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 13.- LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

«...Entre los objetivos que se propone la presente Ley son de especial relieve los 
siguientes: Hacer partícipe de la educación a toda la población española, 
basando su orientación en las más genuinas y tradicionales virtudes patrias; 
completar la educación general con una preparación profesional que capacite 
para la incorporación fecunda del individuo a la vida del trabajo; ofrecer a todos 
la igualdad de oportunidades educativas, sin más limitaciones que la de la 
capacidad para el estudio; establecer un sistema educativo que se caracterice por 
su unidad, flexibilidad e interrelaciones, al tiempo que se facilita una amplia 
gama de posibilidades de educación permanente y una estrecha relación con las 
necesidades que plantea la dinámica de la evolución económica y social de país. 
Se trata, en última instancia, de construir un sistema educativo permanente, no 
concebido como criba selectiva de los alumnos, sino capaz de desarrollar hasta el 
máximo la capacidad de todos y cada uno de los españoles.» 

Ley General de Educación. 1970. 
"Ley General de Educación y disposiciones complementarias"  

Ministerio de Educación y Ciencia. Servicio de Publicaciones.Pág. 31. 

 

 

 A cualquier observador del panorama educativo español de los últimos dos siglos, no 

puede escapársele el hecho de que las tres grandes reformas educativas dado su calado 

estructural y su importante impacto en la gestión y administración del derecho a la educación, 

corresponden a las promovidas por las tres grandes leyes de este periodo: la Ley Moyano de 

1857, la Ley General de Educación de 1970 y ya en la actualidad la Ley de Ordenación General 

del Sistema Educativo (LOGSE) DE 1990. 

 A todas luces resultaba evidente que el panorama político, social, educativo, cultural y 

económico de la década de los sesenta estaba pidiendo a gritos una reforma educativa que diese 

respuesta a los numerosos problemas tanto de escolarización, de gestión y administración de 

las instituciones, como de adecuación a las nuevas necesidades formativas procedentes del 

nuevo marco socioeconómico en el que se encontraba el conjunto del país. 

 Las primeras preocupaciones de reforma procedentes del nuevo ministro de Educación 

designado en 1968, Villar Palasí, se orientarán hacia el terreno de la Universidad, ya que en 

este año y en los anteriores la Universidad era una fuente permanente de conflicto y de 

problemas procedentes tanto de las insuficiencias puramente académicas, dados los problemas 

de masificación, como de gestión democrática y de autonomía, lo que obviamente chocaba de 

frente con la estructura y las finalidades políticas del régimen. 

 Lo cierto fue que mediante la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa se abrió una nueva etapa para el sistema educativo 
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de nuestro país, en la que además de cambiarse toda la estructura del mismo, se da forma legal 

a concepciones educativas completamente nuevas, más acordes con los tiempos y las 

exigencias socioeconómicas de la década de los sesenta. 

 Los orígenes ideológicos de esta ley hay que situarlos en la tradición educativa liberal 

conservadora y afín al régimen, fuente de una de sus contradicciones más flagrantes, ya que no 

se puede concebir un liberalismo en lo político y en lo ideológico en el seno de los estrechos y 

controlados márgenes de una dictadura, no obstante su propuesta vendrá a suponer el 

reconocimiento del absoluto fracaso, en todos los órdenes, del sistema educativo franquista, 

tanto desde el punto de vista cuantitativo, ante la manifiesta insuficiencia de la oferta escolar, 

incapaz de satisfacer las demandas de la nueva sociedad española de los sesenta, como 

cualitativo, por lo obsoleto y aberrante de la educación autoritaria del nacionalcatolicismo. 

 Globalmente la Ley General de Educación supuso todo un conjunto de medidas que 

dieron lugar a un sistema educativo unitario, ya que quedó estructurado en cuatro grandes 

etapas, la Educación Preescolar, la Educación General Básica, (EGB), las Enseñanzas Medias 

y las Enseñanzas Universitarias, estructura que posee también dosis importantes de 

flexibilidad en cuanto se diseñan numerosos puentes que hacen efectivas las posibilidades para 

pasar de unos estudios a otros en los tramos superiores. 

13.1.- CAMBIOS ESTRUCTURALES 

 En relación a la estructura del nuevo sistema educativo que se implanta con la Ley 

General de Educación de 1970, las características fundamentales del nuevo sistema que se 

desprenden tanto del Libro Blanco realizado por el Ministerio de Educación de 1969, como de 

la propia Ley, pueden resumirse en las siguientes: 

13.1.1.- Educación Preescolar. 

 A la Educación preescolar, se intenta prestar una atención especial no tanto en función 

de su propio valor intrínseco sino como medio para dar respuesta a la situación planteada por 

la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral, que como sabemos en los sistemas 

de dominación androcéntricos son las primeras y últimas responsables de la educación de los 

hijos. En esta línea se decía: «...La falta de instituciones preescolares constituye un obstáculo 

para la prestación del trabajo por parte de la madre, y origina perturbaciones en el cuidado 

y educación de los niños en el caso de que la madre tenga que ir, necesariamente al trabajo...» 

(MEC. 1969: 43). De este modo se configura una nueva etapa de carácter voluntario, y gratuito 

para los alumnos escolarizados en centros estatales que llega hasta los cinco años de edad 

divididos en dos subetapas: el Jardín de Infancia, para los niños de dos y tres años, y la Escuela 

de Párvulos para los cuatro y cinco años, y en las que los métodos «...serán 

predominantemente activos, para lograr el desarrollo de la espontaneidad, la creatividad y 

la responsabilidad...» (Arts. 13 y 14 LGE) 
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 Las intenciones del Libro Blanco para esta etapa no pueden ser más halagüeñas: «...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... Se impulsará la difusión, a través de los medios de 

comunicación más eficaces, de información y orientaciones psicopedagógicas de educación 

familiar, así como la promoción de “clubes de padres” donde se estudien los problemas que 

plantean el desarrollo afectivo, social e intelectual de los niños y su correcto tratamiento.» 

(MEC;1969: 211) 

13.1.2.- La Educación General Básica (EGB). 

 Con la E.G.B. se implanta una nueva etapa educativa de carácter obligatorio y gratuito, 

mediante la cual se generaliza la educación desde los 6 a los 14 años para toda la población, en 

el doble sentido de integración en un sistema único, no discriminatorio, de todos los niños 

comprendidos en estas edades, y de escolarización plena, con lo cual se intenta dar respuesta 

tanto al problema de escolarización que según el Libro Blanco se estimaba en un déficit de 

414.124 puestos escolares para 1968 y para el periodo 1968-1971, una necesidad de 770.424 

puestos. (MEC; 1969: 46), como también a las necesidades de modernización pedagógica y 

curricular.  

 De este modo se configura una etapa que «...tiene por finalidad proporcionar una 

formación integral, fundamentalmente igual para todos y adaptada, en lo posible a las 

capacidades y aptitud de cada uno» (Art. 15. LGE) cuya duración es de ocho cursos y que se 

estudia normalmente entre los seis y los treces años de edad, quedando dividida a su vez en 

dos etapas, la denominada 1ª Etapa de los 6 a los 12 años, de carácter globalizado y la 2ª Etapa, 

de tres cursos en la que hay una «...moderada diversificación de las enseñanzas por áreas de 

conocimiento, prestándose atención a las actividades de orientación a fin de facilitar al 

alumnos las ulteriores opciones de estudio y trabajo» (Art. 15. LGE) estando toda su 

formación orientada a «...la adquisición, desarrollo y utilización funcional de los hábitos y de 

las técnicas instrumentales de aprendizaje, al ejercicio de las capacidades de imaginación, 

observación y reflexión, a la adquisición de nociones  y hábitos religioso-morales, al 

desarrollo de aptitudes para la convivencia y para vigorizar el sentido pertenencia a la 

comunidad local, nacional e internacional, a la iniciación en la apreciación y expresión 

estética y artística y al desarrollo del sentido cívico-social y de la capacidad físico-

deportiva.» (Art. 16. LGE) 

13.1.3.- El Bachillerato 

 El Libro Blanco para la Reforma de 1969, señala con meridiana claridad que los 

problemas que aquejaban al Bachillerato eran tanto de índole cuantitativa como cualitativa. 

De un lado señala el escaso número de alumnos que superaban las Pruebas del Grado 

Elemental y del Grado Superior del Bachillerato, con lo cual se ponía de manifiesto la escasez 

de rendimiento académico del sistema, fruto tanto de la desestructuración de estas enseñanzas 
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como de las insuficiencias formativas. Y de otro se denuncia la escasez de oferta educativa para 

esta etapa: «...El impresionante avance cuantitativo de los dos último decenios ha desbordado 

todas las previsiones y ha habido que improvisar instituciones, profesores, locales y aceptar 

situaciones como la del extraordinario número de alumnos libres.» (MEC;1969: 66) 

 Lo cierto era que las denominadas “Enseñanzas Medias” estaban constituidas por varios 

ciclos y modalidades que al margen de su heterogeneidad, eran en su mayoría ofertadas 

oficialmente por medio de los Colegios Libres Adoptados y a través de los “Estudios Libres”,  

no obstante el Libro Blanco vendrá a denunciar también la calidad de la formación que se 

impartía en esta etapa, y así por ejemplo se afirmaba: «...A pesar de la legislación existente 

sobre Enseñanza Media, en la que se hace referencia a las finalidades educativas de la misma, 

en la práctica se tiende frecuentemente a confundir los objetivos formativos que deben 

presidir todo programa con los contenidos culturales de esos programas. Se obtiene así la 

impresión de que el único objetivo es el mero aprendizaje de los programas, en lugar de 

tender a la formación de la personalidad, ya que las asignaturas deben se siempre medios al 

servicio de la formación plena del educando.» (MEC; 1969: 67) 

 Tras un detallado análisis crítico de las insuficiencias de aquel Bachillerato de los años 

sesenta, del que sorprende la validez actual de muchos de sus planteamientos, el Libro Blanco 

dará lugar al conocido Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP), que se desarrollaba en tres 

cursos y que comenzó a impartirse con carácter general, según disponía el Decreto 1380/1972 

en el curso escolar 1975/76. 

 Lo más interesante de esta etapa educativa a los efectos de nuestro estudio, es el énfasis 

que se pone en las finalidades y en el carácter formativo de la misma como continuación de la 

«formación humana» (Art. 21) que presta una especial atención «a la formación del carácter, 

al desarrollo de hábitos religioso-morales, cívico-sociales, de estudio, de trabajo y de 

autodominio y a la educación física y deportiva. Todo ello en un ambiente que propicie la 

colaboración con los demás y el entrenamiento progresivo en actividades y 

responsabilidades sociales» (Art. 22). 

 En el mismo sentido, en la LGE se habla de la importancia y el valor de los contenidos de 

aprendizaje, no tanto como elementos de valor intrínseco sino como medios formativos, como 

ya indicaba el Libro Blanco, así se decía : «El contenido de las enseñanzas tenderá a procurar 

una sólida base cultural, desarrollándose aquellas con criterio progresivamente sistemático 

y científico, con el fin de lograr, más que el acopio y extensión de los conocimientos, la 

capacitación para organizar aquellos en síntesis coherentes y para interrelacionar las 

nociones» (Art. 22). 

13.1.4.- La Formación Profesional 

 En este nivel, al igual que en otros, el Libro Blanco no ahorra críticas y justificaciones 

para una Reforma que después no terminó cumpliendo sus ambiciosos objetivos, así por 

ejemplo se denuncia el hecho de que importantes sectores de actividad productiva no estaban 
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atendidos y también el escaso valor que tradicionalmente se le había venido concediendo a la 

Formación Profesional como factor de movilidad social, planteándose esencialmente como 

meta general la adaptación al mercado laboral y a las tendencias que estaban ya presentes en 

la producción desde los primeros años de la década de los sesenta. 

 Causa sorpresa ver desde hoy, afirmaciones y deseos que después los hechos de la década 

de los setenta y de los ochenta se encargaron de poner en su justo lugar, no obstante el 

propósito era, como el de todas las grandes reformas, aparentemente dignificador, aunque 

obviamente desde una óptica estrechamente clasista y liberal en lo socioeconómico: «... Ciertas 

categorías sociales no sólo reciben menor cantidad de educación que otras, sino que además, 

no reciben el mismo tipo de educación... Limitar la formación de un joven al aprendizaje de 

una profesión significa cerrarle las puertas o disminuir artificialmente su futura movilidad 

socioeconómica. Por otra parte restringir la formación a aspectos académicos, teóricos y 

abstractos, significa también recortar 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.» (MEC; 1969: 230) 

 En suma, la Formación Profesional quedará estructurada en tres grados. La de Primer 

Grado, conocida como FP I, a la cual se accedía con o sin el título de Graduado Escolar (EGB), 

con lo cual ya se presentaba como “naturalmente” devaluada. La de Segundo Grado, o FP II, a 

la que se accedía después de haber realizado la FP I, o el Bachillerato y la de Tercer Grado que 

se correspondía con el segundo ciclo las Escuelas Universitarias. (Art. 40. LGE). 

13.2.- CAMBIOS CUALITATIVOS 

 Aunque obviamente la Ley General de Educación fue una ley que reestructura y en 

general moderniza en su conjunto todo el sistema educativo dotándolo de una unidad y 

flexibilidad desconocidas hasta entonces, no debe olvidarse que de entre sus principios 

generales se encontraban: «...la formación humana integral, el desarrollo armónico de la 

personalidad y la preparación para el ejercicio responsable de la libertad inspirados, en el 

concepto cristiano de la vida y en la tradición y cultura patrias; la integración y promoción 

social y el fomento del espíritu de convivencia; todo ello de conformidad con lo establecido en 

los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino» y en 

consecuencia vendrá a suponer una contradictoria versión tecnocráctica, que aunque ya muy 

debilitada, da carta de legitimidad a un régimen al que le resultaba cada vez más difícil resistir 

las mayoritarias y progresivas exigencias de cambios democráticos y sociales. 

 No obstante la Ley General de Educación, al margen de ese franquismo tecnocrático y 

aparentemente modernizador que a la postre se mostró incapaz de resolver los problemas 

educativos que denunciaba, permitió al menos apuntar nuevos principios y valores 

pedagógicos, así como también nuevas estrategias metodológicas, que supusieron una nueva 

forma de abordar los problemas cotidianos y por tanto contribuyó de alguna manera a servir 
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de sostén o de garantía legal a iniciativas innovadoras que hasta entonces hubieran sido 

imposibles, pero siempre, claro está, dentro de unos límites, que si se sobrepasaban 

terminaban automáticamente con cualquier tipo de reforma o innovación, que fue lo que 

vendría a ocurrir con la Experiencia objeto de nuestro estudio. 

 En cualquier caso vale la pena señalar aquí las intenciones de estos cambios cualitativos 

que se proponían y que dada la importancia para nuestro estudio reseñamos: 

13.2.1.- Igualdad de Oportunidades 

 A esta Ley, si hay algo que pueda colocarse con rigor entre sus más insistentes 

intenciones, es el principio de igualdad de oportunidades educativas y el derecho efectivo a la 

educación de toda la ciudadanía que ya desde la exposición de motivos de la ley se plantea 

como primer objetivo general: «El sistema educativo nacional asume actualmente tareas y 

responsabilidades de una magnitud sin precedentes. Ahora debe proporcionar 

oportunidades educativas a la totalidad de la población para dar así plena efectividad al 

derecho  de toda persona humana a la educación...» (MEC: 1973: 29). 

 Este objetivo general lleva formalmente a la finalización del conocido principio de 

subsidiariedad del Estado en la función educadora, en cuanto que a partir de este momento 

asume todas las competencias en la planificación y en la satisfacción de las necesidades 

educativas, pero en la práctica, será el sector privado, es decir, el eclesiástico, el que domine la 

oferta educativa de la enseñanza no universitaria, ante la incapacidad del propio Estado de 

hacer frente a los problemas que él mismo había detectado en el Libro Blanco. Es decir, a la 

Iglesia se le siguen reconociendo “sus derechos” en materia de educación (Art. 6. LGE) y por 

tanto esa eliminación puramente formal del principio de subsidiariedad no deja de ser un mero 

adorno, cuando en la práctica quien gestiona, controla, determina y regula todo lo que se hace 

en la Educación es el sector privado. 

13.2.2.- Comprensividad y no-selectividad 

 Con la Ley General de la Educación podemos decir que aparece por vez primera en 

nuestra historia el principio de comprensividad y el carácter no-selectivo de la educación. Se 

trata de proporcionar una formación acorde con las posibilidades y capacidades de cada 

individuo, con el fin de cada uno llegue a desarrollar al máximo dichas capacidades. Se habla 

de una «formación general sólida», que en el caso de la EGB tiene un carácter «...unitario, 

específico y básico para enseñanzas posteriores.» (MEC; 1969: 212) así como una adecuación 

entre sujeto, objeto y medios de aprendizaje de «El contenido y los métodos de cada nivel se 

adecuará a la evolución psicobiológica de los alumnos» (Art. 9. LGE).  

 Al mismo tiempo y refiriéndose a la EGB y otras etapas, se insiste en la importancia de 

la formación integral adaptada a las necesidades de cada alumno, así como al valor de la 

formación del carácter, de la personalidad, de la responsabilidad etc. (Arts. 15, 22, 30 y 40. 

LGE). En suma puede decirse que se adopta un enfoque comprensivo, personalizado y no-



 III.- Antecedentes pedagógicos 

 

13.- La Ley General de Educación 460 

selectivo, caracteres que se hacen especialmente patentes en la EGB, pero que se reiteran en 

las demás etapas, en cuanto que se pretende de un lado formación integral y de otro adaptarse 

a las peculiaridades de cada individuo. 

 En este sentido merece una especial distinción el tratamiento que se realiza de la 

evaluación, la cual a partir de aquel momento se entiende como un proceso continuo cuya 

finalidad, tal y como textualmente señala la « Orden  de 18 de noviembre de 1970 sobre 

evaluación continua del rendimiento educativo de los alumnos » es la siguiente: 

« Llegar a una acertada valoración del aprovechamiento educativo de los alumnos y obtener 

los datos necesarios para ayudarles a orientarse en sus estudios y en la elección de una 

profesión. 

Descubrir aptitudes e intereses específicos para alentar y facilitar su desarrollo y 

realización. 

Disponer lo  necesario, en su caso, para la debida recuperación de los alumnos. 

Valorar los métodos y procedimientos empleados, así como el ritmo del proceso 

instructivo. 

Determinar la adecuación del contenido de los programas y seleccionarlo de 

acuerdo con su valor formativo. 

Determinar en qué medida se alcanzan los objetivos previstos en la programación 

educativa y contrastar su validez. 

Facilitar las relaciones del Centro con las familias de los alumnos y estimular la 

colaboración recíproca..» 

13.2.3.- Calidad y nuevos métodos 

 Tanto en el Libro Blanco como en la propia Ley aparecen numerosas referencias a la 

necesidad de incrementar la calidad de la educación y el rendimiento educativo del sistema, 

así como también a la urgencia de poner en marcha nuevas estrategias metodológicas más 

acordes con las finalidades de formación integral y adaptada para cada uno de los individuos: 

«Se pretende también mejorar el rendimiento y la calidad del sistema educativo. En este 

orden se considera fundamental la formación y el perfeccionamiento continuado del 

profesorado, así como la dignificación social y económica de la profesión docente... Para 

intensificar la eficacia del sistema educativo, la presente Ley atiende a la revisión del 

contenido de la educación, orientándolo más hacia los aspectos formativos y al 

adiestramiento del alumno para aprender por sí mismo, que a la erudición memorística, 

a establecer una adecuación más estrecha entre las materias de los planes de estudio y las 

exigencias que plantea el mundo moderno, evitando, al propio tiempo, la ampliación 
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creciente de los programas y previendo la introducción ponderada de nuevos métodos y 

técnicas de enseñanza» (LGE. Exposición de motivos.).  

 Nuevos métodos y técnicas que se mencionan explícitamente en el Libro Blanco «...mé-

todos activos, métodos funcionales, métodos de enseñanza individualizada, en-

señanza 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 

alumnos, ayudándoles a utilizar sus propios recursos, a superar las dificultades de aprendi-

zaje con que tropiecen y a desarrollar su personalidad completa y su sentido de responsabi-

lidad. Objetivo importante de la didáctica propugnada será desarrollar en los alumnos la 

capacidad de “aprender a aprender” para garantizar su futura educación permanente y 

su adaptación a las condiciones cambiantes de la sociedad y del mundo que les tocará vivir. 

Se facilitará el empleo de los más modernos y eficaces medios de enseñanza... Todo ello para 

potenciar al máximo la acción educativa del docente, liberándole de todo riesgo de rutina y 

para incrementar el rendimiento...» (MEC; 1969: 215) 

 Nuevamente, el Libro Blanco, al hablar del Bachillerato señalará aspectos que vistos 

desde hoy no sólo siguen siendo válidos, sino muy necesarios. Cuando hoy por ejemplo se 

achacan a la LOGSE todos los males, vale la pena recordar que gran parte de los principios 

educativos en los que se sustenta y las metodologías que se proponen estaban ya presentes en 

la LGE, y por tanto habría pues que pensar que tal vez el problema no resida tanto en la LOGSE, 

como en esa extraordinaria inercia, tendencia a la rutina, a la burocratización y a la esclerosis 

profesional de los sistemas educativos y sus agentes. 

 ¿Quién dijo, por ejemplo, que los profesores de Bachillerato no eran educadores y 

únicamente deben dedicarse a las áreas de su especialidad? Pues precisamente, el Libro Blanco 

de 1969, vendrá a recordárnoslo: «Los métodos más adecuados en el Bachillerato son los que 

tienden a la educación personalizada, y han de ser predominantemente activos, 

entendiendo por tales no los métodos en los que la actividad manual tiene un gran papel, sino 

aquellos en los que la personalidad total está constantemente 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 fichero. El profesor de 

Bachillerato ha de ser, ante todo, educador. Todo lo que conduzca a la formación de 

los alumnos en su concepto más amplio es tarea de todos los profesores 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 

notablemente a la formación del alumno. Siguiendo el método activo, el alumno debe 

trabajar, intervenir constantemente no sólo en el momento de la clase, sino en las diversas 

actividades escolares: debe dialogar con el profesor y con sus compañeros; mostrar sus 

opiniones y sus sugerencias. El profesor ha de guiar, sugerir, distribuir quehaceres. 

El alumno ha de reflexionar, buscar, manejar libros o fichas, descubrir por sí 

sólo, para desarrollar así conocimientos intelectuales profundos. El trabajo en 
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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...» 

(MEC; 1969: 219 y 220). 

 En el mismo sentido la propia LGE, en su artículo 27 refiriéndose al Bachillerato y al 

carácter del que deben dotarse estas enseñanzas establece: «La acción docente en el 

Bachillerato deberá concebirse como una dirección del aprendizaje del alumno y 

no como una enseñanza centrada exclusivamente en la explicación de la 

materia. Tendrá a despertar y a fomentar en el alumno la iniciativa, la 

originalidad y la aptitud creadora. A estos efectos se les adiestrará en técnicas de 

trabajo intelectual, tanto individual como en equipo. Los métodos de enseñanza 

serán predominantemente activos, matizados de acuerdo con el sexo y tenderán a la 

educación personalizada. Los programas de las distintas materias comprenderán un 

contenido básico, sus aplicaciones prácticas y el análisis de un tema concreto, compuesto por 

el propio alumno bajo la tutoría del profesor». 

13.2.4.- Nueva organización escolar 

 En el ámbito de la organización escolar y del funcionamiento de los Centros educativos 

el Libro Blanco tampoco ahorra críticas, reflexiones y propuestas. De este modo se analiza la 

situación poniendo el énfasis en problemas como los siguientes: 

1. Ausencia de sistematicidad y de elementos funcionales de planificación y programación: 

«...Los Centros responden en muchos casos a una técnica común consistente en 

pretender que los alumnos aprendan los contenidos de unos libros como medio 

fundamental para superar unos exámenes y reválidas uniformadoras del quehacer 

escolar. Es muy difícil encontrar Centros que persigan metas propias más amplias que 

las citadas y referidas, tanto en la dimensión formativa como en la instructiva.» (MEC; 

1969: 72). 

2. Inexistencia de coordinación y de programación por objetivos que permitan con 

posterioridad la posibilidad de percibir los avances y disfunciones: «Los diversos 

elementos que integran el Centro –metas, planes, programas, presupuestos, dirección, 

profesores, etc.- no están generalmente coordinados en la práctica. No se tiene en 

cuenta su interdependencia orientada a la consecución de la mayor eficacia del Centro 

concebido como sistema. Al no haberse propuesto una política educativa y unos 

objetivos a corto y largo plazo, el Centro no progresa; no se establece un plan de tareas 

coordinadas; no obtiene un rendimiento aceptable de los recursos disponibles.»(MEC; 

1969: 72). 

3. Ausencia de trabajo en equipo tanto en relación a los equipos docentes como a los 

equipos de dirección: «No se obtiene el debido rendimiento de las personas ni el 

progresivo perfeccionamiento en la realización de sus funciones al faltar una labor de 

equipo, a nivel directivo y a nivel de profesores.» (MEC; 1969: 72). 
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4. Inexistencia de planes de orientación personal, escolar y profesional de los alumnos: 

«Los distintos elementos personales –alumnos, padres y profersores- que integran el 

Centro no influyen en la realización de una finalidad común: la educación de la 

personalidad y la orientación total de los alumnos. La formación de los alumnos es 

inarmónica e incompleta...La colaboración Centro-familia deja mucho que desear... 

Falta una labor de orientación individualizada de los alumnos en el aspecto de 

rendimiento escolar (métodos de estudio y de organización del trabajo personal; 

asesoramiento en dificultades y problemas de aprendizaje). No existe una orientación 

individualizada del carácter y de la personalidad.» (MEC; 1969: 72 y 73). 

5. Falta de relación y conexión con el entorno social inmediato: «Se olvida que la 

singularidad propia de cada Centro surge en buena parte de su adaptación a las 

características geográficas y sociales de la región y zona en la que se halla situado, y 

no se tiene en cuenta que la formación de los alumnos es incompleta si no se atiende en 

ella a las necesidades reales de la sociedad la que aquellos han de servir» (MEC; 1969: 

73). 

6. Falta de autonomía funcional y de participación en la vida en común «La mayoría de los 

Centros carece de autonomía o vida propia. Se encuentran condicionados por una falta 

de libertad de acción... Se aprecia una escasa relación entre profesores y alumnos al no 

crearse canales de comunicación entre ellos, así como medios de participación en la 

vida del Centro educativo y de formación cívica, como preparación para su 

incorporación a la sociedad,» (MEC; 1969: 73). 

7. Falta de recursos financieros: «Aunque en la educación son más importantes los 

hombres que los recursos económicos, es preciso no olvidar –por conocidas que 

parezcan- las dificultades económicas en gastos de sostenimiento que atraviesan buena 

parte de los Centros docentes» (MEC; 1969: 73). 

 Como cabría esperar, después de un análisis crítico tan demoledor de la organización 

escolar de los centros, análisis por cierto que sigue estando vigente hoy –treinta y dos años 

después- en algunos de sus puntos, por no decir en casi todos, tanto el Libro Blanco como la 

LGE, establecen nuevas orientaciones para la organización de los Centros, orientaciones, 

insistimos, que siguen teniendo hoy vigencia y validez. En este sentido se proponen: 

1. Una nueva concepción de la organización escolar de carácter flexible, dinámico, 

funcional y subordinada al modelo educativo adoptado concretado en los principios que 

configuran el estilo o el carácter propio de cada Centro. Concepción que implica: 

 Participación de todos los miembros del Centro en su gobierno, gestión y 

responsabilidad. 

 Información y formación permanente del profesorado. 

 Conocimiento del medio social o del entorno en el que el Centro está enclavado 

estableciendo redes de comunicación y colaboración con los padres de alumnos. 
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 Adecuación de los contenidos y métodos tanto a los progresos de la ciencia como 

las características de los alumnos. 

 Racionalidad en la utilización del tiempo escolar, haciendo que los horarios sean 

flexibles de acuerdo con los diversos tipos de agrupamiento (pequeño, coloquial y 

gran grupo). 

 Valoración de las actividades artísticas y técnicas estimulando la organización de 

actividades culturales para toda la comunidad. 

2. Una organización escolar que fomente las relaciones humanas, que integre en su seno, 

en sus estructuras, en su funcionamiento principios de humanización, de comunicación, 

de diálogo y de responsabilidad. 

3. Aprovechamiento de recursos humanos mediante la motivación y la estimulación de las 

capacidades de los miembros de la organización en aras a fomentar la espontaneidad y 

la creatividad. 

4. Coordinación horizontal y vertical. Horizontal mediante el establecimiento de los 

equipos docentes que adecuan sus funciones a la unidad singular de cada alumno en 

particular. Vertical a través de los departamentos a través de los cuales se garantiza la 

estructura lógica de los contenidos de la enseñanza, la integración de los nuevos avances 

de la ciencia y el conocimiento y la orientación y evaluación de los alumnos. 
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13.3.- CONCLUSIONES 

 Aunque no es este el lugar para hacer un balance de la aplicación de una ley tan 

extraordinariamente ambiciosa como lo fue la Ley General de Educación de 1970, baste decir 

que lamentablemente y al igual que nos han tenido acostumbradas posteriores leyes, ésta a 

pesar de su explícita intención, no fue financiada con la correspondiente ley paralela y por 

tanto su fracaso se debe en gran medida a la insuficiente y raquítica financiación para un 

periodo de demanda escolar que el Libro Blanco no supo prever. 

 Además, esta Ley tuvo también otras insuficiencias que en su aplicación progresivamente 

provocaron la necesidad de su reforma y entre las que destacan: 

1. La doble titulación al final de la Educación General Básica de la que salían siempre, en 

líneas generales, dos tipos de colectivos sociales: los hijos de las clases medias que 

obtenían el Graduado Escolar y los hijos de las clases obreras y escasamente cualificadas 

que obtenían el Certificado de Escolaridad, con lo cual se consolidaba la división social 

del sistema educativo en dos redes que la propia Ley precisamente quería eliminar al 

amparo del principio de iogualdad de oportunidades de acceso. 

2. La insuficiente duración de la educación obligatoria y gratuita, inferior a la media del 

resto de países europeos, lo cual suponía de hecho una importante discriminación en el 

acceso dadas las diferencias notables entre los alumnos que cursaban preescolar y los 

que no lo hacían. 

3. La obligatoriedad de elegir demasiado prematuramente la opción entre Bachillerato y 

Formación Profesional, cuando estas opciones en realidad ocultaban dos redes de 

escolarización diferentes para clases sociales distintas.  

4. La falta de financiación, apoyo y desprestigio social de la nueva Formación Profesional, 

que se quedaba prácticamente como una vía muerta o el último recurso para aquellos 

grupos sociales más desfavorecidos, al mismo tiempo que cada vez se iba haciendo más 

obsoleta y con menor correspondencia a los nuevos perfiles profesionales y 

ocupacionales que iban naciendo en el mercado laboral. 

5. La formalidad de las pretensiones de eliminar el principio de subsidiariedad, porque el 

Estado no solamente no fue capaz de hacer frente a las nuevas demandas de 

escolarización de calidad que el propio Libro Blanco denunciaba sino que al final 

continua ofreciendo subvenciones a las enseñanzas privadas no obligatorias. 

6. La aparición de la selectividad para el acceso a la Universidad y la quiebra funcional y 

pedagógica de lo que podía haber sido un auténtico Curso de Orientación Universitaia y 

no un curso para la preparación de los exámenes de selectividad. 

 Sin embargo y a los efectos de nuestro estudio, lo que realmente nos interesa destacar es 

que la Ley General de Educación supuso un importante apoyo a todas aquellas corrientes y 
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movimientos de innovación pedagógica que a finales de la década de los sesenta se estaban 

desarrollando en nuestro país. 

 Al margen de que las prácticas de la educación personalizada terminaran por rutinizarse 

y mercantilizarse a base de interminables ejercicios de fichas homologadas que había que 

rellenar inexorablemente a todas horas, de lo que no nos cabe duda es que en el espíritu o en 

la intención última del legislador latía una voluntad de dar un vuelco cualitativo a las prácticas 

educativas tradicionales en las que sólo primaba el memorismo, la acumulación de datos y la 

pasividad, de aquí que mantengamos que esta Ley no solamente fue un excelente marco que 

dio soporte a numerosas experiencias de innovación pedagógica que se desarrollaron en 

aquellos años en nuestro país, sino que para nuestra Experiencia supuso toda una garantía 

legal de que lo que hacían no era nada extraordinario o fuera de los establecido en las leyes, 

sino algo absolutamente natural y coherente con las mismas. 

 Desde esta perspectiva, la Experiencia de reforma e innovación educativa llevada a cabo 

por la Escuela SAFA de Riotinto de 1970 a 1973, fue absoluta y radicalmente coherente con los 

principios y métodos establecidos por la Ley General de Educación, en cuanto que allí se 

trabajó educativamente: 

1. Utilizando métodos activos y desarrollando todas las posibilidades de expresión, 

creatividad y trabajo individual. 

2. Fomentando la autonomía, la libertad y muy especialmente la responsabilidad y los 

valores de convivencia y de trabajo en equipo. 

3. Atendiendo a la diversidad de capacidades, aptitudes e intereses de cada uno de los 

alumnos proporcionándoles información, asesoramiento y recursos para su orientación 

personal y profesional. 

4. Desarrollando todo tipo de capacidades de observación, imaginación, autoaprendizaje, 

reflexión y diálogo, pero también enseñando todo tipo de técnicas para que los alumnos 

pudieran estudiar y aprender por sí mismos. Un desarrollo y una enseñanza que no se 

hacían en el vacío o de manera abstracta sino en base a contenidos muy conectados con 

las experiencias, vivencias yb recursos que ofrecía el contexto escolar. 

5. Considerando que los contenidos y los programas de enseñanza son sólo y 

exclusivamente medios para la formación plena y maduración personal de los 

educandos, y no fines destinados a seleccionar, clasificar o aprobar exámenes. 

6. Situando por encima de cualquier otra finalidad la persona y su formación humana en 

todos los ámbitos éticos, estéticos, científicos, humanísticos, de personalidad y de 

convivencia social.  
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7. Experimentando y poniendo en marcha nuevos métodos más activos y coherentes con 

las nuevas finalidades formativas y educativas perseguidas, como son los de la enseñanza 

individualizada y la educación personalizada. 

8. Utilizando nuevos enfoques y procedimientos para la evaluación considerada como un 

elemento que integrado en el proceso educativo tiene como primera y última finalidad 

ayudar al alumno en su formación y desarrollo. 
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