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La constitución de 1978 es la norma de convivencie política que
actualmente nos rige y cuyo conocimiento resuha necesario para
valorar/a debidamente y hacerla efectiva en nuestra participación
ciudadane; con este fin se regula su enseñanza -por !ey 19f 19T3
de 3 de octubre-, par los alumnos de tercer curso de Bachi//erato.

Por otra parte, ante la dimensión que en /a actualidad han ed-
quirido los prob/emas polfticos, a/ estar todos /os palses comprendi-
dos daniro de una historiaf universal, ef conocimiento del constitu-
cionalismo españo% comparado con otros textos constitucionales
afínes, se ha convertido en un saber cu/tura/ que pone a/ hombre a
la altura de nuestro tiempo. L o mismo que /os medios de comunica-
ción han acercado a los hombres, éstos necesitan acercarse espiri-
tuelmente conociendo sus variedades y analogias en todos /os ór-
denes, hasta en éste de /as estructuras porticas.

Esta corriente humana universa! hoy debe formar parte de !a edu-
cación, concebida como /a incorporación a un patrimonio cuhural
humano, teniendo presente la estructura portica de/ mundo con-
remporáneo.

A estas razones esenciales, que jusrifican fa realización deJ pre-
sente proyecto de trabajo, debemos sumar la carencia de un siste-
ma aquilatado por /a experiencia, para iniciar al alumno en e/ cono-
cimiento constitucional.

Después de estudiar posibles enfoques y tratamienios diversos
del tema y metodo%gía ha sido e%gido un sistema que:

1. Exp/ique la constitución vigente como es/abón en la evolu-
ción de nuestra historia constitucionaf, reforzando su carácter de
continuidad.

2. Proporcione al alumno un conocimiento de primera mano
de/ texto constitucional de 1978 en sus valores porticos esenciales,
instituciones, organización del poder y elementos básicos constitu-
tivos delsistema democrático.

3. Que el conocimiento y aproximación a dicho texto constitu-
cional se haga con carácter crítico, baséndose en un conocimiento
teórico o un conocimiento histórico de/ tema estudiado, de modd
que a través de /a comparación con textos constitucionales anie-
riores o de otro spaíses de nuestra área geográfica y cultura pueda
e1 a/umno comprender la realidad y valores de !a Constitución es-
paño/a de 1978, a través de /a revisión de/ procaso canstitucional
españo/ del siglo XIX, desde /a Constitución de Cádiz.

4. Que proporcione a/ alumno un /enguaje po/itico constitu-
ciona/ e/aborado conceptualmente del que, por razones obvias, ca-
rece.

METODOLOGIA

Se basa en a/ aná/isis directo de textos y documentos, por lo que
se ha respetado /a propia organización de /e Constitución en sus
tftulos, como orden de estudio de /os mismos, y cuya distribución
posib/e por el profesor a/o /argo de/ curso puede corresponder a
unas treinta unidades didécticas.

La menera en que desarro/%mos une unidad didáctica se estruc-
tura de! modo siguienta:

1. Lectura y comentario de textos que permiten e/ conocimien-
to teórico deseado por e/ profesor, o bien sirvan para enlazar y en-
cuadrar sus contenidos en e/ marco histórico y constituciona/. Si-
guiendo pere los comentarios y con objeto de unificar criterios de

("1 Profesores agregados de Geograffa e Historia del IB Ramiro de Maez-
tu de Madrid.

actuación la bibliogratla de A. Fernández, Martínez Cerreras, J. P.
Brunet y A. Plessis.

2. Comparación de aquellos artículos de la Constitución de
1978, relacionados con el tema planteado en el texto o textos co-
mentados, reflexionando /as ideas expuestas.

3. Fijación de vocabulatrio de conceptos constitucionales,
reflejedo en !a e/aboración de fichas porlos a/umnos.

4. Ejercicios de conso/idación de! aprendizaje para que ef a/um-
no fije !as ideas esencia/es mediante gráficos, mepes, astadísti-
cas..., que amplien /os conocimientos de/ estudiante y/o motiven
en una nueva búsqueda de datos, amp/iando asl /os contenidos ini-
ciales.

OBJETIVOS

A nivel de comportamientos. En nuestra opinión, en cada une de
/as unidades didácticas, según la metodo%gia epuntada, se /ogran
dos tipos de objetivos:

l. Creación de hábitos y actitudes en el alumno a/ inculcar afa-
nes de crítíca, aná/isis, rigor conceptua/ y de expresión.

2. De acción por /a participación de/a/umno.
A nivel de contenidos. Las fuentes uti/izadas: textos y documen-

tos recopilados como base de traba%o en el curso, han sido agrupa-
dos en dos grandes áreas:

I TEXTOS HISTORICOS Y CONSTITUCIONALES
ESPAIVOLES

Con restrospectiva histórica y en releción con la Cons[itución de
1978, en cuanto a instituciones, organización del Estado etcétera,
ta/ como aparecen contemplados en sus distintos tftulos. Se1ec-
cionados todos e/%s para cubrir unos objetivos de conocimientos
muy concretos y que a continuación indicamos:

1. Resistencia del absolutismo a la consolidación liberal en las
cortes.

Crítica situación histórica, que ha sido clarificada por textos de
naturaleza histórica: reManifiesto de los Persas^ rcDecreto de Va-
lenciau, de 4 de mayo de 1814...; y textos de naturaleza po/ltica de
diversos autores, como KarlLoewenstein.

2. Revisión del proceso constitucional español en sus grades
ciclos y formas políticas.

Siendo !a constitución actual una prolongación de/ proceso polk;-
co español y para que /os alumnos /o aprecien camo ta/, ha pareci-
do conveniente e/aborar en forma de esquema un estudio compara-
do de las constituciones españo/a^ en sus rasgos esenciales que e la
par es una ravisión globa/ constituciona/ e instrumento de trabajo
por e/ a/umno.

3. Fundamentos constitucionales:
3.1. La soberanfa: Tres cuestiones mteresan a/ respecto: !a divi-

sión da poderes, la soberanfa de /as Cortes de Cádiz y/a Constitu-
ción de i812. Tratadas con textos de Montesquieu, de /a propie
Constitución de Cádiz, de Cáno vas de/ Castillo y otros.

3.2. Los partidos polkicos: A iravés da la /ectura de divarsas
opiniones sobre e/ origen y uti/idad de /a existencia de /os partidos
po/lticos, /os a/umnos emitirán /a suya propie, camentando el
artlcu/o 6 de /a Constitución actua/ y las diversas tendencias de /a
opinión púb/ica españo/a de 1978a 19181.

3.3. EI sufragio: Analizar sus dos tipos y el comportamiento de
los difarentes sistemas electorales en España durante el periodo de
aRos de vigencia constitucional. Las fuentes de estudio se reparten
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preferentemente entre textos constitucionales, leyes electorales y
es•tadisticas.

3.4. Las Cortes: Ha parecido conveniente insistir en la tunción
legis/a[iva de /as Cortes y su papel de/ poder ejecutivo, puestas de
relieve en el tirulo V de !a Constitución de 1978 nDe /as relacianes
entre el Gobierno y las Cortes Genera/es.u. Ot^a serie de textos
constituciona/es e/agidos, apunten a esclarecer el predominio del
bicamerelismo en España.

3.5. Los Derechos Fundamentales: Su enorme trascendencia
como darechos inalienables a/e persona humana convierten estas
Nbertades en el corazón y esencia del sistema polhico democritico.
E/ estudio concreto de algunos de estos derechos (como la libertad
de prensa y/a libernrd religiosal en las consdtuciones españoles se
hace a través de su articulado correspondiente; citemos al respecto
las constituciones de 1837, 18+&9, 15t?1 y 1978. Entre !os textos
extranjeros sobresa/en, a nuestro juicio, por su carácter de pioneros
la rcDeclaroción de derechos de Virginias, rcDecferación francesa de
1789.v yla rcDeclaración de las Naciones UnidasH.

4. Formas de gabiemo y fuerzas de poder.
Conl/evan reflexiones y diálogos sobre /os principios de autoridad

siguientes: La Monarquía, !a República, la Federación y Nación
IteMOS de Pi y Marga/11, la República Federal (textos de Carlos Ru-
biol, e1 Ejército y sus relaciones con e/ poder ejecutivo y legislativo
(textos de fa Reviste Mllitarl.

II TEXTOS CONSTITUCIONALES EUROPEOS

Constituyen la sagunda érea del trabejo, concretados a/ ámbito
de /as instituciones: Perlamento, Gobierno, Poder Judicial, Sobe-
ranía, partidos porticos, y Fuaaas Armadas. Su desano/% incluye
e/ estudio comparativo de1 texto constituciona/ español de 1978 con
otros texios constituciona/es europeos y actuelmente vigentes (en
A/emenia, BéJgica, Francia, Holanda, ltalia y Portugall.

MODELO DE ESTUDtO DE UNA UNIDAD DIDACTICA
EL SUFRAGIO: A TRAVES DE TEXTOS Y DOCUMENTOS

[ SUFRAGIO CENSITARIO

/. Constitución de Cádiz 1812.
Art. 34. -Para /e e%cción de las dipurados de Cortes se ce%ba-

rén juntas e%ctorales de parroquie, de partido y de provinc;a.
Art. 45. - Para ser nombrado e%ctor parroquia! se requiere ser

ciudadano mayor de veinticinco años, vacino y residente en la
parroquia.

Art. 75. - Para sar elactor de partido se requiere ser ciudadano
que se ha/le en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años y ve-
cino y residente en el pertido, ya sea de estado seglar o del ec%siás-
tico secular, pudiendo recaer la eJeccián en los ciudadanos que
componen la junta, o en /os de fuera de e/fa.

Art, 91. - Para ser diputado de Cortes se requiere ser ciudadano
que esté en el ejercieio de sus derechos, mayor de 25 años y que ha-
ya nacido en la provincia o esté aveeindado en ella con rasidencia a
b menos de siete años, bien sea del estado seglar, o de/ ec%siástico
sacular,• pudiendo recaer la elección en los ciudadanos que compo-
nen la junta o en /os de fuera de ella.

Art. 92. - Se requieie, además, para ser e%gido diputado de Cor-
tes, tener una renta anual proporcionada, procedente de bienes
propios.

2. Ley electoral de 18 de julio de 1837.
Art. 7- Tendré derecho e votar en la e%cción de diputados a

Cortes de cada provincia todo español de 25 eños cump/idos y do-
miciliado en elfa, que se halle al riempo de hacer o rectificar las listas
e%ctora/es, y un año antes, en uno de /os cuatro casos siguientes:

1. ° Pagar anualmente 200 reales vallón por lo menos de contri-
buciones directas, inclusas las de cuota fija...

Z° Tener una renta líquida anual que no baje de 1.5QD rs. vn.,
procedente de predios propios rústicos o urbanos, o de ganados de
cua/queira especie, o de establecimientos de caza y pesca, o de
cua/quier profesión para cuya ejercicio exijan /as leyes estudios y
exámenes preliminares... Loslabradores que posean una yunta pro-
pia destinada exc/usivamente a cultivar /as tierras de su propiedad
están comprendidos en este caso, sin necesidad de justificar su ren-
ta.

3. ° Pagar en ca!idad de arrendatario o aparcero una cantidad de
dinero o frutos que no baje de 3.1Xa0 rs. vn. al año, bien sea por /as
tierras que cuhive o aproveche, inclusos los edificios y artefactos
destinados s/ beneficio de las mismas y sus productos, bien sea por
los ganados de cua/quier especie, o por los establecimientos de ca-
za o pesca que beneficie. Los labradores que tengan dos yuntas
propias destinadas exclusivamente a/abrar sus propias tierras o las

que cuhiven de propiedad ajena en erriendo o aparceria, serán
comprendidos en este caso, sin necesidad de probar el errenda-
m,iento que paguen.

4. ° Habitar una casa o cuarto destinado exclusivamente para sí
y su familia, que valga, a/ menos, ?.50b rs. vn. de alquiler anual en
madrid, 1.5Q7 rs. vn. en los demás pueblos que pasen de 50.OqD a/-
mas, 1. Q^ rs. vn. en los que excedan de 20. AUD e/mas y 4A0 rs. en
!os demés de /a nación...

IA. Garcíe Ga!lo, rcManuel de Historie del Derecho Españolu, G ll,
3.' Ed., Madrid, 19167.1

3. Ley Electoral Española de 1846.
Para ser diputado se requiere ser españo/ de/ estado seglar, haber

cump/ido 25 años de edad y poseer, con un año de ante/ación a/ dla
en que se empiecen las e%cciones, una renta de 12.OQ7 rea/es
vel%n procedentes de bienes raices, o pagar anue/mente y con la
misma ante/ación 1.QOI^reales vellón de contribución directa.

IM. Artola, nTextos fundanrentales para la Historiau, Revisra de
Occidente, Madrid, 1975.1

4. Estadistica de Sufragio Censita-
rio Año 1858 1865

Población de España . . . . . . . . . . . . 15.464.340 15.655.467
Electores reconocidos . . . . . . . . . . . 157.951 418.271
Votantes efectivos . . . . . . . . . . . . . . 109.503 223.211
Abstenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.060

fL. SánchezAgesta, rcHistoria delConstitucionalismo Española, 2.'
Ed., Madrid, 1964.)

CUESTIONES Y EJERCICIOS

1. lEs e/ Sufragio un modo o sistema rerepresentativos en pro-
porción a la poblaciónl ^Por quél

2. lTe parece e/ sufragio censitario -/eidos /os contenidos de
los textos- un sistema restringido para parte de la población] 1Por
quél

3. Subraya y comenta los requisitos exigidos para ser e%ctor y
diputado en Cortes, tal como figuran en las fuentesl

De /as tres etapes presentadas con sufragio censitario, len cuá/
de e//as se rea/izó e/ proceso de e%cción indirectal Da razones.

Elabora un vobacu/ario sobre e%cciones, en ef que figuren como
minimo /os siguientes términos:

Referéndum, plebiscito, sufragio censitario, sufragio universal,
inviolabilidad, listas abiertas, listas cerradas, censo e%ctoral, e%c-
ción direcra, e%cción indirecta, voto nulo, voto en blanco, absten-
cionismo, abstencionismo técnico.

5. Redacta una explicación concreta de las Constituciones Es-
pañolas de: 1812, 1837 y 1845, centrándolas en su correspondiente
entorno histórico y social.

6. Trabaja la estadlstica de los años: 1858 y 1865. Calcula los
porcentajes que represenfan los e%ĉtores, votanfes y abstenidos
respecto a!a población española. Elabora una gráfica representati-
va de dichos porcentajes y analiza /os heçhos porticos más revelan-
tes de los eños estudiados.

It SUFRAGIO UNIVERSAL

1. Decreto Espaiiol de 9 de noviembre de 1868.
Cuando la soberania nacional es la única fuente de donde se han

de derivar todos los poderes y todas las instituciones de un país, el
asegurar la libertad más absoluta del sufragio universal, que es su
/egítima expresión y su consecuencia indeclinable, constituye el de-
ber más alto y de más inflexible responsabilidad para los gobiernos,
que, brotando de esa misma soberanía en /os primeros instantes de
la revolución, son /os depositarios de la voluntad nacional 1...1.

La libertad completa y la extensión ilimitada del voto activo traen
como consecuencia forrosa la libertad absoluta y sin trabas del voto
pasivo, toda vez que sería coartar la primera el establecer condi-
ciones para los e%ibles y el obliger al e%ctor a depositar su confian-
za en personas de candiciones determinadas. Por eso el Gobierno
cree que las de e%gibilidad deben ser las mismas que las de elec-
ción...

IM. Artola, «Textos fundamentales para la Historiax, Revista de
Occidente, Madrid, 1975.1

2. Ley Electoral para diputados a cortes (26 junio 18901.
Art. 1. °. -Son e%ctores para diputedos a Cortes todos los es-

paño%s varones, meyores de 25 años, que se hallen en pleno goce
de sus derechos civiles y sean vecinos de un municipio, en el que
cuenten dos años, al menos, de residencia.
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LAS ELECCIONE3 OENERALES A CORTES DE 1977 Y 1979

O ZOMA[ D[ ►N[DOMINIO [OCIALI[TA

^ ZONA[ D[ ►R[DOMINIO C[MTNI[T♦

q ZONA• D[ ►N[DOMINIO D[ LOf [AIITIDO[ [[t10MAL1[TA[
([L ►NV [N [L ►AI• VA[CO Y [L ►OC [N CATALUN•)

Las clases e individuos de tropa que sirvan en /os ejércitos de mar
y tierra no podrán emitir su voto mientras se hallen en fi/as. Queda
establecida la misma suspensión respecto de los que se encuentren
en condiciones semejantes dentro de obos cuerpos o institutos ar-
mados dependiantes del Estado,la provincia o e1 municipio.

lA. García Ga//o, aMenua/ de Historia de/ Derecho Españob^, t. ll,
3.' Ed., Madrid, 1967.1

3. Estadística de electores para el Estamento de Procuradores
en porcentajes de la población española.
AAOS: 18?4, 1836, 1840, 1843, 1868, 1873, Restauración, 1891D
%: 0,15, 0, 6, 3,9, 4, 3, 24, 27, 5, 27

(J. So/é Tura y E. Aja, «Canstituciones y periodos constituyentes
en España f 1808-1936Ju, 4. ' Ed., Ed. Siglo XXI, Madrid, 19T3. l

4. EJERCICIOS

1. Comenta /os contenidos de /os textos especificando /os ras-
gos que diferencian al sufragio universa/ de/ censitario.

2. Consu/tando e/ libro de texto y apuntes de c/ase, ana/iza el
carácterrrdemocráticou dela Constitución de 18&9.

3. Observa en la estadística 1os porcentajes de electores y dedu-
ce por sus cifias cuéles son los años de amplifud del régimen e%c-
toral, tradúce%s en una gráfica y explica cada momento histórico
en relación con porcentajes y acontecimientos políticos y sociales
españo%s más significativos.

III EL SUFRAGIO EN LA CONSTiTUC10N ESPAÑOLA DE
1978. LA REFORMA POLITICA `

1. Textos de la Constitución Española de 1978.
Art. 68.1. - El Congreso se compone de un minimo de 3017 y un má-
ximo d•^ 40b diputados, e%gidos por sufiagio universal, libre, igual,
directo y secreto, en los términos que esrablezca la ley.

68.2. -La circunscripción e%ctoral es /a provincia. Las pob/a-
ciones de Ceuta y Meli!la estarán representadas cada una de e!!as
por un diputado. La /ey dis[ribuirá el número total de diputados,
asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción
y distribuyendo /os demás en proporción a/a pob/ación.

68.3. -La e%cción se verifícará en cada circunscripción atendien-
do a criterios de representación proporcional.

68.5 - Son e%ctores y e%gib/es todos /os españo%s que están
en pleno uso de sus derecos po/íticos.
2. Panorama Político Nacional.

3. EJERCICIOS

1. Lee detenidamente e/ texto constitucionalpara obtener unas
conclusiones que expondrás por escrito sobre: Tipo de sufragio,
criterios de representación, procedimianto de e%cción, condic-
ciones para e%ctores y e%gib/es.

2. Uti/iza el /ibro de Sánchez Goyanes y explica la ley E/ectoral
Espeño/a de 1977, as/ como su importancia po/itica-

3. Acude a/a misma fuente para comentar la ley D'Hont, apli-
cada en las úhimas e%cciones parlamentarias. Asimismo, recoge y

compara los datos de repeRO de escamos en el Congreso por perti-
dos: 15junio 1977y 1 marzo 1979.

4. Ayudándote del mapa intenta razonar causas y factores que
contribuyan a! reparto geográfico nacional de los partidos- Di /o que
sepas sobre el%s.

EJEMPLO DE LA SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO: COM-
PARACION CON OTROS TEXTOS CONSTITUCIONALES

EL GOBIERNO

I DEFINICION.-Oscar Alzaga: cLa Constitución EspaRola de
1978. Comentario sistemático», 1978.

«Organo colegiado que ha de asumir la dirección de /a vida politi-
ca del pais, que se renueva periódicamente y al que se le confieren
facu/tades constitucionales. s

Stein, Ekkehart: «Derecho político», 1973.
«E/ Gobierno se encuentra entre e/ Par/amento que ha sido e%gi-

do por el pueblo y e/ aparato administrativo cuyo personal desem-
peña su función can carácter permanenfe. Por una parte, es expo-
nente de la vo/untad def pueb/o expresada en la ú/tima e%cción y
debe imponerla fiente a/ aparato administrativo. De esta forma,
sustituyéndo% realiza /a soberanfa de/ pueb/o que no puede aciuar
por sí misma. Con esta fina/idad organira, dirige y vigi/a al aparato
administiativo cuidendo que los intereses de /a io[alidad sean res-
petados en /a forma que han sido concretizados por e/ Parlamenio
en las leyes.

Por otra parte, constituye /a cabeza del aparato administrotivo,
siendo el poder más fuerte y, por tanto, también e/ més pe/igroso.
L as persona/idades fuertes del Gob/erno están sometidas a/a conri-
nua tentación de abusar de su poder no en beneficio propio sino en
e1 de sus pertidos o grupos sociales de pe^tenencia... a

il TEXTOS DE LA CONSTITUCION ESPANOLA 19T8

Art. 97. - E! Gobierno dirige /a polltica interior y exterior, /a Admi-
nistración civil y militar y la defensa del Estado. E%erce /a función
ejecutiva y/a potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitu-
ción y las /eyes.

111 TEXTOS DE CONSTITUCIONES EUROPEAS

1. Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, 1949.
ArG 30. - El ejercicio de los poderes públicos y el cump/imiento

de las funciones públicas competen a !os Lander en tanto que la
presente /ey fundamenta/ no dicte o admita una disposición en
contrario.

2. Constitución de Francia, 1958.
ArG 20. -E/ Gobierno determina y dirige la politica de /a nación.

Dispone de /os servicios administrativos y de le fuerza armada. Es
responsable ante e/ Parlamento en las condiciones y con arreglo a
los procedimientos señalados en los articu/os 49 y 50.

3- Constitución de la República Portuguesa, 1976.
Art. 185. -El Gobierno es el órgano de conducción de /a poCtica

general del país y órgano superior de /a Administración Pública.
Define y ejecuta su politica con respecto a/a Constitución para

corresponder a los objetivos de la democracia y de construcción del
Socia/ismo.

IV. CUESTIONES

1. ^Es el poder ejecutivo (Gobiernol mero ejecutor de !as deci-
siones.de/ Par/amentol

2. ^Ha de renunciar e/ Parlamento «a tiran^ de/ Gobierno Y limi-
tarse a controlar la acción de/ ejecutivo7

3. ^Qué posición corresponde a Parlamento y Gobierno en la
ejecución y desarrol% de /os prob/emas legislativosl
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GRAN NOVEDAD EN B ACHILLERATO

NUEVA LINEA DE MATEMÁTICAS

funciones
V^ZMAI^^OS

Catedrático de
Matemáticas
deI.N.B.

ANZOLA
Catedrático de
Matemáticas
de I. N. B.

VIZMANOS -ANZCILA- PRKv10

f111'1CI0^1@S- Z
matematicas r B.ú.R ----^

FUNCIONES 1

MATEMATICAS 1 ° BUP

Ilustracianes ............... 166

Ejemplos resueltos inter-
calados en la teorfa ...... 776

Solucionario de los ejercicios pro-
puestos

Ejercicios propuestos ..... 1 148

Ediciones

FUNCIONES 2

MATEMATICAS 2 ° BUP

Ilustraciones ..:............ 366

Ejemplos resueltos inter-
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