son básicamente los siguientes:
—Dar la mayor efectividad posible al derecho a la educación, impulsando la
igualdad de oportunidades para el acceso a la misma de todos los españoles. (Derecho a la educación.)
—Incrementar el rendimiento de todo el sistema educativo, de tal modo que
responda adecuadamente a las necesidades presentes y a las futuras previsiones de la sociedad española, como factor fundamental del desarrollo
económico. (Crecimiento económico.)
Estos dos grandes objetivos van a marcar la línea de actuación en materia de
presupuestos de la política educativa a partir de la Ley General de Educación de
la que, a su vez, se van a derivar otros objetivos más operativos. Así el de derecho a la educación se desdobla en:
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a) El derecho de todos los ciudadanos a una educación básica obligatoria y
gratuita.
b) Una acción de carácter compensatorio, en mayor o menor medida, de la
desigual oportunidad de los ciudadanos ante los restantes niveles que integran el sistema educativo.
Estos dos últimos objetivos requieren un fuerte grado de interacción exigiendo para su consecución fuertes asignaciones de recursos. En la consecución de
estos dos objetivos tiene que producirse un cierto equilibrio ya que toda discriminación en el nivel de educación básica, o en cualquier otro nivel, es fuente de
desigualdades en las oportunidades de los alumnos en el siguiente. Así una escolarización obligatoria discriminante, por características socioeconómicas o de
cualquier otro tipo, al producirse en los niveles inferiores del sistema y en edades críticas en la evolución del alumno, incapacitará a una gran parte de la población para beneficiarse de cualquier sistema de igualdad de oportunidades que
se pueda ofrecer en los niveles posteriores.
En cuanto al segundo de los objetivos básicos se pretende adecuar la orientación y el rendimiento del sistema educativo español a las conveniencias del crecimiento económico, es decir, se considera a la educación como factor fundamental del desarrollo económico.
El cumplimiento de este segundo gran objetivo exige un conocimiento de la
estructura ocupacional del país y sus perspectivas ya que empleo y educación son
un binomio inseparable.

9.2.

Inceoración de los objetivos de política educativa
a la Ley General de Educación

a) El derecho a la educación
El objetivo básico del «derecho a la educación» se incorpora en la Ley General de Educación en el artículo segundo en el que se dice:
« 1. Todos los españoles, de conformidad con lo establecido en la declaración
novena de la Ley de Principios de Movimiento Nacional y el artículo quinto del
Fuero de los Españoles, tienen derecho a recibir y el Estado el deber de proporcionar una educación general y una formación profesional que, de acuerdo con
los fines establecidos en el artículo primero, les capacite para el desempeño de
una tarea útil para la sociedad y para sí mismos.
2. la Educación General Básica, será obligatoria y gratuita para todos los españoles. Quienes no prosigan sus estudios en niveles educativos superiores, recibirán también obligatoria y gratuitamente, una Formación Profesional de primer
grado.
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Una vez conseguidos los fines a que se refiere el párrafo anterior, el Gobierno extenderá al Bachillerato la gratuidad de la enseñanza.
3. Para hacer posible el ejercicio del derecho de los españoles a la educación en los niveles posteriores al obligatorio, el Estado dará plena efectividad al
principio de igualdad de oportunidades, en función de la capacidad intelectual, la
aptitud y el aprovechamiento personal, mediante la concesión de ayudas, subvenciones o préstamos necesarios a los alumnos que carezcan de los indispensables medios económicos.»
b) El crecimiento económico
Con este objetivo básico fundamental se pretende adecuar la orientación y el
rendimiento del sistema educativo español a las exigencias de crecimiento económico, ya que la inversión en educación se considera un factor fundamental en
el crecimiento económico.
Esta idea se ve reflejada en el artículo primero de la ley, en el que se dice
que son fines de la educación en todos sus niveles y modalidades:
«— La formación humana integral, el desarrollo económico de la pérsonalidad
y la preparación para el ejercicio responsable de la libertad inspirados en el concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias; la integración y promoción social, y el fomento del espíritu de convivencia; todo ello de conformidad con lo establecido en los principios del Movimiento Nacional y demás Leyes
Fundamentales del Reino.

— La adquisición de hábitos de estudio y trabajo y la capacitación para el
ejercicio de actividades profesionales que permitan impulsar y acrecentar el desarrollo social, cultural, científico y económico del país.»
En numerosos artículos de la Ley General de Educación se hace referencia a
la preparación y formación de los individuos para el trabajo y como medio de
acrecentar el desarrollo económico del país.
Desde un planteamiento operativo, en la Ley General de Educación se incluyen siete Disposiciones Adicionales reguladoras en su mayoría de los plazos,
cuantías y criterios prioritarios para llevar a cabo la reforma educativa desde la
perspectiva presupuestaria.

9.3.

Participación del Estado en la financiación de la Educación

La intervención del Estado en materia educativa, justificada como necesaria
para garantizar el cumplimiento de los fines sociales de la enseñanza, puede
adoptar pluralidad de formas, que no siempre se implican entre sí.
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Una vía es la acción reguladora del Estado estableciendo condiciones, contenidos, estructuras y características de la enseñanza.
Una segunda vía de la intervención del Estado en materia educativa se centra en la participación en la financiación del coste del proceso educativo, con alguna de las siguientes modalidades:
—Subvenciones a los centros privados.
—Ayudas y préstamos a los alumnos.
—Exenciones fiscales.
a) Subvenciones a los centros privados
En el apartado 4, del artículo 94, de la Ley General de Educación se establece que los centros no estatales serán subvencionados por el Estado en la
misma cuantía que representa el coste de sostenimiento por alumno en la enseñanza estatal, más la cuota de amortización e interés de la inversión requerida, en los centros de Educación General Básica y de Formación Profesional de
primer grado.
En el artículo 96, se sigue diciendo, en relación a las subvenciones a los centros no estatales, que éstos podrán acordar con el Estado conciertos singulares en
los cuales se establecerán los derechos y obligaciones recíprocas en cuanto régimen económico.
Vemos, por tanto, que esta modalidad de financiación queda incorporada en
la parte dispositiva de la Ley General de Educación.
b) Ayudas y préstamos a los alumnos
Igualmente se incorpora a la parte dispositiva de la Ley General de Educación como derecho de los alumnos el «recibir ayudas precisas para evitar cualquier discriminación basada en simples consideraciones económicas».
También se incorpora como derecho la concesión de préstamos y otros medios análogos para el acceso y permanencia del alumno a los distintos niveles de
estudio, ciclos y modalidades.
c) Exenciones fiscales
Con independencia del reconocimiento expreso de exenciones tributarias absolutas que se hace para la Universidad en el artículo 65, de la Ley General de
Educación, en su artículo 7, se reconoce a los centros no estatales, que establezcan conciertos con el Estado, exenciones y modificaciones fiscales que se fijen oportunamente, a la vez que sus alumnos estarán exentos del abono de la
matricula y tasas oficiales.
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9.4. La financiación del sistema educativo en la Ley General
de Educación

Con el fin de darle coherencia a las múltiples referencias, directas o indirec
tas, que en relación a la financiación de la reforma educativa se hacen a lo largo
de la Ley General de Educación, reflejaremos aquellos artículos y disposiciones
adicionales más significativas de acuerdo con el siguiente esquema:
—Definición de los recursos.
—Planificación y Programación de la reforma.
a) Definición de los recursos

En el preámbulo de la Ley General de Educación se dice:
«Cuestión esencial para determinar las posibilidades y plazo, durante el cual
podrá llevarse a cabo la implantación de la presente ley, ha sido la determinación de su coste financiero, el cual se ha distribuido en anualidades, de conformidad con las sucesivas etapas de aplicación de la misma. Dadas las características especiales que concurren en el sector educativo, se ha considerado necesario,
aunque sea con carácter indicativo, que dichas anualidades puedan incorporarse
a los Presupuestos Generales del Estado, dentro del límite que se marque para
alcanzar los objetivos de la política presupuestaria.»
En el artículo segundo se dice que para la consecución de los objetivos que
se determinan en la Ley, se arbitran en la misma los créditos necesarios, incluso
los expresados en las disposiciones adicionales, y se obtendrán los recursos precisos para su financiación.
En cuanto a las tasas académicas en los niveles no gratuitos de los centros estatales se establece que su importe no excederá de los costes reales por puesto
escolar, debiendo fijarse su importe por el Gobierno.
Los precios que por todos los conceptos exijan a sus alumnos los centros no
concertados, requerirán la aprobación del Ministerio de Educación y Ciencia.
En cuanto a los recursos propios de la Universidad, en el artículo 65, se enumeran los siguientes:
—Las tasas académicas y los ingresos obtenidos por prestación de servicios
propios de sus actividades a entidades públicas o privadas, empresas o particulares con los que se pudieran celebrar acuerdos al respecto.
—Las subvenciones que se consignen en los presupuestos del Estado, organismos autónomos, corporaciones locales u otras corporaciones públicas.
—Las donaciones de todo orden que puedan recibir de personas físicas o jurídicas cualesquiera.
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—El producto de la venta de bienes propios y las compensaciones originadas
por enajenación de activos fijos.
—Los ingresos procedentes de las operaciones de crédito que realicen para
el cumplimiento de sus fines.
—Las rentas y cualquier otro ingreso de carácter periódico o no y de naturaleza patrimonial.
Además, se añade que la actividad económica y financiera de cada Universidad se acomodará a un presupuesto de carácter anual, que deberá estar coordinado con los presupuestos generales del Estado. El presupuesto de cada Universidad será elaborado por ella y elevado al Ministerio de Educación y Ciencia, el
cual, con su informe lo remitirá al de Hacienda para que éste lo someta a la
aprobación del Gobierno.
Otro recurso, aunque indirecto, que se contempla en el artículo 98, es el sostenimiento de centros de Educación Preescolar por parte de las empresas y entidades que empleen el trabajo a cualquier nivel, en el número mínimo que el
Gobierno señale.
En la Disposición Adicional cuarta se dice:
«Continuará en vigor la cuota de Formación Profesional, que será dedicada a
la Formación Profesional de primero y segundo grado.
Las empresas privadas que sostengan a su costa, individual o mancomunadamente, en Escuelas propias o en otros centros docentes, la Formación Profesional metódica y gratuita de su personal, o de otra manera contribuyan a su
capacitación, especialización o perfeccionamiento técnico, en forma aprobada
por el Ministerio de Educación y Ciencia, se podrán beneficiar durante el período de tiempo que en cada caso se determine, de reducciones que llegarán
hasta el 75 por 100, si se trata de escuelas exclusivamente propias y hasta el 30
por 100 en los otros casos, de la cuota total que en tal concepto les corresponda sufragar.»

b) Planificación y programación de la reforma
Dentro del Título quinto de la Ley General de Educación, dedicado a la Administración educativa, se dedican los artículos 132 a 134 al planeamiento y pro
gramación de la reforma, destacándose las siguientes orientaciones:
—Se atenderá, en primer lugar, a la implantación de la Educación General
Básica obligatoria y gratuita en todo el territorio nacional mediante planes
regionales o comarcales que establezcan igualdad de oportunidades en todos los aspectos en las zonas rurales y urbanas.
—La implantación del Bachillerato se hará en concordancia estrecha con el
desarrollo de la Educación General Básica.
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—La creación de nuevos centros de Bachillerato se hará con la demanda de
la población.
—En el caso de creación de centros de Educación Universitaria se les dará
prioridad a los que su creación suponga la descongestión de los actuales.
—Para la creación de centros de Formación Profesional se tendrá en cuenta
la población escolar y las características sociales y económicas de la región.
La programación de nuevos puestos escolares en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo y su distribución regional, se hará en los sucesivos
Planes de Desarrollo Económico y Social, a la vez que se consignarán las cifras
de inversión que requerirán las necesidades establecidas en la propia ley.
En las disposiciones finales, transitoria y adicionales, se recogen las medidas a adoptar en cada caso para una racional puesta en práctica de las innovaciones que se propugnan en la Ley General de Educación, todas ellas presididas por el plazo de diez años que la propia ley se da asimismo para su total
implantación.
Del contenido de las referidas disposiciones destacamos las que tienen incidencia en los presupuestos de financiación de la educación:
— Por la Adicional Primera se conceden créditos extraordinarios y suplementarios para gastos corrientes aplicados al Ministerio de Educación y Ciencia en el
ejercicio 1970 y se ordena el incremento de créditos presupuestarios, por más de
siete mil millones de pesetas, para el año 1971.
—También se autoriza al Gobierno para que en los ejercicios 1970-1971, a
iniciativa del Ministerio de Educación y Ciencia, y a propuesta del de Hacienda,
se puedan realizar transferencias de crédito entre los aplicados al gasto de ese
Departamento Ministerial.
—En la Disposición Adicional Segunda se dice que el Estado aportará, con
carácter preferente, los medios económicos para la progresiva y total ejecución
de la ley, estableciéndose una tabla indicativa de las cantidades a presupuestar
hasta el año 1981, inclusive.

9.5. Previsiones presupuestarias
En la ya mencionada Disposición Adicional Segunda se dice que «los presupuestos de los diez años siguientes darán carácter prioritario a los gastos corrientes del Ministerio de Educación y Ciencia, señalándose como cifras indicativas las
siguientes:
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Años

Cifras absolutas
en millones
de pesetas

1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

40.625
46.914
54.254
61.060
67.690
71.928
76.156
82.082
88.021
93.520

Además, se añade que el Gobierno atenderá preferentemente a la Educación
General Básica y Formación Profesional de primer grado para cubrir los puestos
escolares gratuitos en los centros estatales.
En la Disposición Adicional Tercera se señala que en los futuros planes de
desarrollo se consignarán las cifras de inversión que requieran las necesidades
establecidas en la ley.

X. LOGROS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN
El contenido de la Ley General de Educación que hemos analizado y sus
principios inspiradores, en muchas ocasiones, han chocado con la realidad que
tratan de informar, así como con los condicionantes financieros y políticos, lo
que ha dificultado su desarrollo en el tiempo que la propia ley se marcaba para
su cumplimiento.
No obstante, son muchos los logros de la Ley General de Educación, entre
los que se pueden señalar:
—La generalización para toda la población de la Educación General Básica
hasta los catorce años, acabando con la discriminación existente con anterioridad a la promulgación de la ley.
—La implantación de un Bachillerato Unificado y Polivalente en el que se
impartirían materias de orden teórico junto con otras de carácter práctico
y profesional, aunque hay que señalar que los planes de estudios establecidos no siempre han respondido a esta idea que se recoge en la ley.
—La Formación Profesional se considera una enseñanza vinculada e integrada en el sistema educativo, a la que se accede desde los niveles de enseñanza a los que siempre se puede volver.
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—Uno de los grandes aciertos de la Ley General de Educación fue la consideración de la educación como un sistema global, articulado en un sistema
único en el que se relacionan todos los mecanismos del sistema.
—Por último, cabe decir, que otra gran aportación de la Ley General de Educación fue el reconocimiento de la función del Estado en la actividad educativa, tal como se expresa en su preámbulo, reconociéndose a la educación la consideración de servicio público fundamental, a todos los efectos,
en el artículo tres, estableciéndose en otros artículos las competencias del
Gobierno en materia de educación.
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