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Una Ley general de Edu-
cación

La perfeccíón a que se debe aspirar, la segttridad

jurldica, ls fluidez neceearia entre las diferentes ra-

mas de la enaeflanza, reclaman la exiatencía de una

ley general de educación, en la que se confíguren las

1lneas capitalea de la organízaclón docente". Con ea-

tas palabras dejamoa eabozada, hace ya más de doe

años, una cueatión de bastante importancia fll, sobre

ía que intereea voiver de nuevo.

^ POR QUE UNA LEY GENERAL?

Laa dispoaicíones generalea para una rama cual-

quiera de la enselianza, sobre todo ai tíenen el rango

de ley, son valíosas y a vecea hasta ímpreacin-

dibles. Es cierto que en un régimen de amplia po-

testad reglamentaria de la Adminiatración públíca

laa normas regttladoras de la enaeíianza o de la edu-

cación en general emanan con la mayor frecuencia

cie los órganos administrativos; pero esta realidad no

pttede hacer olvidar la conveniencia de apoyarse en

unos cimientos más firmes, que aólo en la ley se en-

cuentran; la mayor permanencia y la mayor publi-

cidad de sus preceptos son garantia no sólo de los

particulares, sino también de la sociedad politica.

Esto no obstante, tales leyes, que en otro sentido

podemos denominar particulares, son siempre insu-

ficientea, aunque sumadas extiendan su imperio a

todos los aspectos de la educación de un pais. Care-

cen, en efecto, de una base común de partida, de nn

marco general ett el cual desenvolverse; por eso son

frecuentes, en tal supuesto, las friccionea, las inter-

ferenclas, las soluciones diferentes para problemas

análogos, cuando no las contradi ĉciones que Ilevan

a la derogación de cíertas normas de tma ley por

parte de otra que, teóricamente, pretende regtilar un

campo de enseñanza diferente. La innecesaria repe-

tición de normas comunes es otra consecuencia de

la falta de unidad; ;, será acaso perfecto tener que

enunciar en seis o siete leyes distintas unos mi:^mos

principios jurídicos o pedagógicos, cuando éstos, de

valor constitucional o casi constitucional, hallarian

mejor emplazamiento en una ley más general? He

aquí por qué insistimos tanto en la materia.

El ejemplo de otros países queremos dejarlo a un

lado con toda intención. Tal vez volvamos pronto so-

bt•e algunas leyes extranjeras de indudable interés;

pero hoy, quizá imprudentemente, intentamo5 pian-

U^ Véase Derecho ^ educaeión, en el número 53 de
la RsvisTe ue LuucectJtv; Madrid, 'l.^ quincena de ciiciem-
brc dc 1956; pag, 67, columna 1.", núm. 3.
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lear y reaoiver nueatro peculiar problem
medios y ante laa dificultadea que brotan
realidad legialativa propía.

;, POR QUE AHORA ?

Tal vez ae noa ttlde de incongruentea; en las pági-

nas antea citadas recordábamoe que no siempre se

encuentra la enaelianza en condicionea de aer regu-

lada por una norma de carácter tan general, aunque

tambíén apttntábamos la idea de que con ésta pudie-

ran reaolverse aigunoa problemas que no han llegsdo

a un feliz término. No hay incongruenefa; a nueatro

juicio, lo yue en el afio 1956 no ae habrta podido

acometer puede ser íniciado ahora, en el afio 1969.

i Por qué ?

Laa reformas realizadaa en loe últimos afloa en

diveraos campoa de la educación eapailola, la apari-

ción de algunae nttevaa leyes dictadaa para ordenar

algunos aapectoa determinadoa de ella, hsn condu-

cido a una situación que noaotroa llamarlamoa de

tensión; no en un aentido peyorativo, aino en el sutén-

tico, con todos los maticea de impulao, de palpitar

eaperanzado, de intencíonea tendídaa, que la palabra

encierra. 8i kemos de concretatrlos, para evitar cual-

quier extenaiŭn innecesaria de eatas conaideracionea,

diremoa que el momento ea propicio por la exiaten-

cia de cuatro claeea principalea de factorea: de co-

heaión y eatabilidad, de diaperaión, de ínestabilidad

y de debilidad.

1. COHF:S[óN 1' ESTABILIDAD.

Los grandes factorea de coheaíón y de eatabilídad

eatán repreaentados por las leyea particularea, que

cubren práctfcamente toda la educacíón eapatiola. Su

existencia asegura que una ley general no tendría que

improvisar aobre unos u otros problemas; todoa ellos,

virtualmente, están ya debatidoa en grado auflcíente

para permitir la obtenefón de unas concluafonea de

validez general. Si pasamos revistas a loa diveraoa

órdenes, comprobaremos que la ensetianza prima-

ria, la enaerianza media, la media y profeaional, la

de la economfa ,y el comercio, la formación profesio-

nal industrial, las enaeflanzas técnicas en sus diver-

sos grados, la univeraitarla e incluso la protección

escolar como campo de eapecial atención, ae hallan

regidas ya, cada una de ellas, por una ley eapeciai,

renovadora de loa antiguoa moldes y dotada de tma

técnica depurada. Incluao el difícil rincón de laa be-

ilas artes eatá a punto de obtener la consagración

legislativa de sus nobles ambicionea (2).

2. DISPEHSION.

Hay, igualmente, factores de diaperaión dc ]a en-

setianza, qtte, de suyo, quizá no influyan en que éata

sea mejor o peor; pero que, ciertamente, minan la

unidatí orgtinica si no ae desenvuelven en wt marco

t'l^ Cf. "R. 1'^.", núm, fi0, l.e quincena de abriE de
1A57: pd^. 78.
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Reneral bien penaado. Es un fenómeno natural que

ta conceaión de un principio de autonomia a un 6r-

aano cuaiquiera ae convierte en semilla de discordia

con gran facilidad, porque eaa autonomia tenderá

siempre a ser mayor. En el orden concreto de la edu-

cación espaí5ola, nos parece que eatán aembradas al-

gunaa de esas aimientes; que no se ha hecho con mala

voluntad, ea evidente; pero ;,hasta qué punto no ín-

tereaa poner orden antes de que laa coeaa ae com-

pliquen de manera excesíva?

La doble competencia de loa Miniaterioa de Edu-
cación Nacional y de Aauntoa Exteriores aobre los
centros eapariolea de enaefianza en el extranjero, sien-
Ao buena en principio, aparenta en la práctica no aer
el mejor aiatema para el funcionamiento de aquellos
centros y, eobre todo, para la erección de otroa nuevos.

La juríadicción atribuida al Ministerio de Informa-
ción y Turiamo eobre materiaa tan deciaivas para la
educación nacional como la cinematografia y el tea-
tro, puede ser igualmente, ai no se ordena bien el
conjunto, o bien un semipero de problemae o la raíz
de una doble acción simultánea y no aiempre bíen
coordinada.

De menor importancia ea, quizá, la competencia

concurrente de dog Ministerioa en algunoa aspectos

de la protección escolar, que, a nuestro juicio, son

exclusivamente dei orden educacional.

Un último ejemplo, y no el menoa importante, lo

ha,llamoa en las Universidadea Laborales. La promul-

gación de la Ley número 40/1959, del día 11 de mayo

último I"Boletín Oficial del Estado" del dia 12), or-

gánipa de esae Universidadea, pone de manífiesto la

potencia de loa factores de diaperaión. Cuando leemos

en ei at'tículo octavo de la ley la amplitud de activi-

dadea que se admite, nosotros no entramos a juzgar

sí es acertada deade el punto de viata pedagógico 0

no lo es; lo que si nos atrevemos a opinar, con todos

loa respetos debidos, es que por eae camino será muy

fácil aalirae del marco orgánico de nuestra enseñan-

za; tanto más fácil cuanto que tal mareo sólo existe

de un modo inconcreto.

F.stablece el mencionado articulo que en las Uni-

veraidades Laboralea, dependientes casi exclusiva-

mente del Ministerio de Trabajo. "según las carac-

teriaticas y condiciones de las mismas, podrán eata-

blecerse también c^Iantoa eatudios, incluao de carác-

ter superior, puedan ser deaarrolladoa con eficacia,

de acuerdo con lo que para cada uno de ellos se dis-

ponga en la legialación general que regule el orden

docente que correaponda". Esta última reserva, ^ será

una garantía de obaervancia de la actua,l legali-

dad, en el sentido de que la implantación de algo nue-

vo no podrá tener lugar si la legislación no tiene pre-

viata su extenaión a las Universidadea Laborales?

A nuestro juieio, no; todo lo contrario. Creemoa que

el sentido del texto legal es éste: que, respetado el

contenido de unos determinados eatudios aeñalados

por su peculiar legialación, la extenetón de los mis-

mos a las Universidades Laborales no podrá ser im-

pedida, porque para eso está el artículo octavo dc

su ley orgánica.

3. IresTAniT.lnAn.

Otras razones abonan la tesis que en estos párra-

fos venimos soateniendo. Asi, la inestabilidad de que

adolece aiguna de las piezaa del siatema, concreta-

mente la enaeflanza mercantil. Todoa loa que de un

modo o de otro se interesan por las cuestionea do-

centea han contemplado una evolucíón, que ain duda

no ha llegado aún a au final. Laa enaeflanzas comer-

cialea dejaron de aer, hace pocoa añoa, una rama in-

dependiente, para acomodarse en gran parte de su

trayectoris a laa dei bachiUerato general; ta:nto, que

el tránsito de éste a aquéllas y el recíproco llegó a

ser en extremo fácil. Deapuéa pasaron a ser, no pa-

rale]aa al bachillerato elemental, a[no poateriorea a

éatP.; y por fin, la aparición del bachillerato laboral

administrativo, aunque pensado para otroa proble-

mas, ha repercutido también en el plan de comercio;

decimos mal, no en el plan, sino en el juicio profano

sobre la importancia de éste. Bien seguro podemoa

tener que aún queda por salvar otra etapa, la de! en-

cuadramiento, la de la coordinación de todas eataa

enseñanzas. Nueatra opinión ea que éata debe llegar

no por la via de una nueva ley especial, antea bien

en el marco de la ley general de educación.

4. nF;RII.fUAI).

Lin último grupo de factorea ea el que hemos de-

nominado de debilidad. St las ensefianzas comercia-

les esperan su perfección, hay otraR que más bien

claman por una primera regulación, al menos por

una regulación moderna. Es éste el caso de las en-

seSanzas de ]enguas vivas. Todo el mundo quiere

hoy aprender idiomas o, cuando menos, comenzar a

aprenderlos; ^ llena la sociedad con sus propias fuer-

za.s eata necesidad? ;,en qué medida, si aquélla no ln

hace, puede acudir el Estado a remediarla? Creemos

que no es descubrir un secreto el mencionar la insu-

ficiencia de centros oficiales, o con participación ea-

tatal, para la enseñanza prof,mda, extensa, cuidada,

de los idiomas.

^COMO DF.BERIA SER?

A 1 C'O\TF;NIIN) DF, t'NA T.RY GENF;KAL DF: F;UI'CAI'IhN.

La ley general de educación que convendría a la
actual situación española no tendría que ser muy
extensa, tal como nosotros la imaginamos; tal vez con
que estableciera las reglas fundamentales sobre cinco
grupos de cuestiones serta suficiente.

1. Prti)tcipios j^crídticos.

En primer lugar, deberia sentar con claridad unos

principios jurfdicos. Deberfa regular la competencia

del Ministerio de Educación Nacional, tanto en cuan-

to a su propia austancía como por delimitación res-

pecto de los demás órganos competentes en la ma-

teria o relacionados con ella. La definición de las

atribuciones de aquel Ministerio, a juicio nuestro,

debe entenderse como genérica; las que otros órga-

nos puedan tener, se deben entender como excepcio-

nes. Por otra paI•te, en lugar de figurar en textos

de categor{a subordinada, seria en esta le,y en la que
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se deberia incluir el reconocimíento de loa diferentes

tueros en materia de educación : cuál aea el de la

Igleaia, cuáles los de la socieciad y los de Ia familis,

cuál el dei propio Estado.

2. Pri>i^ipiox pFrUGlyóyico,s.

Los principios pedagógicoa máa entratiadat en el

,,piritu nacional, aquelloa que todos debemoa conai-

derar como inspiradorea de laa diferentes manifes-

taciunes concretaa, tantbién tendrfan lugar en esa

ley. La aulwrdinacibn de lus derechos de loa educa-

úurea a. lua de loa educandoa, en cuanto medios ,•on-

,iucentea a un fin; la diaciplina que aujete a los edu-

I^:1111IU3, pUr `Jli purte, a loa educadores; la imput•tan-

^ia de la educaciún moral y de la educación fíaica;

r^lun y utrus varius aetian puntua a definir con loda

claridad.

.,. ('uudru J,end^r►uental de lu eusei,u>,^u.

Menoa importante en ei orden teórico, pero con

:;un,a iraac:endencia pt•áctica, set•ía la conatrucción

^lel ^uadru fundatnental de la enseílanza española.

Habría que delimitar loa diferentes planoa o niveles

^le éata; regular en lo fundamental su conexión au-

cesivu, permitiendu en unoa casos el paso directo y

eetableciendo en otros los necesarios exámenea de

ingreao, intermedios y finales; configurar la relación

que llamaríamos horizontal entre unaa vfaa y otras,

mediante la incorporación directa o la convalidación

en la forma oportuna; intentar una definición más

exigente y más eficaz de la obligatoriedad eacolar,

preciaando los modoa variadoa de poder cumplirla;

dar normaa, en fin, aobre la validez de las enseñanzas

v de los títulos académicos.

4. Lo, protecc{6r^ eseolor.

P.n cuarto lugar, y sin perjuicio de que luego exis-

tiera una ley más concreta para la materia, opina-

n^os que en la ley general de educación se debería re-

coger la esencia del régimen de protección eacolar,

aprovechando la ocasión para perfeccionarlu no sólo

en extenaión, sino también en sti mejora sustantiva,

como coronación de los eaforzados intentus actuales.

5. DPheres 1J derechos d^l proJesorndo.

Como último grupo de preceptoa de la ley incluir[a-

mos nosotros unas brevea bases de los deberes y de

los derechos del profesorado, que permitieeen luego

la redacción de un eatatuto ntáa concreto y que fue-

ra a la vez lo más uniforme posible para todoa los

cuerpoa y categoriaa de profesores.

B) A3t'F.l^TO FOHMAt..

Ya aludimos, en las págínas citadas al prinetpio

de e3tSa líneas, a la "prudencia" que debería reves-

tir esa ley de educacíón; perfilando más aquella pr[-

mera idea, nos interesa subrayar tres de sus carac-

teres formalea.

La ley, entendemos, deberia aer cardinal; queremos

decir que, en lo fundamental, habria de ser lo más

precisa que el legialador pudiet•a y, en lo accidental,

todo lo más genérica posible; concisa en la expresión,

en todo caso.

Por aupueato, tendria que ser concordada con la

Iglesia, según eatá convenído en diversos acuerdos

formalea, aunque la Santa Sede podrfa delegar en

ia Jerarquía ecleaiástica española loa poderes nece-

sarios para llegar a un texto concorde, como ya ha

ocurrido en alguna otra ocasión.

Para au mayor eficacia, creemos que la ley gene-

ral de educación no deberia ser una ley de basea, que

confiriese al Poder ejecutivo la facultad de deaarro-

Ilarla, sino directamente un texto articulado. Pues-

to que su contenido sólo habria de extenderae a pun-

tos fundamentales, no vemos con claridad cómo se

podrfa hacer primero una ley más fundamental aún,

perdóneae ls expresión, para deapuéa artícular un

texto más completo.

R i ♦

Como se puede observar a lo largo de todas eatas

líneas, hemos rehutdo deliberadamente toda afirma-

ción que pudiera prejuzgar la orientación concreta de

la ley para la solución de los diveraos problemae.

No se trataba ahora de emitir opinionea sobre lo que

la ley deberia decir; sino tan sólo sobre la urgencia

y sobre el modo de llevar adelante una ley general

de la educación eapañola.

MANUFI. LITANDF; IGL'ALAAA.


