
UN PROGRAMA ORC.-,ANICO

HAN quedado fijadas las direclrices del Segundo Plan de Desarrollo, que se lle-
t^ará a cabo en el pró.eimo cuatrienio. Se centran teleológicamente -de ahí su

sc•llo espar`tul-- en la "persona" humana. "Todas las actividades que habrá de cont-
t^render ^t para las que se trtili^arán al múximo los recursos disponibles -como ha
resaltado el Minislro-Comisario del Plan, seiror Dópez Rodó - inciden sobre el
honrbre". De ahí su carácter eminentemente social. El Plan tiene un objetivo: la
eleración, en todos los órdenes, del nivel general de rida, (avoreciendo el desen-
t^u(rintient^r, la libertad a la dignidad de la persorta humana. Ello e.rplica que en él
se clr prr(erencia a aquellos aspectos más ligados a tal (inalidad. La educación, como
es lógico, ha de hallarse en primer plano.

Hasta hace muy pocos a>~tos existía la opinión, incluso en círculos responsables,
dr elue "no era rentable la enseitanza". Concepto erróneo, que ha caducado por si
misnao al chocar con la cier:cia política y que hallamos superado tanto en el Primer
Plan de Desarrollo como en el que prnnto va a iniciarse, dentro de cuya declaración
de principios se proclama como de primer orden la importancia de la educación, por
constiluir el instrumento nzás rápido y e(icaz para la promoción social y para el
dc^sarrollo econcímico, por cuanto al mayor ír:dice de progreso corresponde siempre
el mazlor grado de per(e^ecionamiento hnmaao ^ de elevación culturol.

La política de educacidn en el Segundo Plan de Desarroilo claramente se ve que
!ta sido bicu meditada y madurada. Resportdc a ttn verdadero programa orgánico,
t•structurado ^ sistematizado de acuerdo con las actuales exiRencias de la enseñanza.
Aparece rc^gulada erz dos direcciones: rtna cttantitativa y otra czralitativa.

Por la cuantitativa se tenderá a asegurar a todos los espairoles el derecho y el
dcbc•r de recibir educación, según las aptitudes y hasta ol máximo de posibilidades,
(at^oreciendo la c.rtensión de la ense:ianza, sin que baje su nivel, a los más
amplios sectores, mediante ayudas y préstamos y construcción de Residencias y Cole-
t;ios Mattores y Menores para alumnos de ^onas rurales.

Por la cualitativa se atenderá la constante mejora del sistema educativo, some-
tirndo la enseñanza a un progresivo perfeccionamiento, de forma que se aumente
srt rendimiento y se eviten las defecciones y repeticiones de ctrrso, acusadas entre
<•1 alttmnado. Se hace preciso, a tal objeto, vigori^ar los planes de estudio, acomo-
dándolos al dc•sarrolln socio-económico y actualizar las técnicas educativas, sin ol-
t+idar la (ormación del Pro(esnrado.

F_1 Pro(esorado es el eje central de catalquier ré^imen educativo. El incremento
de alantnado que errtraña la c.rpansicín de la enseñanaa comporta el aumento de
Pro(esnrado. Resulta, pues, imprescindible cargar e1 én(asis en el reclutamiento
de Pro(esores, estimulando a los graduados a la dedicación docente, para contra-
pc^sar la atracci<in de otras actividades. La capacitación y e1 per/eccionamiento de
cstc• Pru(esorado obligarcí a prestar especial atención a los Centros en que recibe
(UI777aC1O1r.



Z$Ó F,DITORIAI.

Otro aspecto /zmdanterttal en la crtseitan^a es el que pudiéranzos llamar locatit^o c
instrumental: Centros e instalaciau°s, que el Segtntdo Plan aspira obedezcan a
criterios estrictamente /turciortules, aprovechártdulos lo rnás posible, dotándolos
debidamente y rincular:do a cllos al Pra/esoradn mediartte la construcciún de vi-
ricndas, a /in de cortar su és-udo a otras localidades. Problcmra también que rzo {ta
escapado a la perspicacia de la Comisiún preparadora del Plan.

Los restantes puntos de éste comprenden la irnpartición de la enseñanza en los
disti^rtos grados. En la Primaria se propagna la escolarizacicin de los menores de
seis aizos, en especial en las zonas de mayor porcentaje laborai femenino; y, ya
cor: carácter total, la escolarizaciórr de los niitos de seis a catorce años, habilitan-
do Centros de /orma que ninguno de ellos quede sin plaza.

En la Ensei:anza Media se aptrnta una aspiracicín: que toda la población escolar
de diez a ca[orce años "curse los estudios de( Bachillerato Elemental". La acción
de! Plan se aj:estará a imprrlsarla segzin las disponibilidades crediticias y las posi-
bilidades de creación de establecin:ientos docentes y preparacidn del Pro/esorado
preciso para tan z•asta empresa.

A partir de los catorce añns, y sobre el soporte de rma formacidn general, sc
importe la seleccicin escolar y la orientaciún pro/esional, encauzando a los jóvenes
mejor dotados para posteriores estudios. Se estatnirá un plan nacional de formación
pro/esional, coordtnando los diz+ersos sisternas esistentes; y se re(orzarán, con espe-
cial intensidad, las enseñanzas técnicas rt cien[íjicas superiores, poniendo a su dis-

posición los elementos necesarios para su f tmciór: docente e investigadora.

La educación es un proceso continao, que debe proyectarse en la vida activa
i^ pro/esional. No puede encerrarse en compartimentos estancos ni limitarse al
"curriculum" académico. Según el I'larr, se procurará la concatenación y coordina-
cidn de enseñanzas, facilitando el acceso, con las oportunas garantías, al grado in-
mediato de todas y cada una; y se cuídará la "puesta al día" de los pro(esionales
en las innovaciones cientí/icas y técnicas.

Como complemento, se dará a la cultttra --en su más amplia acepción- una
dimensión plena, en aras a la per/ectíbilidad de la persona humana establecida como
principio en el Plan. Con este objeto se podrán al alcance de todos el nrensaie del
pretérito que brinda nuestro patrimonio histórico-artístico, el entorno vital del
presente en toda su gama de mani(estaciones jísicas, deportivas y sociales y los instru-

mentos modernos de comunicación social con que cuenta el mundo de hoy.

El último punto del programa del Segundo Plan viene a ser un epz(onema de
ranxo apodíctico: en la politica de educaciórz es /undamental la colaboración de la
sociedad. No cabe desentenderse de los problenras educativos, Ni la /amilia, a quiert

más inmediatamente y por derecho nakzral atañen, ni las instituciones que integran
la organización social, pueden preterirlos. No hay que olvidar que la llave del ftztu-

ro está en las nuevas generaciones. En nuestro campo de la Enseñanza Media

ltemos visto cómo esta verdad ha calado poco a poco er: el espiritu nacional. Lo
que hasta poco se registraba como indifereracia lwra el zncremento de puestos esco-

lares y erección de Centros, hoy se ha convertido en un verdadero maratón de en-
tusiasmos y emulaciones, por cooperar con el Estado en la difzrsiórr de la cultrzra

lzasta los más apartados confines de la ^eografía patria. Lo que srilo /neron hechos
esporádicos, huy se ha convertido en etn estado de opirtiórr, er: rm rnandarniento

de concicncia sncial. Bien podemos de ello congrattdarnos.


