
pretende. La lista de las ambiciones de
nuestro Gobierno para el sector educativo
es muy larga: ante todo, preparar a la juven-
tud al ejercicio responsable de la libertad,
fomentar la integración social y conviven-
cia nacional, y promover una mayor movili-
dad social. Pero, además, hacer del propio
proceso educativo un sistema continuo,
con unidad e interrelación de su estructura,
y ofrecer la oportunidad de una educación
permanente a lo largo de la vida de hombres
y mujeres. Todo esto requerirá mejorar sus-
tancialmente el rendimiento del sistema
educativo, tanto en términos numéricos
como en la calidad de todos sus niveles, a
través de un programa ambicioso de inves-
tigaciones que permita, entre otras cosas,
introducir nuevos métodos y modernos me-
dios de enseñanza. Este esfuerzo deberá ir
acompañado de una intensa promoción
estudiantil gracias a nuevos y más ambicio-
sos programas de becas y de becas-salario,
además de una orientación educativa y pro-
fesional a lo largo de los estudios.

Junto a las anteriores pinceladas del cua-
dro general que se propone, hay que hacer
el recuento de reformas propuestas tan sig-
nificativas como las siguientes: educación
general básica, gratuita y obligatoria hasta
los catorce años; superación de la desigual-
dad rural-urbana en las oportunidades de
educación; formación profesional intensiva
y acelerada para todos los españoles antes
de incorporarse al trabajo; educación uni-
ficada y polivalente en el bachillerato, que

deberá llegar a ser gratuita y poder ser ex-
tendida a todos aquellos con la necesaria
capacidad intelectual; acceso a la Universi-
dad sin discriminación, con tres ciclos de
estudios, después de un primer curso de
orientación; autonomía universitaria y crea-
ción de nuevas universidades; nuevas ca-
rreras universitarias interfacultativas aten-
diendo a la necesidad de nuevas profesiones
de nivel medio; implantación de una verda-
dera carrera universitaria del estamento
docente en sus diferentes grados y fun-
ciones, etc.

VI

Estos y tantos otros temas de acuciante
solución constituyen tan sólo una enume-
ración, sucinta e incompleta, de las facetas
de la reforma que se propone con carácter
integral. Los medios no faltarán si la volun-
tad existe. Proseguimos así, con la más
ilusionada esperanza, una de las más bellas
aventuras: extender la educación a todo
nuestro pueblo. Abrir las puertas de todo
nivel de enseñanza a quienes —indepen-
dientemente de su potencia económica—
valgan para ello; cumplir así, realmente, con
uno de los más justos postulados de nues-
tras Leyes Fundamentales. La reforma edu-
cativa, insisto una vez más, es, en efecto,
una revolución pacífica y silenciosa, pero la
más eficaz y profunda para conseguir una
sociedad más justa y una vida cada vez más
humana.

Bases para una nueva política educativa

I. LOS FACTORES
CONDICIONANTES

1. En la Primera Parte se han expuesto,
desde un punto de vista crítico, algunos de
los problemas más importantes que tiene
planteados actualmente el sistema educa-
tivo nacional y se han bosquejado nuevas
exigencias que la previsible sociedad del

futuro presentará a la educación. A ello se
agregan determinados factores y tenden-
cias sociales de los que no puede desen-
tenderse una política educativa que quiera
responder adecuadamente a las necesida-
des y aspiraciones del país. En un intento
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de síntesis apretada, y necesariamente in-
completa, se resumen a continuación los
rasgos principales de la situación actual
y de la que se avizora para el futuro.

2. El sistema educativo español vigente
se ajusta, en términos generales, a la con-
cepción peculiar de una sociedad de ca-
racterísticas muy distintas de las actuales.
En realidad, su estructura y organización
no difieren en sus grandes líneas de los
principios básicos de la ley Moyano de 1857.
Las leyes posteriores sobre educación han
representado una contribución indudable
y meritoria a la extensión y mejoramiento
de los servicios docentes, pero se han ocu-
pado de los niveles educativos considerados
aisladamente y sin conexión entre sí. Esa
concepción no ha favorecido la integración
armónica que debe caracterizar a un siste-
ma educativo nacional, ni ha tenido en cuen-
ta que la educación es un proceso continuo
y que el sistema escolar constituye una
unidad funcional en la que «todo está en
todo», en el sentido de que cualquier mé-
rito o deficiencia de un nivel educativo re-
percute en los demás.

3. Mientras el sistema educativo sólo
experimentaba alguna reforma parcial (ge-
neralmente a la zaga de presiones sociales
determinadas y no como consecuencia de
una previsión de éstas), la evolución de la
sociedad se producía en todo el mundo,
especialmente en los últimos años, a un
ritmo y con una amplitud y rapidez incom-
parablemente superiores a los de cualquier
otra época histórica. La sociedad española
ha experimentado, dentro de su línea pecu-
liar, esas mismas transformaciones, cuyos
factores y tendencias de interés más directo
para la educación se señalan a continuación.

4. Existe una aspiración muy generali-
zada al desarrollo socioeconómico. El de-
seo de mejorar el nivel de vida y de disfrutar
de los bienes propios de una comunidad
desarrollada se ha extendido a todos los
sectores sociales. Al propio tiempo, se ob-
serva una reacción contra la desigualdad
en la distribución de la riqueza y frente al
vacío de ideales y el hedonismo que carac-
teriza la forma de vida de determinados
sectores de las sociedades desarrolladas,
cada vez más carentes de un espíritu de
sacrificio y de generosidad hacia los demás.

5. El crecimiento demográfico en nues-

tro país ha sido muy importante. Al lado de
un aumento de población que exige y exigi-
rá un incremento considerable de las ins-
tituciones educativas, se producen actual-
mente grandes movimientos migratorios
hacia el exterior y en el interior del país.
De ambos tipos de emigración se derivan
obligaciones importantes para el sistema
educativo, a fin de que la adaptación de los
emigrantes al medio en que van a vivir no
constituya una experiencia excesivamente
dolorosa para ellos.

6. Existe hoy una fuerte demanda de
educación ocasionada por las crecientes
esperanzas que se depositan en ella como
medio de movilidad y ascensión económica,
social y cultural. Todos los sectores socia-
les participan de ese interés por la educa-
ción. Las familias de más bajo nivel econó-
mico realizan sacrificios, considerables en
muchos casos, para ofrecer a sus hijos me-
jores oportunidades que las que ellos tu-
vieron. Las instituciones oficiales de ense-
ñanza aparecen desbordadas e incapaces
de atender en forma debida esa creciente
demanda social, a la vez que resultan in-
suficientes las ayudas que prestan los Ser-
vicios de Protección Escolar.

7. Las características de la economía
del país han evolucionado profundamente
por la industrialización y por la mecaniza-
ción progresiva de los procesos de produc-
ción. Entre 1940 y 1967 la evolución de los
sectores de producción ha sido considera-
ble, como se ha mostrado en la Primera
Parte, disminuyendo en un alto porcentaje
el número de personas ocupadas en el sec-
tor primario y experimentando un importante
incremento el de los sectores secundario
y terciario. Es previsible que esta tendencia
continúe hasta adquirir las características
que actualmente tiene la pirámide ocupa-
cional en los países de mayor nivel de des-
arrollo. Al propio tiempo, la continuidad del
proceso del desarrollo económico español
en el futuro dependerá, en buena medida,
de la incorporación creciente de la moderna
tecnología al sistema productivo.

8. La evolución política española muestra
una clara tendencia hacia una mayor par-
ticipación ciudadana en los procesos de la
vida política, social, económica y cultural
del país, y modifica de manera esencial el
tipo de relación del ciudadano con los po-
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deres públicos. Esa participación ciuda-
dana en los organismos representativos de
la vida política (a nivel nacional, regional,
provincial o local), en los sindicatos y otras
entidades requiere cuadros de personal
competente y responsable en todos los ni-
veles para que dichas unidades tengan la
eficacia y la orientación debidas.

9. El proceso científico y técnico evolu-
ciona a un ritmo rapidísimo. En el campo
de las ciencias, la desproporción entre la
amplitud y la profundidad de sus avances
y la capacidad de su asimilación por el hom-
bre crece cada día más. En el orden técnico,
se ha progresado más en los últimos ciento
cincuenta años que en todo el período an-
terior de historia de la humanidad, lo que
da origen a cambios radicales y constantes
en los procesos de la producción. Desafor-
tunadamente, este progreso técnico apenas
si se ha aprovechado hasta ahora en el
proceso educativo, pese a los esfuerzos
de los especialistas en educación.

10. El desarrollo de los medios de co-
municación e información, de la documen-
tación y de la informática ha alterado pro-
fundamente las relaciones humanas, en el
plano nacional e internacional, y ha modi-
ficado considerablemente el volumen y la
índole de los influjos que el hombre recibe
de la sociedad. En nuestros días, el indivi-
duo se ve sometido a la presión de propa-
gandas de todo tipo e intención, especial-
mente a través de la imagen, que ponen a
prueba su capacidad crítica y la singulari-
dad de su personalidad frente a formas de
vida masificadas.

11. España, como el resto del mundo,
atraviesa una crisis profunda de valores
que anuncia el nacimiento de una nueva
sociedad. El sistema de valores que ha re-
gulado la forma de vida de las generaciones
pasadas y de las que han alcanzado la edad
madura en la época actual está sometido a
un amplio proceso de revisión. Al mismo
tiempo, las ideologías y las estructuras so-
ciales están en tela de juicio y experimentan
cambios aún inseguros.

12. En un intento de síntesis de las exi-
gencias que las tendencias y problemas an-
teriormente mencionados plantean a nues-
tro sistema educativo, podría decirse que se
reducen a preparar al individuo para: un
mundo en proceso de cambio acelerado;
una mayor participación en las decisiones
políticas; una sociedad más justa que la
actual, con ideales y móviles más elevados
y dignos que los que determinan hoy la ac-
tividad vital de ciertos sectores sociales.
En definitiva, preparar al individuo para que
asuma con mayor plenitud la libertad y la
dignidad que como persona le correspon-
den y los derechos y deberes para con el
bien común que a ellas van indisolublemen-
te unidos.

13. El sistema educativo deberá dar sa-
tisfacción a las aspiraciones individuales
y sociales. Desde el punto de vista ocupa-
cional, el sistema educativo deberá dar res-
puesta a los factores condicionantes antes
expuestos, por lo menos en los siguientes
aspectos: una estructura educativa que
guarde relación adecuada con la estructura
ocupacional para evitar frustraciones indi-
viduales y que sea lo suficientemente fle-
xible para adaptarse a la continua transfor-
mación social y económica con el fin de
facilitar las readaptaciones estudiantiles a
lo largo del proceso educativo; un período
de educación general de suficiente exten-
sión para que el alumno adquiera una base
sólida que le permita proseguir después
las enseñanzas de bachillerato o especia-
lizaciones más acordes con sus aptitudes;
una educación superior que, además de
preparar en diversos grados para las pro-
fesiones que a ese nivel requiere la socie-
dad española, infunda y haga posible un
auténtico espíritu investigador y aliente el
desarrollo social y cultural; el estableci-
miento, en fin, de servicios de educación
permanente que permitan, en cualquier
edad y situación, la reanudación de los es-
tudios, la renovación de conocimientos, las
readaptaciones ocupacionales y la promo-
ción profesional.
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II. PRINCIPIOS GENERALES

14. La nueva política educativa se debe
basar en los principios fundamentales si-
guientes:

— Todo español tendrá derecho a recibir
una educación general básica, e igual
oportunidad para el acceso a los estu-
dios posteriores y a la permanencia
en los mismos, en función exclusiva-
mente de su capacidad y vocación.
La educación general básica será obli-
gatoria y gratuita. Los estudios de ba-
chillerato superior serán igualmente
gratuitos y obligatorios tan pronto como
las condiciones económicas y sociales
del país lo permitan.

— La educación se inspirará, en todos sus
niveles, en el concepto cristiano de la
vida que recoge y potencia todos los
valores humanos y en los Principios
del Movimiento Nacional. Preparará a
la juventud para el ejercicio responsa-
ble de la libertad y fomentará la inte-
gración social y la unidad y convivencia
nacionales, respetando y cultivando
los valores regionales que enriquecen
la unidad nacional española.

— La educación se concibe como un pro-
ceso permanente a lo largo de la vida
del hombre, que debe proseguir des-
pués de los estudios realizados den-
tro del sistema educativo regular.

— La estructura del sistema educativo
responderá a un criterio de unidad e
interrelación, para que la educación
se desarrolle como un proceso con-
tinuo, adaptado a las etapas de evolu-
ción psicobiológica del alumno y esta-
blecerá, a la vez, las especializaciones
necesarias para satisfacer la gran di-
versidad de aptitudes individuales y las
oportunidades de empleo de mano de
obra y de profesionales que ofrezca el
país.

— La enseñanza partirá de experiencias
significativas, subrayando la actividad
práctica, la creación y la espontaneidad
innovadora.

— El sistema educativo ofrecerá oportu-
nidades para la reincorporación a los
estudios sistemáticos de quienes, ha-

biéndolos interrumpido para incorpo-
rarse al trabajo, desearan proseguirlos,
e incluirá instituciones y servicios de
educación de adultos y de extensión
cultural que proporcionen los medios
necesarios para la promoción profe-
sional y social mediante la educación.

— Objetivo fundamental de la política
educativa será incrementar el rendi-
miento de todo el sistema educativo,
de tal modo que responda adecuada-
mente a las necesidades presentes y
a las futuras previsibles de la sociedad
española, que aumenten considerable-
mente las tasas de rendimiento y se
perfeccione la calidad del proceso in-
terno de la educación, asegurando en
cada grado de ésta la adquisición de los
niveles de conocimientos adecuados.

El Estado fomentará la expansión y el
mejoramiento de la enseñanza estatal
y establecerá los cauces adecuados
para estimular la cooperación y parti-
cipación en la obra educativa de la fa-
milia, de la Iglesia, de las Instituciones
del Movimiento, de los Sindicatos, de
las Corporaciones locales, de las em-
presas, de las asociaciones, de las
entidades sociales y de los particula-
res. Se adoptarán las medidas necesa-
rias para que el hecho de residir en el
medio rural no impida el acceso a los
niveles aducativos.

III. ESTRUCTURA DEL SISTEMA
EDUCATIVO (véanse gráficos 1 y 2)

Periodos

15. El sistema educativo comprenderá
los períodos siguientes:

Educación preescolar:

— Jardín de infancia: edad normal, dos
y tres años; duración, dos años.

— Párvulos: edad normal, cuatro y cinco
años; duración, dos años.

Educación general básica:

— Etapa de iniciación: edad normal, seis
a diez años, inclusive; duración cinco
años.
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— Etapa media: edad normal, once a tre-	 zas seguirá la formación profesional
ce años (1), inclusive; duración, tres	 en servicio, con carácter periódico.
años.

Bachillerato (Unificado y Polivalente):

— Bachillerato Superior: edad normal,
catorce a dieciséis años, inclusive;
duración, tres años.

Educación superior:

— Curso en Ciencias básicas y de orien-
tación: edad normal, diecisiete años;
duración, un año.
Primer ciclo en Ciencias básicas o
aplicadas de la carrera respectiva:
edad normal, dieciocho a veinte años
(2), inclusive; duración, tres años.

— Segundo ciclo de Especialización Pro-
fesional y Licenciatura: edad normal,
veintiuno y veintidós años; duración,
dos años.
Estudios de posgraduados y doctora-
do: duración, dos años.

Educación de adultos y extensión cultural:

— Cursos sistemáticos y periódicos de
perfeccionamiento y readaptación, de
duración variable para las profesiones
de todos los niveles.

— Actividades de extensión cultural.

Formación profesional:

La educación general básica, el Bachi-
llerato unificado y la educación supe-
rior incorporarán la formación prepro-
fesional adecuada como parte inte-
grante de las enseñanzas. Para quienes
hayan de incorporarse al trabajo des-
pués de uno de estos niveles de estu-
dios, se organizarán periódicamente
cursos sistemáticos, de duración va-
riable, en técnicas especificas: de «Ini-
ciación a la Formación Profesional»,
después de la educación general bá-
sica; de «Formación Profesional Me-
dia», después del Bachillerato unifica-
do, y de «Formación Profesional Su-
perior», después del primer ciclo de
educación superior. A estas enseñan-

(1) Equivalente al actual Bachillerato Elemental.
(2) La estructura de los estudios de Medicina que tienen más

características peculiares figura en la nota al pie de la página 223
del Libro Blanco.

16. Cada nivel educativo debe tener sus
objetivos propios. A lo largo de todo el pro-
ceso se tendrán en cuenta las finalidades
generales de una educación integral, con
sus exigencias de cultivo y desarrollo de los
valores religiosos, morales, intelectuales,
estéticos, cívico-sociales, físicos y econó-
micos.

IV. EDUCACION PREESCOLAR

Objetivos y contenido
de los ciclos educativos

17. El período de educación preescolar
tendrá cuatro años de duración y se des-
arrollará entre los dos y los seis años. Su
función será mixta, de hogar y de escuela,
por hallarse en una etapa de transición en-
tre la vida familiar y la social-escolar. Por
ello se armonizará, en su funcionamiento,
la afectividad propia del hogar con la orde-
nación que reclama la convivencia escolar.
Tenderá a favorecer el desarrollo físico,
emocional y mental del niño, así como el
contacto con «los otros», en un ambiente
propicio para fomentar la actividad, la es-
pontaneidad y la capacidad creadora. Su
contenido estará determinado por el cultivo
del lenguaje, el desarrollo sensomotor y de
la observación, los juegos individuales y so-
ciales, y las actividades de libre expresión.

18. La educación preescolar comprende-
rá dos etapas: I. Para niños de dos y tres
años. 2.' Para niños de cuatro y cinco años.
En la primera, la formación del niño, aun
organizada sistemáticamente, tendrá un ca-
rácter más semejante a la vida del hogar
en su solicitud y cuidado. En la segunda, la
formación será cada vez más sistemática
y tendente al desarrollo de la personalidad
infantil y a la libre apertura de sus poten-
cialidades. Se crearán centros de educación
preescolar paulatinamente en todo el país,
dando prioridad absoluta a las comarcas o
barriadas de población obrera, industrial
o agrícola, donde se precise mano de obra
femenina. El Estado proporcionará maes-
tros especializados a las escuelas cons-
truidas por entidades, empresas o particu-
lares que se ofezcan para esa finalidad so-
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cial y reúnan las necesarias condiciones
higiénicas y pedagógicas. Se impulsará la
difusión, a través de los medios de comu-
nicación más eficaces, de información y
orientaciones psicopedagógicas de educa-
ción familiar, así como la promoción de
«clubes de padres» donde se estudien los
problemas que plantean el desarrollo afec-
tivo, social e intelectual de los niños, y su
correcto tratamiento.

V. EDUCACION GENERAL BASICA

19. El período de educación general bá-
sica tendrá ocho años de duración y se
cumplirá entre los seis y los catorce años.
Será gratuito y obligatorio. Proporcionará
una formación unitaria y específica que,
por otra parte, tendrá carácter básico para
enseñanzas posteriores. Esta formación hu-
mana y científica se adecuará al tipo de so-
ciedad en que han de vivir los alumnos y
no será especializada, ni en sentido acadé-
mico ni profesional. Tenderá a la formación
integral del alumno procurando desarrollar
su personalidad mediante la asimilación
e incorporación de las actitudes, hábitos,
conocimientos e ideales necesarios para la
preparación cultural y profesional, previa
a la definitiva inserción en la vida de la co-
munidad. Sin menoscabo de la unidad pro-
pia de este período de la educación, se esta-
blecerán en él, por razones psicológicas y
educativas, dos etapas:

i) Etapa de iniciación: De seis a diez años,
inclusive. Sus objetivos serán:

a) Asimilación y utilización a un nivel
elemental de los hábitos y las técnicas ins-
trumentales.

b) Adquisición de un conjunto básico
de nociones cuya incorporación estimule y
encauce el deseo espontáneo del niño hacia
el conocimiento del medio natural y social
que le rodea, en vez de obedecer al propó-
sito de que memorice información despro-
vista de sentido para él.

c) Incorporación de las actitudes socia-
les básicas y vivencia de las relaciones de
interdependencia y cooperación, con la
formación de los hábitos correspondientes
en la dinámica de una organización del tra-
bajo y de la convivencia escolares, así como
de los juegos y recreos, que facilite la conse-

cución de tales objetivos y de su desarrollo
físico.

ii) Etapa media: De once a trece años, in-
clusive.

En esta etapa se intensificarán las acti-
vidades correspondientes a la anterior en
armonía con el desarrollo de los alumnos,
cuidando especialmente los siguientes as-
pectos:

a) Utilización funcional por parte del
alumno de las técnicas instrumentales de
aprendizaje al servicio del estudio (notas,
resúmenes, iniciación a la documentación,
la investigación personal y la lectura), así
como para el propio solaz (lecturas recrea-
tivas y literarias).

b) Ejercitación de las capacidades de
imaginación, observación y reflexión indis-
pensables para la formación de hipótesis
explicativas de la realidad, así como para
el análisis crítico de la misma, base de par-
tida del espíritu científico.

c) Ampliación del círculo de conocimien-
tos, y al mismo tiempo, se procurará acos-
tumbrar progresivamente al alumno a auto-
evaluar su adquisición, así como a ampliar-
los en fuentes diversas, escolares y extra-
escolares, y aplicarlos, haciendo uso de los
métodos más adecuados de trabajo intelec-
tual, a investigaciones incipientes en el
marco de las realidades locales.

d) Continuación y ampliación de las ex-
periencias sociales encaminadas a vigori-
zar el sentido de pertenencia a la comunidad
local, nacional e internacional, acentuando
lenta y progresivamente la importancia del
factor intelectual, a fin de que los alumnos
adquieran conciencia de su situación en los
conjuntos humanos mediante la compren-
sión de las interrelaciones del medio social.

e) Cultivo de las capacidades estéticas
y de una vivencia de las creaciones artísti-
cas (poesía, música, artes plásticas) que
favorezca el desarrollo armónico de la per-
sonalidad individual en sus dimensiones
humanas profundas, sea cualquiera la orien-
tación profesional que el muchacho inicie.

f) Introducción progresiva de variadas
enseñanzas que respondan a las diferen-
cias socioculturales de los alumnos y de las
actividades prácticas que faciliten la adqui-
sición de destrezas útiles y la asimilación
de relaciones del mundo físico, mecánico
y matemático, susceptibles de servir de in-
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troducción a la tecnología, las cuales cons-
tituirán la base para la ulterior formación
profesional de los jóvenes. A este fin se
prestará una atención especial a la observa-
ción y orientación del alumno.

Contenido: Planes de estudio
y programas

20. Las áreas esenciales de conocimien-
tos del período de educación general bá-
sica serán las siguientes:

— La lengua nacional y la iniciación en el
conocimiento de una lengua extran-
jera. En las regiones bilingües se po-
drán completar estos conocimientos
lingüísticos con el estudio de la lengua
vernácula respectiva, los alumnos de-
berán adquirir el dominio de la expre-
sión oral y escrita del español y la capa-
cidad de interpretar un texto y de hacer
resúmenes de explicaciones orales. En
cuanto a la lengua extranjera, interesa,
sobre todo, el dominio de la expresión
oral (hablar y entender lo que se habla).

— Dominio de I os elementos básicos
del pensamiento cuantitativo (Matemá-
ticas).

— Conocimiento del mundo físico (cien-
cias de la naturaleza y tecnología).

— Conocimiento del mundo social y cul-
tural (ciencias sociales, económicas).

— Desarrollo de actitudes, valores y hábi-
tos religiosos, morales y sociales (Re-
ligión y Formación cívico-social).

— Desarrollo de la capacidad de aprecia-
ción estética y expresión artística y ma-
nual (Formación y expresión artística).

— Desarrollo de la capacidad física y de
los valores fisiológicos, psíquicos y
morales de la educación deportiva (Edu-
cación Física, Deportiva y Educación
para la salud).

— Prácticas preprofesionales que facili-
ten la orientación vocacional.

— Educación diferenciada (enseñanzas de
hogar y matizaciones para cada sexo
en otras materias).

21. En cuanto a la organización de los
programas, se adoptará para cada etapa el
tipo de unidades más adecuadas, de acuer-
do con las exigencias psicopedagógicas de

los alumnos y de su riqueza potencial para
asegurar la utilización al máximo de las téc-
nicas y medios más eficaces de la enseñan-
za. La secuencia de las unidades didácticas
y su alcance y estructuración deberá hacer-
se de tal modo que se garantice la coheren-
cia horizontal de los programas en cada etapa
de la escolaridad (armonización entre las
distintas materias de un mismo curso) y la
coherencia vertical, es decir, un perfecto
ensamblaje de los contenidos desde el co-
mienzo hasta el final del período educativo.

22. Por otra parte, será establecido un
sistema eficaz de revisión y actualización
permanente de planes y programas de es-
tudio que permita un perfeccionamiento y
una adaptación periódica de los mismos a
nuevas necesidades y situaciones en los
planos socioeconómico y cultural. Para esta
revisión se fomentarán los estudios, inves-
tigaciones y análisis sobre programas uti-
lizando las más modernas técnicas aplica-
das a cada campo: técnicas comparativas;
estudios y experimentos psicopedagógicos;
investigación activa en los propios centros
docentes. Para garantizar la realización de
estas actividades se crearán los órganos
de gestión necesarios.

Profesorado

23. Dadas las exigencias crecientes de
la educación, todo el profesorado que im-
parta las enseñanzas del período de educa-
ción preescolar y de educación general bá-
sica deberán poseer una formación de nivel
superior, con las debidas especializaciones
que correspondan a cada etapa de ese pe-
ríodo y a las necesarias especificaciones del
segundo de ellos. En la fase de implantación
de la educación general básica, correspon-
derá a los actuales maestros de enseñanza
primaria impartir la enseñanza de la primera
etapa. La segunda etapa se confiará a pro-
fesores de enseñanza media, maestros de
enseñanza primaria con título de licenciado
o licenciados con Certificado de Aptitud
Pedagógica de acuerdo con las normas que
dicte el Ministerio de Educación y Ciencia,
y en su caso, maestros de enseñanza prima-
ria que hagan cursillos especiales al efecto
y superen las pruebas que el Ministerio de-
termine.

Los institutos de Ciencias de la Educación
de las universidades o similares a que se
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hace referencia en el párrafo 81 tendrán un
papel preponderante en la formación del
profesorado. En dicha formación se conce-
derá la debida importancia al entrenamiento
en la utilización de los medios que la tec-
nología moderna ha puesto a disposición
de la enseñanza.

Métodos, técnicas y medios
de enseñanza

24. En estrecha vinculación con los pro-
gramas, e implicada en la propia formula-
ción de los mismos, se facilitará la orienta-
ción pertinente sobre los métodos y técni-
cas didácticas modernas y de mayores posi-
bilidades de aplicación (métodos activos,
métodos funcionales, métodos de enseñan-
za individualizada, enseñanza programada)
a fin de fomentar la originalidad y creatividad
de los escolares, así como el desarrollo de
actitudes y hábitos de cooperación (trabajo
en equipo). En una palabra, se estimulará
la utilización de métodos que pongan en
juego las diferentes aptitudes de los alum-
nos, ayudándoles a utilizar sus propios re-
cursos, a superar las dificultades de apren-
dizaje con que tropiecen y a desarrollar su
personalidad completa y su sentido de res-
ponsabilidad. Objetivo importante de la di-
dáctica propugnada será desarrollar en los
alumnos la capacidad de «aprender a apren-
der» para garantizar su futura educación
permanente y su adaptación a las condicio-
nes cambiantes de la sociedad y del mundo
en que les tocará vivir.

25. Se facilitará el empleo de los más
modernos y eficaces medios de enseñanza
en armonía con las exigencias de programas
y métodos, poniendo así la tecnología mo-
derna al servicio de los fines educativos.
Se orientará la redacción y utilización de li-
bros de texto actualizados científica y di-
dácticamente, y se estimulará el empleo de
medios audiovisuales, incluyendo la televi-
sión escolar, perfeccionados y en condi-
ciones de máxima eficacia; máquinas de
enseñar y otros diseños autoinstructivos;
abundante material de referencia y consulta
(bibliotecas escolares), de trabajo y evalua-
ción (fichas, libros de trabajo, etc.). Todo
ello para potenciar al máximo la acción edu-
cativa del docente, liberándole de todo ries-
go de rutina, y para incrementar el rendi-
miento.

VI. BACHILLERATO (UNIFICADO
Y POLIVALENTE)

Estructura y duración

26. Después del período de educación
general básica se establecerá un ciclo de
tres cursos más, que corresponderá nor-
malmente a la edad entre catorce y dieciséis
años, inclusive, superados los cuales, el
alumno accederá al título de bachiller.
Habrá una sola modalidad de bachillerato
(bachillerato unificado), con un núcleo fun-
damental de materias comunes, otras op-
cionales y of ras de tipo práctico obligatorias,
aunque se podrá escoger un sector de apli-
cación (industria, agricultura, comercio, ad-
ministración o bellas artes).

Los objetivos de este nivel de educación
serán los siguientes

27. a) Cuidar especialmente del des-
arrollo de los valores religiosos y morales,
que son los que más profundamente confi-
guran la personalidad del adolescente.

b) Emplear correctamente los lenguajes
peculiares de la cultura (oral, escrito, ma-
temático, gráfico, etc.).

c) Procurar, más que el acopio y exten-
sión de los conocimientos, la capacitación
para la interrelación de las nociones y para
organizarlas en síntesis personales cohe-
rentes.

d) Intensificar el entrenamiento sistemá-
tico y progresivo en las técnicas de la docu-
mentación y la investigación, al servicio de
estudios de diversa índole cuyos objetivos
no excedan las posibilidades de los alumnos.

e) Estimular y capacitar al estudiante
para apreciar y asimilar las categorías de
la belleza, a través del goce de las diversas
creaciones del arte (música, poesía, artes
plásticas).

f) Conceder la debida importancia a las
actividades sociales, las cuales, bien orien-
tadas, constituyen medios insustituibles
para el aprendizaje de la comprensión de
los demás, el respeto mutuo, la convivencia
y la participación.

g) Ofrecer posibilidades opcionales, de
las cuales una será obligatoria, para la apli-
cación de los conocimientos teóricos a ac-
tividades prácticas de sectores principales
de la producción y del trabajo (industria,
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agricultura, comercio, administración o be-
llas artes), a fin de facilitar la orientación
vocacional y profesional y desarrollar las
aptitudes y destrezas de los alumnos.

Contenido

28. En la formulación del contenido de
la enseñanza media se tendrán en cuenta
los objetivos y los estímulos para el trabajo
personal de aprendizaje que los alumnos
deben realizar. De acuerdo con la idea de
que el proceso educativo es único en cada
sujeto, el contenido del bachillerato se fijará
como una continuación de la educación
general básica y como fundamento de la
vida y, en su caso, de la educación poste-
riores. Aprovechando la capacidad de cono-
cimiento científico que el alumno de ense-
ñanza media tiene, el contenido de este
nivel será progresivamente sistemático y
científico, reuniendo en una  síntesis de
cultura general las adquisiciones, nociona-
les y operativas, de la enseñanza del ciclo
anterior y los conocimientos particulares
que se vayan adquiriendo a lo largo de este
período. Dada la necesidad de mantener la
unidad de la formación científica, ésta se
entenderá no sólo como un conjunto siste-
mático de conocimientos, sino como acti-
vidad expresiva y elemento de comunica-
ción humana.

29. En atención a la creciente importan-
cia de la comunicación en la vida humana
y al desarrollo acelerado de los procesos
de información para todo tipo de activida-
des, se prestará especial atención al cultivo
de la capacidad de comprensión y uso del
lenguaje verbal, matemático y gráfico. Te-
niendo en cuenta el desarrollo completo de
la personalidad y el lugar que el ocio ocupa-
rá en la vida, se atenderá también al des-
arrollo de actividades de diversa índole que
habitúen al alumno al empleo provechoso
del tiempo libre. Los sectores de conoci-
mientos que se deben tener en cuenta son
los siguientes:

— Lingüístico (lengua y literatura nacional
y extranjeras). Podrán incluirse lenguas
vernáculas como materias opcionales.

— Matemático.
— De conocimientos sociales.
— De conocimientos de la naturaleza y

de la técnica.

— De religión y moral.
— De las actividades artísticas.
— De educación física.
— De aplicación a actividades de la pro-

ducción, del trabajo y artísticos.

30. Dentro de la concepción armónica y
equilibrada que requiere la formación inte-
gral de los alumnos, se concederá especial
atención a la enseñanza de la lengua na-
cional y de las matemáticas. La lengua es
el instrumento cultural por excelencia y
constituye un medio fundamental para la
formación intelectual. Se proseguirá el cul-
tivo del idioma iniciado en los períodos es-
colares anteriores, apoyándose cada vez
más en el análisis de textos y en compara-
ciones con textos de lenguas extranjeras,
y se abordará ya de lleno el estudio de la
gramática y de la historia literaria. De un
modo especial se cuidarán los aspectos
expresivos y creadores del lenguaje. Igual-
mente se otorgará la debida importancia al
dominio de lenguas extranjeras como ins-
trumentos de trabajo que abren al estudian-
te nuevos horizontes culturales y le permi-
ten comprender mejor la vida humana en
un mundo que propugna la comprensión
internacional y el entendimiento entre los
pueblos. A tal fin, se utilizarán ampliamente
los laboratorios de idiomas. Las matemá-
ticas aportan algo insustituible para la for-
mación intelectual: el razonamiento cuanti-
tativo. A ello se agrega su valor utilitario y
práctico como instrumento cada vez más
extendido y de aplicación imprescindible
en campos tan diversos como la Medicina,
la Sociología y la Psicología, aparte natural-
mente de las especializaciones técnicas.
La orientación de la enseñanza matemática
vendrá determinada por las nuevas concep-
ciones de esta ciencia y las múltiples apli-
caciones didácticas.

31. En la elaboración de los planes de
estudio y programas se tendrán en cuenta
los factores condicionantes que imponen
la realidad psicológica, la sociológica y la
cultural. La realidad psicológica llevará a
adaptar el plan de estudios a los intereses,
capacidades y necesidades de las diferentes
etapas del desarrollo de los alumnos, de
modo personalizado. La realidad sociológi-
ca conducirá a respetar la originalidad del
entorno social de cada centro educativo,
determinada por diferentes tradiciones, es-
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tructuras y niveles económicos y culturales,
y a adaptarse a él para influir eficazmente
en su desarrollo positivo y elevación gene-
ral. La realidad cultura f tendrá como conse-
cuencia: a) no caer en un plan de estudios
exhaustivo que pretenda almacenar todos
los conocimientos; b) elaborar un plan en
el que se seleccionen los contenidos, en
función de lo que se juzgue con mayor
«energía formativa», para el momento pre-
sente y para el futuro que vivirán los alum-
nos de hoy.

32. Al formular los programas de tra-
bajo en los centros de enseñanza media se
otorgará especial importancia al desarrollo
de los comunes a varios sectores cultura-
les. Las técnicas de estudio, generales y
propias de cada sector cultural, serán ob-
jeto de atención preferente. Todo programa
de trabajo escolar ofrecerá tres tipos de
contenidos:

— El contenido básico de cada sector
cultural, obligatorio para cada estu-
diante.

Un contenido totalmente libre, que im-
plica una formación en profundidad,
del que los estudiantes con mayor in-
terés o capacidad podrán seleccionar
la parte que prefieran. La selección de
su trabajo llevará implícita la responsa-
bilidad de su realización.

— Un contenido de aplicación práctica,
obligatorio para cada estudiante, pero
opcional en una de las actividades an-

• teriormente mencionadas, entre las que
ofrezca el centro respectivo, a fin de
brindar a todos una formación equili-
brada y paliar los inconvenientes de
una especialización prematura.

Los centros tendrán autonomía para or-
denar el trabajo escolar y utilizar los me-
dios de promoción que estimen oportunos,
cumpliendo las condiciones que, como ga-
rantía de eficiencia y de nivel, establezcan
las autoridades ministeriales.

33. Los estudios de bachillerato supe-
rior se organizarán en los centros oficiales
y privados de nivel medio existentes actual-
mente, dependientes o no del Ministerio.
En los centros se otorgará una cierta auto-
nomía al director del centro, se reforzará o

constituirá el equipo de dirección y se esta-
blecerá el marco necesario para una coope-
ración estrecha entre el profesorado y entre
el centro y las familias de los alumnos. Es-
tos centros deberán contar con personal
administrativo y auxiliar adecuado para sus
necesidades y características peculiares.

Profesorado

34. La formación científica de este profe-
sorado corresponderá a la Universidad y a
las Escuelas Técnicas e Institutos Politéc-
nicos para los profesores en la esfera de su
competencia. La capacitación pedagógica
estará a cargo de los Institutos de Ciencias
de la Educación o instituciones similares.

35. La preparación pedagógica se des-
arrollará en un curso escolar completo en
régimen de dedicación exclusiva. Las ma-
terias de este curso serán: Fundamentos
de la educación; Psicología de la adoles-
cencia; Didáctica de la especialidad o de
un grupo de materias afines, y Prácticas de
Enseñanza. Las prácticas de enseñanza, así
como las didácticas especiales, deberán
ser organizadas por los Institutos de Cien-
cias de la Educación en cooperación con
la Escuela de Formación del Profesorado,
con profesores especializados, en colabo-
ración con instituciones experimentales de
enseñanza media y con profesores especia-
lizados de grado medio. La preparación pe-
dagógica práctica se realizará a lo largo de
un curso en los centros de enseñanza del
bachillerato, bajo la dirección de profesores
especializados de la Escuela de Formación
del Profesorado, con el mismo régimen de
los profesores interinos o contratados.

36. Para el ingreso en la docencia oficial
deberá efectuarse un concurso-oposición
en el que se tendrán en cuenta las aptitu-
des y personalidad de los aspirantes en re-
lación con las exigencias de la profesión
docente, su nivel científico y su preparación
pedagógica. Estas pruebas permitirán el
ingreso en el Cuerpo de Catedráticos, y su
designación para un puesto determinado se
efectuará mediante concurso en consulta
con la dirección de los centros en los que
existan vacantes. Será obligatorio para to-
dos los catedráticos el perfeccionamiento
en servicio de acuerdo con las normas que
señale el Mineerio. Para puestos de pro-
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fesorado de las actividades de la producción
y del trabajo se contratarán especialistas
entre los del ramo respectivo. Estos profe-
sores deberán poseer una preparación pe-
dagógica adecuada.

Métodos

37. Los métodos más adecuados en el
bachillerato son los que tienden a la educa-
ción personalizada,  y han de ser predomi-
nantemers, entendiendo por tales
no los métodos en los que la actividad ma-
nual tiene un gran papel, sino aquellos en
los que la personalidad total está constan-
temente en juego.

Las clases no deberán ser exclusivamente
expositivas. El profesor no será un mero
informador y el alumno un ser receptivo
cuya mente se va convirtiendo en un fi-
chero. El profesor de bachillerato debe ser,
ante todo, educador. Todo lo que conduzca
a la formación de los alumnos en su con-
cepto más amplio es tarea de todos los pro-
fesores de un centro de bachillerato. Si
todos intervienen activamente en diversos
aspectos de la educación y se establece el
diálogo entre profesores y alumnos, se
creará un ambiente que ayudará notable-
mente a la formación del alumno.

38. Siguiendo el método activo, el alum-
no debe trabajar, intervenir constantemente
no sólo en el momento de la clase, sino en
las diversas actividades escolares; debe
dialoqar con  el. profesor y con sus compa-
ñeros; mostrar sus opiniones y sus suge-
rencias. El profesor ha de guiar, sugerir,
distribuir quehaceres. El alumno ha de re-
flexionar, buscar, manejar libros o fichas,
descubrir por sí solo, para desarrollar así
conocimientos intelectuales profundos. El
trabajo en equipo es de suma conveniencia;
permite integrar a los alumnos en la vida
del centro y formarlos para la sociedad. A
este fin, será conveniente tener reuniones
con alumnos que representen a diversos
grupos para examinar los distintos aspectos
de la vida del centro.

39. El Ministerio de Educación y Ciencia
adoptará las medidas necesarias para man-
tener y mejorar la  calidad de los libros ne-
cesarios  a este_ nivel. Asimismo, el Minis-
terio intervendrá en la fijación de los pre-
cios de estos libros.	 •

Alumnos libres

40. Se tenderá, mediante la creación pro-
gresiva de Centros de Enseñanza Me-
dia, a la eliminación de la modalidad de
alumnos libres, y se establecerán cursos
sistemáticos por correspondencia, radio y
televisión, cuya duración, orientación y equi-
valencia serán fijados oportunamente para
asegurar el nivel y calidad de los mismos.

VII. EDUCACION SUPERIOR

A. UNIVERSIDAD

Objetivos

41. Corresponde a la Universidad una
responsabilidad esencial en relación con
todo el sistema educativo nacional y con el
proceso de desarrollo del país. La Universi-
dad deberá proporcionar a los estudiantes
una formación científica sólida y una pre-
paración profesional adecuada; deberá con-
tribuir, asimismo, a formarles integralmente
y dotarles de una conciencia viva de los
problemas de la sociedad en que se inser-
tan. Al mismo tiempo, la Universidad de-
berá desarrollar la investigación en todos
sus niveles y formar los científicos y educa-
dores necesarios para impulsar el desarro-
llo intelectual y social del país, y proveer
sus propios docentes.

Gobierno y organización

42. Se concederá a todas las Universi-
dades una amplia autonomía en su gobierno
y administración, a fin de que pueda ade-
cuarse mejor a las necesidades del medio
social al que ha de servir.

43. El gobierno de la Universidad se or-
ganizará de acuerdo con las funciones aca-
démicas y técnico-administrativas que re-
quiere el desenvolvimiento armónico y efi-
caz de dichas instituciones de educación
superior.

44. El gobierno de las Universidades es-
tatales corresponderá fundamentalmente al
Patronato de cada una, al frente del cual
habrá un presidente designado, a propuesta
del propio Patronato, por el Gobierno de la
Nación. Una de las responsabilidades prin-
cipales de los patronatos consistirá en esta-
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blecer la conexión entre Universidad y so-
ciedad, haciéndose eco de las demandas
sociales e incrementando su apoyo econó-
mico y moral a aquélla. Cada Facultad con-
tará con una Comisión del Patronato, cons-
tituida con representantes del sector eco-
nómico o profesional respectivo, a fin de
asegurar una más estrecha relación con las
necesidades de ese campo y con las opor-
tunidades de empleo. Al mismo tiempo,
en estas Comisiones participarán represen-
tantes de los Colegios Profesionales del
campo respectivo, de los padres de los
alumnos y de los ex alumnos de la corres-
pondiente Facultad. Asimismo, se organi-
zarán comisiones mixtas de profesores y
alumnos para la solución de problemas es-
pecíficos de cada Facultad.

45. La responsabilidad académica má-
xima la ostentará el rector, secundado por
los decanos (a título de directores de los
centros universitarios respectivos) y los
jefes de departamentos.

46. Al frente de los servicios adminis-
trativos de cada Universidad habrá un ge-
rente, que se ocupará especialmente de la
planificación y administración universitaria
y de los problemas concernientes al bien-
estar estudiantil. Además, se reforzará la
dirección de cada Facultad.

47. Las Facultades Universitarias serán
centros administrativos y de programación
de las enseñanzas que se ofrezcan a los
alumnos a partir de las posibilidades ofre-
cidas por los diversos departamentos o ins-
titutos de la Universidad, aun cuando cada

t
Facultad tenga diversos departamentos o
institutos a ella adscritos por razón de la
materia objeto de enseñanza e investiga-
ción. Los departamentos e institutos uni-
versitarios agruparán toda la enseñanza e in-
vestigación de una materia dada, asignán-
dose a los departamentos fundamentalmen-
te la función docente y a los institutos la
función investigadora.

48. Se mantendrá una estrecha coope-
ración entre la Universidad y los institutos
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, a fin de que se intensifique su
colaboración en las funciones universita-
rias y para el servicio de investigación que
la Universidad debe realizar. En particular,
los institutos del Consejo se utilizarán por
los estudiantes de grados avanzados para

preparar, en los casos precisos, sus tesis
doctorales. La relación entre las diversas
facultades y las bibliotecas, archivos, mu-
seos, hospitales docentes, observatorios,
talleres, granjas de experimentación, jar-
dines botánicos y demás instituciones que
puedan ser utilizadas para el aprendizaje
práctico por los estudiantes universitarios,
se establecerá en cada caso particular,
haciéndolo compatible con la realización de
sus fines propios.

49. Se establecerán colegios universita-
rios en las ciudades y regiones donde exista
una auténtica necesidad, adscritos a las
universidades que asuman la supervisión
directa de los mismos. En estos colegios
universitarios se podrá cursar el primer ciclo
de una o varias carreras, bajo la supervisión
de la Universidad correspondiente y siempre
que se juzgue que responde a unas adecua-
das exigencias docentes.

Grados universitarios

50. La enseñanza universitaria compren-
derá un curso común en Ciencias básicas
y de orientación, de un año de duración, al
que tendrán acceso los estudiantes mayo-
res de diecisiete años que hayan obtenido
el título de Bachiller. El contenido de este
curso tenderá a perfeccionar la personali-
dad de los alumnos que aspiran a seguir
estudios de nivel superior y a completar su
formación en el marco de unos programas
articulados de ciencias básicas humanas y
naturales, orientándoles hacia las carreras
para las cuales demuestren tener mayores
aptitudes y vocación. Corresponde a la
Universidad la organización y supervisión
de este curso, pero podrá ser impartido en
establecimientos de enseñanza media. En
cada caso la Universidad dará la orientación
del curso y dará la venia docente al profe-
sorado que ha de desarrollarlo, quienes de-
berán poseer la máxima titulación acadé-
mica.

51. A este curso de orientación seguirán
tres ciclos de enseñanza. El primero se
desarrollará dentro de los departamentos
de la Universidad, bajo la dirección de la
Facultad respectiva. Este primer ciclo ten-
drá una duración de tres años, al cabo de
los cuales los alumnos que no pasen al
segundo ciclo podrán, mediante una for-
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mación profesional de nivel superior (de
duración de uno a dos semestres), adquirir
los conocimientos técnicos necesarios para
poder desempeñar determinadas profesio-
nes (1). Al término de estos cursillos ob-
tendrán el título de Graduado o Diplomado
en los estudios respectivos (2).

52. Los alumnos que deseen proseguir
sus estudios y sean seleccionados de acuer-
do con los resultados de su actividad en el
primer ciclo y, en su caso, de su actividad
profesional para el que les habilitó éste,
pasarán, al final del mismo. a un segundo
ciclo de estudios de dos años de duración,
que les permitirá alcanzar el grado de Li-
cenciado. Los estudios de este segundo ci-
clo se desarrollarán dentro de los departa-
mentos y de los institutos especializados (3).

53. Los licenciados que así lo deseen
podrán efectuar estudios especializados de
posgraduación o de doctorado, comple-
tados estos últimos con la elaboración de
la tesis doctoral. Las tesis se desarrollarán
en los departamentos o institutos universi-
tarios o en otros institutos capacitados,
como los del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas.

54. Dentro del marco de educación per-
manente que compete a la Universidad, se
organizarán periódicamente cursos de per-
feccionamiento para posgraduados, que
tenderán a la obligatoriedad, para la reva-
lidación de títulos al cabo de períodos fijos.

Planes de estudio

55. Los planes de estudio se adaptarán
al esquema de enseñanzas cíclicas indicado
anteriormente, y se elaborarán con un cri-
terio de flexibilidad sobre la base de un
tronco común de estudios para cada ca-
rrera en el primer ciclo. Cada Universidad
organizará la elaboración y revisión perió-
dica de los planes de estudio y ofrecerá una
amplia gama de enseñanzas optativas, de

(1) Ejemplos: Profesores de la etapa media de la educación
general básica, auxiliares de orientación profesional, técnicos en
audiometría, técnicos en dietética, programadores de cerebros
electrónicos, auxiliares de investigación.

(2) En el caso de Medicina, el primer ciclo tendría una duración
de cuatro años (Premédicas). Otros alumnos podrán seguir estu-
dios de Técnicas Médicas de tres años de duración después del
Curso de Orientación. A estos últimos estudios de Medicina, que
son terminales, se podrá acceder también después del primero
o segundo año de estudios (Premédicas), previa convalidación
de los mismos.

(3) En Medicina el segundo ciclo se efectuará esencialmente
en los hospitales docentes organizados o reconocidos por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia.

acuerdo con sus posibilidades. La Facultad
aprobará el curriculum de estudios de cada
alumno, elaborado por éste con la orienta-
ción del profesor tutor y teniendo en cuenta
las preferencias del alumno. Algunas ma-
terias serán condición previa para pasar a
estudiar otras.

Profesorado

56. La transformación de la educación
superior exige la creación de una verdade-
ra carrera que permita una dedicación fun-
damental a la enseñanza y la investigación
universitarias de quienes posean vocación
y aptitud para ello. Cada centro de educa-
ción superior ha de buscar las personas más
idóneas para los puestos docentes, tanto
por su capacidad científica como pedagó-
gica. A ese efecto, el actual sistema de
oposiciones a una cátedra determinada será
sustituido por oposiciones al Cuerpo de
Profesores e Investigadores en sus distin-
tas categorías, dentro del cual existirá una
plantilla para cada disciplina. El destino a
un puesto de docencia se obtendrá mediante
el sistema de concurso convocado por la
Universidad interesada. Para tener acceso
a las oposiciones será requisito necesario
que los candidatos sean presentados por
alguna Universidad en atención a su expe-
diente académico, probada aptitud pedagó-
gica, acreditada por la participación en cur-
sos especiales de formación organizados
por los institutos de Ciencias de la ed uca-
ción, y experiencia investigadora.

57. El profesor podrá ser destinado a
tareas de docencia o investigación en la
Universidad, y deberá mantener una dedi-
cación completa a dichas actividades. Su
status administrativo será el de funciona-
rio público y podrá ser destinado a otras
funciones distintas de la docencia relacio-
nadas con la Universidad. Se tendrá en
cuenta a esos efectos el expediente perso-
nal de cada catedrático, en el que figurarán
apreciaciones y antecedentes que permitan
una valoración objetiva de la eficacia de su
labor y de sus aptitudes. Entre las medidas
para el perfeccionamiento sistemático y
continuado del profesorado, se establecerá
el «Año Sabático» obligatorio, previa apro-
bación del programa de actividades por el
rector y a propuesta del interesado.
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58. Se establecerá igualmente una ca-
rrera docente para los profesores adjuntos,
con status administrativo permanente den-
tro de las funciones propias de la Univer-
sidad (incluso la administrativa); el desem-
peño eficaz de sus funciones se valorará
debidamente para el acceso al nivel de ca-
tedrático.

59. Habrá profesores contratados direc-
tamente por la Universidad, en considera-
ción a los méritos reconocidos que en ellos
concurran y de acuerdo con las necesida-
des de profesorado. Al cabo de un cierto
número de renovaciones del contrato y te-
niendo en cuenta la valía de los servicios
prestados, estos profesores podrán pasar a
la situación de profesores vitalicios.

60. Las Universidades contarán, además,
con el personal auxiliar docente o técnico
necesario, que será reclutado por el sistema
de contratos.

Métodos y medios de enseñanza

61. Se impone una profunda renovación
didáctica y de contenidos. La revisión de
los contenidos implica una cuidadosa pla-
nificación del quehacer docente. El equipo
en pleno de profesores que integra el de-
partamento, representantes de los alumnos,
de los cuerpos profesionales correspon-
dientes y de los estamentos sociales que
reciben los titulados universitarios, deben
participar. Cada curso debe responder a
un planeamiento preciso de objetivos, de
contenidos, de métodos de trabajo y de ca-
lendario escolar, planeamiento que debe ser
sometido a revisión cada año, para que sea
instrumento de una vida universitaria pu-
jante y de altos rendimientos donde la li-
bertad y el sentido creador estén aunados
con una máxima responsabilidad en todos
los niveles.

62. Se establecerá el sistema de tuto-
rías, a medida que el número de profesores
disponibles lo permita, para atender cada
profesor a un grupo limitado de estudiantes,
a fin de tratar con ellos el desarrollo de sus
estudios, ayudándoles a superar dificultades
en el aprendizaje y recomendarles las lec-
turas, experiencias y trabajos que conside-
re necesarios. En esta tarea se estimulará
la participación activa de alumnos de los
cursos superiores.

63. Se introducirá o fomentará la utili-
zación de la tecnología moderna de los me-
dios de enseñanza: films, televisión, ense-
ñanza programada, laboratorios de lenguas,
etcétera. Los Institutos de Ciencias de la
Educación deben ser el constante fermento
de la renovación didáctica. Se prescindirá
del uso abusivo de los apuntes estimulán-
dose al profesorado para la preparación
de textos, considerándose la elaboración
de éstos como culminación de una labor de
investigación.

Selección de los alumnos

64. La selección de los alumnos se efec-
tuará por comisiones designadas por el
rector. Los criterios para la selección se
basarán, entre otros, en las siguientes con-
diciones: mejor expediente de estudios;
conducta académica; residencia en el Dis-
trito Universitario respectivo, y situación
económica, puesto que para los estudiantes
con escasos recursos resulta más difícil
trasladarse a otro distrito universitario. El
número de alumnos no excederá de la ca-
pacidad de cada centro universitario para
impartir la enseñanza en condiciones satis-
factorias de calidad, tanto en lo que res-
pecta al número de profesores como de los
edificios e instalaciones. Para atender la
demanda y necesidades de puestos de estu-
dio se crearán tantas instituciones de ense-
ñanza superior como sean necesarias. Se
atenderá a la progresiva eliminación de la
enseñanza libre, especialmente mediante
la creación de los colegios universitarios
(ver párrafo 49), pero además se organizará
un número creciente de cursos nocturnos,
cursos por correspondencia y cursos bre-
ves en período de vacaciones cuya duración
y modalidades se fijarán oportunamente
para garantizar un nivel equivalente al de
los estudios regulares. Las tasas académi-
cas deberán establecerse en relación con
el coste unitario real de las enseñanzas y
experimentarán un aumento progresivo en
el caso de fracasos sucesivos en los estu-
dios. Se ampliará considerablemente el nú-
mero de becas, y su cuantía se fijará en re-
lación con el coste real de los estudios, con
el fin de poner en pie de igualdad a los estu-
diantes necesitados de ellas y con probada
capacidad para el estudio.
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Participación estudiantil
en la vida universitaria

65. La participación estudiantil en la vida
universitaria se regulará teniendo en cuenta
los derechos y obligaciones que la condi-
ción de estudiante impone y la índole de los
cometidos y responsabilidades que asume
la Universidad frente a la sociedad. Los es-
tudiantes tienen el deber de cooperar en el
mejoramiento permanente de la educación
superior, y por ello tendrán intervención en
los órganos de gobierno universitario a tra-
vés de sus delegados y representantes de
las asociaciones, libremente elegidos. Las
asociaciones de estudiantes tendrán fines
auténticamente universitarios, y sus activi-
dades tenderán, por consiguiente, a impul-
sar y perfeccionar el rendimiento de la edu-
cación superior, tanto en su proceso interno
como en relación con las necesidades y de-
mandas que la sociedad plantea a la Uni-
versidad, y a cooperar en la formación y
perfección de sus miembros.

66. La importancia de la contribución de
la Universidad a la sociedad impone deter-
minados deberes al estudiante, y entre
ellos: consagrar el mayor esfuerzo al estu-
dio; respetar las normas establecidas, y
plantear en forma ordenada sus reivindica-
ciones a través de los cauces legales que
les ofrecen las regulaciones existentes y
las que se establecerán en el futuro.

B. INSTITUTOS POLITECNICOS
SUPERIORES

Objetivos, estructura y acceso
a los estudios

67. Los Institutos Politécnicos Superio-
res y las Escuelas Especiales tenderán a
una integración progresiva en la Universi-
dad. Su cometido será la formación de gra-
duados en Ingeniería y Arquitectura. En
ellos se integrarán las actuales enseñanzas
técnicas de grado superior y medio. El acce-
so a los Institutos Politécnicos, desde el
Bachillerato, se efectuará mediante un curso
de orientación técnica en el que, además
de impartir enseñanzas básicas, se estudie
la capacidad, la personalidad y las tenden-
cias vocacionales de los alumnos a efectos
de su orientación profesional.

68. Los estudios de Arquitectura e In-
geniería Superior, de manera similar a los
universitarios, comprenderán tres cursos
de disciplinas básicas; en ellos se estable-
cerán algunas diversificaciones a lo largo
de todos los cursos, en especial para los
estudios de Arquitectura, dado su relevante
carácter artístico, y para las ingenierías que
requieran una base biológica o geológica.
Seguirán dos cursos de especialización, en
los que existirán asignaturas comunes y
asignaturas optativas. El número de espe-
cialidades será reducido. El segundo ciclo
culminará con la redacción de un proyecto
individual en el que deberá demostrarse la
preparación adquirida en determinados as-
pectos, como creatividad, capacidad de sín-
tesis, concepción de sistemas, etc., que co-
rresponden a este grado superior de la en-
señanza. Los Institutos Politécnicos se or-
ganizarán por departamentos agrupando
materias afines, en las cuales se atenderán
las enseñanzas de todos los ciclos y se es-
tablecerán de modo que sean también ca-
paces de impartir una formación especiali-
zada, la realización de los cursos de doc-
torado, de posgraduados y para atender al
reentrenamiento de los profesionales. Tam-
bién se crearán algunos centros de inves-
tigación aplicada en campos muy especia-
lizados.

69. El programa de Ingeniería Técnica
tendrá después del curso de orientación
dos cursos de tecnología y uno de especia-
lización, con el número de especialidades
que el desarrollo del país requiera. Los estu-
dios de Ingeniería Técnica podrán ser cur-
sados en instituciones adscritas a un Ins-
tituto Politécnico Superior. Los ingenieros
técnicos podrán acceder, terminado el se-
gundo curso del primer ciclo, al segundo
ciclo de la Ingeniería Superior mediante
un curso «puente» de adaptación, de ca-
rácter selectivo, en el que se impartirán las
enseñanzas teóricas complementarias de
las que ya hubiesen cursado y que les per-
mita alcanzar, en este aspecto, el nivel de
los alumnos procedentes del primer ciclo
de Ingeniería Superior (véase gráfico 1).
Igualmente, los alumnos del primer ciclo
de Ingeniería Superior podrán acceder al
grado de ingeniero técnico mediante un
curso «puente» en el tercer curso.
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Coordinación con otras enseñanzas
técnicas

70. Todas las Escuelas Técnicas exis-
tentes en la actualidad quedarán integradas
o adscritas, según los casos, a todos los
efectos, en los Institutos Politécnicos, agru-
pados en zonas geográficas. Al objeto de
lograr una cierta unidad y continuidad en
los estudios, los programas, disciplinas,
prácticas de laboratorio y otras actividades
que se han de desarrollar para acceder a
los diferentes grados, serán regulados por
una comisión mixta integrada por represen-
tantes de las Escuelas Técnicas de los dife-
rentes grados. Las pruebas para los cursos
de selección y orientación, así como las de
adaptación y selección para la Ingeniería
Superior, se realizarán por «comisiones de
admisión», en las que participarán miem-
bros del profesorado de ambos grados de
la enseñanza. Para facilitar el proceso de
democratización de la enseñanza, el curso
de orientación podrá desarrollarse en diver-
sos centros bajo la supervisión de los
profesores en quienes delegue el presi-
dente del instituto.

VIII. INVESTIGACION

71. Las Universidades e Institutos Poli-
técnicos prestarán una gran atención al
desarrollo de la investigación, tanto en sus
institutos propios como en relación con el
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas y otras entidades y empresas privadas
que desarrollen actividades en ese campo.
La investigación universitaria será tanto pura
como aplicada. Una parte de los programas
de investigación tendrá carácter académico,
estableciendo su enlace con la docencia
y aprovechando su gran valor formativo.
En este sentido, tenderá a desarrollar en el
alumno la iniciativa, la planificación, el tra-
bajo metódico, la constancia y el espíritu
crítico y capacidad de juicio que requiere la
investigación. Estas actividades de investi-
gación se tendrán muy en cuenta en la for-
mación del profesorado de todos los nive-
les, puesto que la investigación debe ser
preocupación de todos los grados de ense-
ñanza, incluido el de primaria, donde el es-
tímulo de la curiosidad infantil, la observa-
ción y experimentación, la enseñanza de

las ciencias con métodos activos sentará
las bases del espíritu y del rigor científico.
La labor investigadora constituirá una parte
fundamental en el segundo ciclo de estudios
(Licenciatura) y muy especialmente en los
estudios de Doctorado. Dentro de ese mis-
mo plano académico, las Universidades des-
arrollarán también investigaciones de ca-
rácter pedagógico orientadas al perfeccio-
namiento de los métodos utilizados en la
enseñanza superior.

72. Se dará un gran impulso a la investi-
gación aplicada para responder adecuada-
mente a las necesidades que plantea el
desarrollo de la sociedad española y, a ese
efecto, la Universidad y los Institutos Po-
litécnicos llevarán a cabo programas de
investigación sobre la base de contratos
con la Administración y el sector privado.

73. La investigación universitaria será
programada y desarrollada por los Institu-
tos de Enseñanza e Investigación de la Uni-
versidad. Los programas de investigación
de los diversos institutos —que podrán
prever la colaboración, a tal efecto, entre
institutos de una o varias facultades— de-
berán ser autorizados por las Universida-
des previo informe favorable de la Facultad
correspondiente. En esta programación de-
berá procurarse el mayor equilibrio entre
las ciencias humanas y sociales y las cien-
cias exactas y naturales, puesto que el co-
nocimiento del hombre y del medio social
condiciona también la rapidez del desarro-
llo en los campos científico y tecnológico
y porque, en último término, estos progra-
mas han de concebirse en función y al ser-
vicio del hombre. Los profesores integrados
en una Facultad tendrán el derecho y tam-
bién el deber de participar en los programas
de investigación organizados por aquélla
a través de sus departamentos e institutos,
y algunos profesores podrán dedicarse ex-
clusivamente a la tarea investigadora cuando
así lo aconsejen las circunstancias. La in-
vestigación no se limitará a los profesores
en sus diversos grados; en ella deberán
participar en lo posible también los alumnos.

Con el objeto de formular una política
científica nacional y de impulsar y coordinar
la investigación, se establecerán los orga-
nismos siguientes:

a) A escala regional, un comité en el que
estarán representados la Universidad, el
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Instituto Politécnico, los centros regionales
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y los Laboratorios de Investiga-
ción de la Industria. Para la coordinación
a este nivel se considerarán las propuestas
conjuntas emanadas de acuerdos entre los
investigadores o los departamentos de los
organismos afectados.

b) A escala nacional, un Consejo de
coordinación del que formarán parte los
rectores y presidentes de las Universidades
e Institutos Politécnicos españoles (Con-
sejo de Rectores), así como la representa-
ción del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas y de otras instituciones de
investigación, públicas o privadas. Las de-
cisiones resolutivas que lo requiriesen
serán sometidas a la superior autoridad
del ministro de Educación y Ciencia.

74. A fin de poner al alcance de las ins-
tituciones de investigación e investigadores
aislados la información y documentación
que requieran sus trabajos, se establecerá
un Servicio Nacional de Información Cien-
tífica y Técnica de España y del Extranjero.
Este Servicio utilizará los recursos naciona-
les de material bibliográfico existentes en
las bibliotecas universitarias, de institucio-
nes científicas, técnicas y culturales exis-
tentes en el país y los procedentes de cen-
tros similares existentes en otros países
y los de los organismos internacionales
pertinentes. Este Servicio será dotado de
ordenadores y de los mediosde reproducción
más modernos, y después de efectuar las
compilaciones y el tratamiento que requiera
la documentación, la facilitará en el menor
tiempo posible a las instituciones interesa-
das en su utilización.

IX. INVESTIGACIONES
EDUCATIVAS

75. La investigación educativa será ob-
jeto de una planificación cuidadosa en fun-
ción de las necesidades del país en ese
sector, de tal modo que determine objeti-
vos y prioridades con un propósito innova-
dor y establezca la necesaria coordinación
de los organismos, personas y equipos que
realicen investigaciones en este campo.
Se orientará la acción de los Institutos de
Ciencias de la Educación como unidades
en las que se aúnen docencia e investiga-

ción y en las que se establezca un vínculo
estrecho entre la actividad científica y los
problemas reales de la educación.

76. Se dedicará especial atención a la
formación de especialistas en el campo de
la investigación educativa. Además, los pla-
nes y programas para la formación del pro-
fesorado en todos sus niveles y los de per-
feccionamiento permanente de los docentes
en ejercicio, contemplarán el desarrollo de
las actitudes y técnicas necesarias para
colaborar en la investigación pedagógica.
La Universidad, en uso de la iniciativa que
le corresponde, organizará sistemáticamen-
te los estudios de Doctorado y posgradua-
ción, a fin de garantizar la máxima solvencia
y eficacia de los mismos en relación con la
investigación. Se estimulará la investigación
educativa en todos los sectores de la do-
cencia y se establecerá a ese efecto una red
de centros colaboradores y experimentales,
que serán coordinados por un organismo
nacional.

77. Las investigaciones educativas se
referirán tanto a problemas socioeconómi-
cos vinculados con la educación como a
los propiamente pedagógicos. Entre éstos
se prestará especial atención al estudio de
necesidades de profesionales y de mano
de obra calificada que tiene la sociedad es-
pañola, a los referentes a la formación y
perfeccionamiento del profesorado y a los
del aprendizaje, planes y programas de estu-
dio, métodos técnicos de orientación y de
evaluación del rendimiento, medios moder-
nos de enseñanza, organización y adminis-
tración. Se establecerán los canales nece-
sarios para que los resultados de la inves-
tigación sean difundidos y puedan ser apro-
vechados en los centros docentes. Se im-
pulsarán los estudios y análisis estadísti-
cos, especialmente en lo que atañe al ren-
dimiento educativo, y se llevarán a cabo
estudios de prospectiva social de interés
directo para la planificación educativa.

78. A fin de impulsar las actividades en
el campo de la investigación educativa, se
incrementarán sustancialmente los fondos
destinados a ese efecto.

X. FORMACION PROFESIONAL

79. Ciertas categorías sociales no sólo
reciben menor «cantidad» de educación que
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otras, sino que, además, no reciben el mis-
mo tipo de educación, ya que existe actual-
mente una separación demasiado rígida
entre la formación profesional y la enseñan-
za primaria y media. La diferencia actual es
desfavorable a todos. Por una parte, limitar
la formación de un joven al aprendizaje de
una profesión significa cerrarle las puertas
o disminuir artificialmente su futura movi-
lidad socioeconómica. Por otra parte, res-
tringir la formación a aspectos académicos,
teóricos y abstractos, significa también re-
cortar el desarrollo de la personalidad y
aislar al joven de la realidad, del contacto
con el mundo circundante, para encerrarle
en su clase y en sus egoísmos, con grave
peligro de un futuro paro intelectual.

80. La formación profesional se organi-
zará teniendo como objetivo el desarrollo
de la personalidad del alumno y de sus apti-
tudes profesionales, su promoción social
y la adecuación a las perspectivas de em-
pleo. La educación en todos sus niveles
(educación general básica, bachillerato y
educación superior) será, a la vez, general
y preprofesional. Como puente de transi-
ción entre los estudios regulares y el em-
pleo, se organizarán cursos de formación
profesional en técnicas específicas, de cor-
ta duración, a los que seguirá la formación
profesional en servicio. En la formación pro-
fesional se considerarán, por lo tanto, los
siguientes niveles y modalidades: de ini-
ciación; de nivel medio; de nivel superior,
y formación profesional en servicio. En la
formación profesional se incluirán las téc-
nicas específicas de actividades laborales
en el campo de la industria, la agricultura,
el comercio, la administración y las bellas
artes.

81. El período de formación profesional
de iniciación posterior al de educación ge-
neral básica preparará al alumno para su
incorporación eficaz al trabajo, y la que re-
ciba posteriormente, en servicio, le permi-
tirá el acceso a niveles superiores de for-
mación profesional. Además, la posibilidad
de proseguir en cualquier momento los es-
tudios del bachillerato unificado permitirá
también el acceso a estudios superiores.
Los períodos de entrenamiento profesional
de nivel medio y superior prepararán para
profesiones de los correspondientes nive-
les en la estructura ocupacional. Laduración

de dichos períodos estará en función de las
exigencias concretas de cada especialidad
en cada situación y época (aproximadamen-
te, tres a cuatro semestres en el período
y uno a tres para los niveles medio y su-
perior).

82. El contenido de los programas de la
formación profesional de iniciación com-
prenderá las operaciones y tareas básicas
y los conocimientos tecnológicos relacio-
nados con ellas, adecuados a cada uno de
los sectores y familias de ocupaciones, de
tal modo que faciliten la inmediata incorpo-
ración a puestos de trabajo no especial-
mente cualificado. La formación en servicio
posterior a este período estará en función
de las oportunidades de cualificación, espe-
cialización y promoción profesional y edu-
cativas que sean ofrecidas a los trabajado-
res. Esta formación en servicio se realiza-
rá en horas compatibles con el trabajo, y
permitirá la reincorporación a los estudios
de bachillerato.

83. La formación profesional de nivel
medio impartirá enseñanzas tecnológicas
y prácticas adecuadas a los alumnos que
hayan terminado el bachillerato y a aquellos
que procedan de la formación profesional
de iniciación seguida de la formación en
servicio. Los Centros de Formación Profe-
sional ofrecerán cursos intensivos para la
actualización de conocimientos y técnicas.

84. El contenido de los cursos de forma-
ción profesional de iniciación para quienes
han de ocupar puestos de trabajo en la
agricultura se formulará teniendo en cuenta
la falta de especialización en este sector
y la necesidad de prestar la mayor atención
a la formación de los futuros técnicos da
explotación agraria. Como estos profesio-
nales habrán de realizar, en un medio con-
tinuamente cambiante, multitud de tareas
diferentes en cada situación y época, los
cursos se referirán a los ciclos de produc-
ción y a las condiciones particulares en que
el alumno va a desarrollar su trabajo. Tam-
bién se concederá la mayor importancia en
los programas a los aspectos económicos
y de gestión en la explotación. Del mismo
modo, los cursos de entrenamiento profe-
sional de nivel medio iniciarán fundamen-
talmente la formación de jefes y técnicos
de explotación agraria, poniendo a los alum-
nos en contacto con las necesidades, pro-

27



blernas y técnicas del sector. Ambos nive-
les de formación constituirán sólo un pri-
mer paso para asegurar el éxito de una la-
bor permanente de formación en servicio
de la empresa agrícola.

85. El Ministerio de Educación y Ciencia
intensificará la coordinación de su acción
con los esfuerzos de los distintos organis-
mos estatales y no estatales que desarro-
llan actividades de formación profesional
en servicio. Se examinará con las Fuerzas
Armadas la posibilidad de incrementar el
desarrollo profesional de los jóvenes en
filas, de modo que su permanencia en el
servicio militar signifique una continuación
de la formación profesional en la vida civil
y su reorientación.

XI. EDUCACION DE ADULTOS

86. El proceso de la educación ha de
concebirse con un sentido de continuidad
a lo largo de toda la vida del hombre y no
circunscrito solamente a las etapas de la
niñez y adolescencia, de conformidad con
los postulados de la educación permanen-
te. Las posibilidades de proseguir y des-
arrollar la formación intelectual y moral, así
como de enriquecer la cultura personal,
deben ofrecerse a todos. Además, las aspi-
raciones de promoción social, el progreso
científico y tecnológico, las readaptaciones
profesionales y el cambio acelerado en to-
dos los órdenes que caracterizan a la socie-
dad actual exigen la creación de las estruc-
turas necesarias para atender sistemática-
mente esas nuevas necesidades del hombre
que se le plantean más allá de los límites
de la acción de las instituciones educativas
tal como están concebidas actualmente.
Esas estructuras se deben integrar, para que
la acción sea eficaz, en un sistema de edu-
cación permanente.

87. La educación de adultos comprende-
rá las finalidades fundamentales siguientes:

— Ofrecer oportunidades para proseguir
estudios a las personas que dejaron
el sistema educativo regular por tener
que dedicarse al trabajo.

— Proporcionar las facilidades y medios
necesarios para el perfeccionamiento
y promoción en las distintas activida-
des, así como para las readaptaciones

profesionales que exige la movilidad
ocupacional.

— Promover actividades encaminadas a
mantener actualizada la información
que, sobre nuevos conocimientos y
técnicas, requieren los distintos pro-
fesionales con objeto de mejorar su
preparación y rendimiento.

— Iniciar, favorecer y coordinar activida-
des diversas encaminadas a elevar el
nivel cultural de barriadas, localidades
o comarcas o de sectores sociales
determinados (la juventud, la mujer,
los padres de familia, etc.).

— Impulsar la acción socio-cultural espe-
cialmente a través de la difusión de
creaciones literarias y artísticas para
elevar y enriquecer las formas de vida
y fomentar la convivencia humana.

— Alfabetizar o completar la insuficiente
base cultural de la población adulta
que no tuvo la oportunidad de benefi-
ciarse de una educación general bá-
sica.

88. La planificación de las actividades de
educación de adultos se basará en investi-
gaciones sobre las necesidades y aspira-
ciones de los distintos grupos sociales y de
las diferentes comarcas, sobre el contenido
de los programas de perfeccionamiento pro-
fesional, sobre los métodos que requiere la
acción en función de la diferente índole de
las profesiones, los distintos niveles de ca-
lificación, las condiciones específicas de
las técnicas de comunicación, la psicología
de los adultos y los valores e ideales bási-
cos de la sociedad.

89. Para la realización de las actividades
de educación de adultos se coordinará la
acción del Ministerio de Educación y Cien-
cia con las de otros Ministerios, especial-
mente de Información y Turismo, Trabajo,
Agricultura, los de las Fuerzas Armadas,
así como Corporaciones Locales, la Iglesia,
los Sindicatos. Además, se establecerán
programas de cooperación con empresas
y entidades sociales especialmente para las
actividades de perfeccionamiento y readap-
tación profesionales. Se utilizarán amplia-
mente los medios de comunicación social
y, en particular, la televisión, la radio y la
prensa (incluido cine, publicidad, etc.). Es-
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tos medios deberán procurar ser comple-
mentarios de la educación sistemática.

90. Las Universidades, los Institutos, las
Escuelas Normales y Centros de Enseñanza
de Educación General Básica, y las demás
instituciones educativas y culturales del
Ministerio de Educación y Ciencia desarro-
llarán programas de educación de adultos
en las esferas propias de su competencia
en lo profesional y en tareas de extensión
cultural, apropiadas para las respectivas
zonas de influencia.

Perfeccionamiento
del profesorado en servicio

91. El perfeccionamiento del profesorado
en ejercicio de todos los niveles se organi-
zará en forma sistemática y permanente.
La responsabilidad técnica de la organiza-
ción de las actividades conducentes a ello
corresponderá a los Institutos de Ciencias
de la Educación o similares con la colabo-
ración de las facultades y escuelas respec-
tivas y las asociaciones profesionales del
Profesorado y Centros de Investigación Pe-
dagógica y de Orientación Didáctica. Habrá
actividades de perfeccionamiento con pe-
riodicidad regular; de transformación, a fin
de capacitar profesores para impartir una
segunda asignatura o un grupo de materias
afines y complementarias, y para suminis-
trar preparación cualificada al profesorado
que desempeña funciones directivas o de
especial responsabilidad, como jefatura de
estudios, coordinación u otras. A tal fin,
se organizarán para ello cursos, semina-
rios, prácticas dirigidas, y se concederán
becas para estudios en el exterior y en el
propio país. Estas actividades tendrán la
orientación y forma más adecuadas para
cada nivel y especialidad. El profesorado
que haya de impartir las enseñanzas de for-
mación profesional estará constituido por
especialistas en la materia con formación
pedagógica.

XII. EDUCACION DE LA MUJER

92. La política de educación de la mujer
se basará en los principios siguientes:

— La igualdad de oportunidades educa-
tivas sin discriminación por razón del
sexo.

— La idea de que una sociedad bien or-
ganizada exige que todos sus miem-
bros realicen sus respectivas funciones
de acuerdo con sus aptitudes y sus in-
tereses.

— La convicción de que el trabajo de la
mujer en el hogar, facilitado por el
progreso tecnológico de los métodos
de trabajo, permite incorporarse, cada
vez en mayor medida, a un puesto de
conformidad con su psicología y sus
aficiones.

93. Sin perjuicio de la igualdad funda-
mental de la educación para todos, alum-
nos y alumnas, en el proceso total de la
escolaridad, la formación de la niña, la
adolescente, la joven y la mujer tendrá en
cuenta sus características específicas para
acomodar a ellas las intervenciones educa-
tivas, especialmente en lo que se refiere
a las aptitudes estéticas y a su futuro papel
en la familia y en la sociedad.

94. Se impulsará la formación profesio-
nal femenina, especialmente en las ramas
de la administración y de la industria que
mejor se acomoden a la psicología de la
mujer. A este fin se reglamentarán los es-
tudios que capaciten para determinadas
actividades del sector servicios, creando
el Estado centros especializados de forma-
ción profesional de nivel medio, completan-
do así una acción circunscrita hasta ahora
a la iniciativa particular. Este campo ofrece
cada día una más amplia gama de ocupa-
ciones femeninas.

95. Se procurará facilitar, a través de me-
dios adecuados y actividades encaminadas
a la actualización de conocimientos, la rein-
corporación de la mujer al trabajo fuera del
hogar, cuando sus circunstancias familiares
lo hagan posible o necesario.

XIII. EDUCACION ESPECIAL

96. La finalidad, estructura, duración,
programas de trabajo y límites de la Educa-
ción Especial se ajustarán a los niveles, ap-
titudes y posibilidades de desenvolvimiento
de cada sujeto necesitado de ese tipo de
educación y no a criterios cronológicos.

97. La preparación de estos programas
educativos precisa una acción educativa
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especializada, transitoria o permanente. No
se incluirán entre los necesitados de edu-
cación especial a los retrasados, intelectual
o culturalmente leves, que puedan ser aten-
didos en clases de recuperación en los
centros docentes del sistema regular.

98. Para atender debidamente este sec-
tor de la educación se dictarán normas y se
establecerán servicios que permitan la lo-
calización y diagnóstico de dichos casos,
y se formará personal especializado que
atienda a la educación de los alumnos de
las características indicadas con un criterio
no asistencial, sino de orientación y supe-
ración, que les permita sentirse útiles e in-
tegrarse lo más eficazmente posible en la
sociedad.

XIV. ENSEÑANZAS
EN EL EXTRANJERO
Y COOPERACION
INTERNACIONAL

99. Se efectuará un estudio cuidadoso
de las necesidades educativas de la po-
blación española residente en el extranjero
para formular sobre esa base un programa
de acción que satisfaga las mismas, tanto
en el período de educación general como
en el de bachillerato y de educación de
adultos, creándose en la medida de lo posi-
ble los centros necesarios para cursar los
estudios regulares del sistema docente es-
pañol. Estos centros no serán de uso ex-
clusivo y limitado a los españoles, sino que
estarán abiertos, en principio, a estudiantes
de otras nacionalidades.

Esta acción se orientará en la forma si-
guiente:

100. En educación general básica y en
países de lengua distinta al español, crea-
ción de escuelas dotadas y sostenidas por
el Gobierno español y con maestros espa-
ñoles. Las clases se complementarán con
el estudio del idioma local, a cargo de pi o-
fesores nativos. Otra fórmula consistirá en
la utilización de las escuelas oficiales del
país de residencia, mediante acuerdos bila-
terales, asistiendo los niños españoles a
las clases normales de dichos centros, con
las que alternarían otras clases de Lengua
española, Geografía e Historia de España,
encomendadas a maestros españoles.

101. En bachillerato se elaborará un plan
de creación de institutos españoles en el
extranjero. Estos institutos se situarán en
ciudades que por su importancia socio-
económica y situación estratégica se con-
sideren como cabeceras o centros de con-
centraciones de emigrantes y se ocuparán
de la extensión del bachillerato radiofónico
en sus respectivas zonas de influencia.
También se organizarán, donde sea nece-
sario, cursos de formación profesional y
otras actividades de extensión cultural para
adultos.

102. Se fomentarán los acuerdos que
conduzcan al reconocimiento, particular-
mente por parte de los países europeos e
iberoamericanos, de planes comunes de
estudio del bachillerato.

103. Todo extranjero residente en Es-
paña tendrá acceso a las instituciones edu-
cativas españolas con iguales derechos y
deberes que los nacionales del país. Se
continuará promoviendo los acuerdos cul-
turales para la convalidación de títulos y el
intercambio de profesores, estudiantes y
experiencias en el campo educativo, cientí-
fico y cultural.

104. Se intensificará la relación con los
países hermanos de lengua española en los
campos educativo, cultural y científico a
través, especialmente, de convenios cultu-
rales, de mutua cooperación científica y
técnica, de organización de conferencias
y reuniones de interés común, de inter-
cambio de profesores, concesión de becas
para estudios y otros medios. Además, se
incrementarán las actividades encaminadas
a la enseñanza y difusión del español en
el extranjero.

105. Se fomentará la relación con los
organismos internacionales dedicados a la
educación, la ciencia y la cultura, particu-
larmente con la Unesco y con la Oficina de
Educación Iberoamericana, como medio
para contribuir al espíritu de comprensión
y de cooperación internacional, tradicional
en el pensamiento español, para aprove-
char los servicios que puedan obtenerse
de aquéllos y aportar también en beneficio
común de los pueblos los elementos de nues-
tra propia cultura.

106. En la realización de estos progra-
mas se coordinará la acción del Ministerio
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de Educación y Ciencia con la de los Minis-
terios de Asuntos Exteriores, de Trabajo
y los demás organismos competentes.

XV. EVALUACION
DEL RENDIMIENTO
EDUCATIVO. DIPLOMAS
Y TITULOS

107. La evaluación del rendimiento edu-
cativo se referirá tanto a la acción de los cen-
tros docentes como a los alumnos. La pri-
mera de ellas corresponderá a la Inspección
de Enseñanza del nivel educativo corres-
pondiente y la segunda a los propios centros.

108. La evaluación del rendimiento no se
limitará a la apreciación del avance de los
conocimientos del alumno, sino a todos
los aspectos de una formación integral y
a los progresos alcanzados en relación con
su propia capacidad. A ese efecto se tendrá
en cuenta, como elemento orientador, ade-
más de los resultados de las pruebas, los
datos de una «ficha acumulativa» en la que
consten elementos como los siguientes:
edad cronológica, edad mental, ambiente
familiar, rasgos de personalidad y carácter,
aficiones e intereses, experiencias y logros,
estimación global (incluyendo aspectos es-
colares y extraescolares), y condiciones fí-
sicas. El paso de un curso a otro se realizará
en función, sobre todo, del promedio de
calificaciones obtenido a lo largo de todo
el curso y teniendo en cuenta las observa-
ciones de los profesores respectivos, limi-
tándose los exámenes finales a los cursos
estrictamente indispensables. En el paso de
una a otra etapa de la enseñanza se man-
tendrá un criterio de continuidad y fluidez,
pero exigiendo el nivel formativo e instruc-
tivo propio de cada una de ellas.

109. En la evaluación de los resultados
conseguidos por los alumnos de educación
general básica y bachillerato se distinguirá
entre la necesidad de acreditar unos estu-
dios cursados (sobre todo como paso para
enseñanza profesional) y la de acceder a
estudios del ciclo siguiente. A ese efecto
se establecerá un Diploma de Educación
General Básica y el título de Bachiller. La
formación profesional de nivel medio dará
derecho al título de la especialidad cursada.

110. Al finalizar el primer ciclo de educa-
ción superior se concederá un Diploma de
Graduado o Ingeniero en la rama cursada.
La formación profesional de nivel superior
llevará anejo el título de la especialidad cur-
sada. Después del segundo ciclo de educa-
ción superior se accederá a los títulos de
Licenciado o Ingeniero Superior en la rama
respectiva con indicación de la especialidad
cursada, previa presentación de la tesis
aprobada por la facultad o escuela respec-
tiva. Se concederá el título de Doctor a
quienes hayan seguido los cursos corres-
pondientes y hayan aprobado la tesis sobre
un trabajo de investigación.

XVI. ORIENTACION EDUCATIVA
Y PROFESIONAL

111. La orientación debe ser considera-
da como un proceso continuado a lo largo
de toda la vida escolar, atendiendo a los
problemas personales, de aprendizaje y de
ayuda en las etapas terminales para la elec-
ción de estudios o actividades laborales.
Ha de ayudar al alumno a adquirir el conoci-
miento propio y la madurez de juicio y a
actuar en todo momento con una libertad
consciente y responsable.

112. Aunque la orientación exige la con-
dición de continuidad, se prestará especial
atención a los momentos siguientes:

— Al ingresar el niño en un centro do-
cente, ya que exige de él la adaptación
a una nueva vida, con grandes reper-
cusiones en un psiquismo.

— Al finalizar la educación general bá-
sica, ante la disyuntiva de continuar los
estudios de bachillerato o iniciar una
formación profesional. Esta circunstan-
cia crucial, unida a la edad crítica de
la adolescencia, hace que este momen-
to adquiera especial relieve para la
orientación en su sentido más amplio
y para una información profesional lo
más detallada posible.

— Durante el último año de bachillerato.

— Durante el curso de orientación en
centros de educación superior y en el
primer ciclo de estudios de estos
centros.
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El servicio de orientación debe efectuar
las actividades siguientes:

— Diagnóstico biológico, psicológico-es-
colar, familiar y social e investigación
de problemas educativos, adecuación
de técnicas de estudio, motivación
adaptación y relaciones interpersonales
de profesor y alumno.

— Información y asesoramiento a los
alumnos (en una triple área: personal,
escolar y profesional), a los padres y
al propio centro docente.

— Consejo a los alumnos, individual y
colectivo.

113. Se elaborará información profesio-
gráfica y profesiológica, especialmente so-
bre la situación de empleo, para ponerla a
disposición de los centros de enseñanza.
Para la realización de estas tareas se adop-
tará una fórmula mixta que comprenda el
establecimiento de servicios especializa-
dos de orientación común para los centros
escolares de una misma zona, que trabaja-
rían en estrecha colaboración con los pro-
fesores, aprovechándose, a ese efecto, los
servicios del Instituto Nacional de Psicolo-
gía Aplicada y Psicotecnia, de los Institutos
de Psicología Aplicada provinciales y del
Servicio Médico Escolar.

XVII. PROMOCION ESTUDIANTIL

114. Se intensificará considerablemente
el sistema de becas, tanto para estudios en
España como en el extranjero, y se procu-
rará coordinar por la Comisaría General de
Promoción Escolar la acción que en este
campo llevan a efecto entidades, organis-
mos y empresas, estableciendo sistemas de
colaboración económica y administrativa.
La cuantía de las becas deberá ser propor-
cionada a los costes unitarios reales de los
estudios respectivos.

115. Se impulsará el sistema de présta-
mos, especialmente para estudios univer-
sitarios y para graduados, lo que permitirá
establecer un fondo rotativo con capacidad
de autofinanciación a largo plazo.

116. Los beneficios de las becas-salario
se aplicarán desde el término del período
de educación general. En la adjudicación

de todo tipo de becas y préstamos se dará
rigurosa prioridad a los aspirantes de ma-
yor necesidad económica y de más acredi-
tada capacidad para el estudio.

117. Se intensificará la expansión de los
servicios asistenciales, residenciales, cul-
turales y deportivos que contribuyan al
bienestar estudiantil.

XVIII. CALENDARIOS Y HORARIOS

118. El calendario y los horarios escola-
res se formularán sin pretender su unifor-
midad en todas las regiones del país y te-
niendo en cuenta dos grupos de factores:

1) Fisiológicos y psicopedagógicos, es-
pecialmente los límites de la capacidad del
alumno (fatiga, curvas de trabajo intelec-
tual, etc.) y las exigencias de las distintas
disciplinas (dificultad de aprendizaje).

2) Geográfico - sociales, especialmente
las condiciones climatológicas regionales,
el régimen laboral del país, etc.

Se tenderá al establecimiento del curso
escolar de diez meses de duración (inclui-
dos dos períodos de quince días de vaca-
ciones cada uno en Navidades y Semana
Santa). Las vacaciones de verano tendrán
dos meses de duración.

119. El horario escolar, por su parte, no
excederá los límites siguientes, de acuerdo
con las edades de los alumnos:

Educación general básica

Primera etapa: veinticinco horas sema-
nales, repartidas en cinco días (lunes
a viernes) a cinco horas diarias.

— Segunda etapa: treinta horas semana-
les, repartidas en cinco días (lunes a
viernes) a seis horas diarias.
Bachillerato: treinta horas semanales,
repartidas en cinco días (lunes a vier-
nes) a seis horas diarias.

— Enseñanza superior: treinta y tres horas
semanales, repartidas en cinco días
(lunes a viernes).

En la primera etapa de educación general
no podrán encargarse trabajos escolares
para realizarlos a domicilio.
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XIX. EDIFICIOS E INSTALACIONES
EDUCATIVAS

120. Se elaborarán normas que definan
cuidadosamente los requisitos de toda ín-
dole que deben reunir los edificios e insta-
laciones docentes de los distintos niveles,
ramas y especialidades de la enseñanza.
Esas normas se prepararán conjuntamente
por equipos en los que, además de arqui-
tectos, intervengan educadores del nivel
y la especialidad de que se trate. El Gabinete
de Normalización y Construcciones e Ins-
talaciones de Enseñanza ya establecido en
el Ministerio se ocupará de la preparación
de normas dentro del espíritu apuntado y
de llevar a cabo todos los estudios e inves-
tigaciones que se requieran para garantizar
la calidad de aquéllas, sin imponer prototi-
pos que puedan resultar ajenos a todos los
ambientes y climas.

121. La planificación y programación de
inversiones a realizar en edificios e insta-
laciones docentes se llevará a cabo consi-
derando en conjunto todos los niveles y es-
pecialidades de la educación, a fin de lograr
el máximo aprovechamiento de aquéllos
y evitar las consecuencias y empleo indebido
de recursos a que da origen la falta de coor-
dinación.

122. Dado el desarrollo que experimen-
tará la educación de adultos, se tendrá en
cuenta en los programas de construcciones
de edificios docentes la introducción de
ciertas medidas que tiendan a hacer los
espacios más flexibles, incluir instalaciones
adaptables y algún mobiliario especial que
permitan su utilización para actividades en
dicho campo.

123. Se modificarán los procesos admi-
nistrativos referentes a construcciones para
dotarlos de mayor agilidad y adaptarlos a las
exigencias propias de un organismo inver-
sor de primer orden como es el Ministerio
de Educación y Ciencia.

XX. ENSEÑANZA NO ESTATAL

124. La educación es el magno problema
nacional y constituye un auténtico desafío
que a todos afecta y del que nadie puede
eludir su responsabilidad. En consecuencia,
toda la sociedad, bajo la tutela y dirección

del Estado, debe contribuir, en todos sus
estamentos, a la atención de las crecientes
necesidades educativas de las nuevas ge-
neraciones.

125. La política educativa en relación
con la enseñanza no estatal se inspirará en
el principio de la libertad de enseñanza,
principio que incluye la libre elección de
centro por parte de la familia y la libertad
de las entidades para la creación de centros.
Se formularán regulaciones legales sobre
los requisitos que han de concurrir en la
creación y funcionamiento de los centros
de enseñanza no estatal para asegurar su
eficacia y el cumplimiento de las normas
que establezca el Estado en materia de edu-
cación.

126. El Estado proporcionará ayuda a los
centros de enseñanza no estatal en la me-
dida en que éstos beneficien a los sectores
sociales menos favorecidos económica-
mente y en función del nivel y calidad de su
rendimiento educativo.

127. Los centros de enseñanza no esta-
tal que acrediten un rendimiento satisfac-
torio, debidamente comprobado por la
Inspección del Estado, gozarán de una
razonable autonomía, especialmente en su
organización interna, establecimiento de
materias opcionales, programas y experi-
mentación de nuevos métodos y técnicas
de enseñanza.

128. El Ministerio de Educación y Ciencia
elaborará y revisará periódicamente los cos-
tes unitarios reales (de inversión y gastos
corrientes) por alumno en los diferentes
niveles de la enseñanza y en las diversas
localidades, a fin de señalar los límites entre
los cuales han de fijarse las matrículas y
mensualidades en los centros de enseñanza
no estatal y el importe de las becas que con-
ceda el Ministerio de Educación y Ciencia.
La ayuda que haya de prestarse al sosteni-
miento de los centros de enseñanza no es-
tatal se hará en función del montante de las
matrículas y mensualidades que devenguen.
La remuneración del personal docente y
auxiliar en los centros no estatales no de-
berá ser inferior a la de entrada en los cen-
tros estatales.

129. La enseñanza no estatal, a través de
su Sindicato y demás representantes lega-
les, estará representada en los organismos
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establecidos y en los que se establezcan,
para coadyuvar en la acción del Estado para
el planeamiento, la coordinación, la ejecu-
ción y la reforma del sistema educativo.

XXI. ADMINISTRACION
DE LA EDUCACION

130. El concepto de política, circunscri-
to hasta ahora a la regulación y administra-
ción de la esfera de las instituciones de en-
señanza, ha de ser objeto de revisión. Las
crecientes responsabilidades que se asig-
nan al sistema educativo dentro del concep-
to de la educación permanente, la necesidad
de vincular más estrechamente la orienta-
ción y el rendimiento de las instituciones
educativas con las necesidades sociales,
la influencia de los medios de información, la
disposición cada vez más favorable hacia
la educación de sectores tradicionalmente
distantes de ella, así como la existencia de
factores negativos que dificultan la realiza-
ción de programas educativos, exige ex-
tender el campo de acción de la política y
de la administración educativa para coor-
dinar las actividades de organismos públi-
cos y privados en materia de enseñanza y,
en general, para aprovechar y canalizar lo
que es potencialmente favorable a la em-
presa educativa y superar lo que le es des-
favorable.

131. El Ministerio de Educación y Cien-
cia, de acuerdo con los Ministerios que sos-
tienen instituciones de enseñanza del nivel
y modalidad a que se refieren estas bases
de política educativa, adoptará las medidas
necesarias para contribuir a la mayor efi-
cacia de aquéllos y determinará la equiva-
lencia de títulos y diplomas que otorguen
en relación con las del sistema educativo
regular.

132. La administración educativa será or-
ganizada de tal manera que pueda servir
con eficacia la nueva orientación de la po-
lítica educativa, asumir las crecientes y
complejas responsabilidades que le corres-
pondan en relación con la educación del
país, y conseguir el mayor rendimiento po-
sible de los recursos personales y econó-
micos disponibles.

133. La estructura del Ministerio com-
prenderá dos grandes sectores: adminis-
trativo y técnico, en cuya organización se

reflejarán las características de la nueva es-
tructura del sistema educativo. Se conti-
nuará la modificación de la organización y
funcionamiento de los servicios para
racionalizar los procesos administrativos
eliminando el exceso de trámites y forma-
lismos. Las unidades de carácter técnico
deberan tener una gran flexibilidad en su
estructura interna, a fin de proporcionar un
marco adecuado para la utilización de los
especialistas de variada índole que requie-
ren la dirección y orientación de la educa-
ción, la investigación científica y las activi-
dades culturales.

134. Se proseguirá la política de descen-
tralización administrativa iniciada por el
Ministerio, trasladándose diversas funciones
a las Delegaciones Provinciales de Educa-
ción. Estas Delegaciones estarán a cargo
de personal especializado y asumirán la
función de coordinar la acción de las insti-
tuciones dependientes del departamento en
la provincia respectiva. Igualmente, propon-
drán al Ministerio el planeamiento y progra-
mas muy concretos de actuación educativa
y docente para su debido desarrollo en la
provincia, así como el plan de inversión que
estas actividades requieran. Ello llevará ane-
jo el estudio y previsión de las necesidades
provinciales existentes y cara al futuro. Fi-
nalmente, tendrán a su cargo la dirección
de equipos especializados en planeamien-
to, nuevos métodos de enseñanza, orienta-
ción educativa y profesional y otros que
puedan establecerse.

135. Las Inspecciones de Educación Ge-
neral Básica y de Bachillerato se conciben
como organismos técnicos que han de ase-
gurar una eficaz programación y adminis-
tración educativa. Asumirán la responsabi-
lidad del control del rendimiento educativo
y dirección y orientación de la enseñanza.
A ese efecto, será incrementado su personal
y se les desligará de determinadas activi-
dades administrativas que van en menos-
cabo de las funciones genuinamente téc-
nicas que les competen.

136. Se emprenderá o fomentará la for-
mación del personal especializado que re-
quiere la administración educativa en la
época actual: especialistas en planeamien-
to, en evaluación, en orientación educativa
y profesional, en planes y programas de
estudio, en educación especial y otras.
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Participación social

137. Se fomentará la participación social
en la adopción de decisiones y en la gestión
y ejecución de las mismas. A ese efecto, se
dará representación en las comisiones de
reforma de planes de estudio y programas
de los distintos niveles educativos a re-
presentantes calificados de asociaciones
profesionales y familiares, sindicatos e ins-
tituciones que guardan relación con la ín-
dole de las reformas que se proyecten.
Igualmente, se establecerán organismos con
amplia participación de los sectores antes
citados que asuman responsabilidades con-
juntas con la Administración educativa en
el plano central, provincial y local.

138. En torno a cada centro docente se
podrán constituir asociaciones de padres
de alumnos, que participarán en determi-
nados aspectos de la programación de acti-
vidades del centro respectivo aportando su
orientación y ayuda.

139. Se establecerán programas de ac-
ción tendentes a coordinar las actividades
que determinadas entidades y empresas
realizan en el plano educativo, y se efectua-
rán convenios con empresas especialmente
en relación con programas de educación
técnica del sistema educativo institucional
y de educación permanente.

140. En cooperación con los Ministerios
interesados, se dictarán medidas encami-
nadas a hacer respetar los derechos de todo
español a la educación y a la promoción
social a través del perfeccionamiento pro-
fesional.

XXII. PROCESO DE LA APLICACION
DE LA NUEVA POLITICA
EDUCATIVA

141. La aplicación de las distintas refor-
mas que se propugnan en las bases de la
nueva política educativa serán objeto de una
cuidadosa programación a corto y largo pla-
zo, para el nivel nacional y provincial. Se
inicia ahora, con la publicación de estas
bases, un periodo de consulta de la opinión
pública, en general, y de las personas, los or-
ganismos y entidades de vinculación más di-
recta con la educación, en especial. El con-
tenido y orientación de estas bases, con-
trastado con las críticas y sugestiones de
ese proceso de consulta, permitirá la elabo-
ración de un proyecto de Ley General de
Educación que será tramitado, de acuerdo
con el ordenamiento jurídico vigente.

142. La futura Ley constituirá la base
para la elaboración, siempre con los aseso-
ramientos y consultas que cada caso re-
quiera, de la legislación específica para la
reforma de cada nivel y modalidad de la
educación, así como de los Servicios de la
Administración educativa. Es criterio fun-
damental del Ministerio establecer una fase
experimental, debidamente controlada, para
la puesta en práctica de ciertas reformas, a
fin de comprobar la oportunidad y acierto
de las mismas antes de su generalización
en el país.

143. En todos los casos se procurará evitar
la brusca ruptura con los sistemas existentes,
estableciendo etapas razonables de transición
y adaptación a las nuevas lineas y exigencias
de las reformas que se tratan de aplicar.
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