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La ley posibilita cauccs participativos a nosotro;, los
hombres, compete el com^crtirlos en instrumento efiraz
de la tarea cc^mún de la enseñanza y el aprendizaje eoti-
diano.

1 aprobarse la Constitución española
en 1978, los profesores de E. M. hici-
mos bandera del art. 27 y nos aferra-

mos a su contenido con esperanza. Como exposi-
ción de principios era teóricamente aceptable y
presumiblemente eficaz: la libertad de enseñanza
y el derecho a la educacíón se reconocía y garanti-
zaba en un marco constitucional democrática-
mente configurado y aceptado.

EI punto 7 del mencionado artículo exponía:

«Los profesores, padres y, en su caso, los alumnos, inter-
vendrán en el control y gestión de los centros sostenidos
por la Administración con fondos públicos, en los tér-
minos que la lcy establezca,»

Reconociendo con él, el ordenamiento constitu-
cional, el derecho a la participación de los princi-
pales sectores que configuran el ámbito educativo.

Casi dos años más tarde, el «Estatuto de Centros
escolares» (BOE 27-6-80), tan debatido en su mo-
mento, establecía el régimen jurídico de diversos
centros educativos (entre los que se incluían los de
E.M.) y desarrollaba con rango de Ley orgánica,
algunos apartados del artículo 27 de la Constitu-
ción.

En su artículo 16 anunciaba la regulación jurí-
dica preludiada en el aludido punto 7 en los si-
guientes términos:

«Los profesores, los padres, el personal no docrnte y, en
su caso, los alumnos, intervendrán en el control y ges-
tión de tatos 1os centros sostenidos por la Administra-
ción con fondos públicos en los términos establecidos
por la presente ley,»

A los sectores aludidos por la Constitución, el
Estatuto añadía el único estamento que aquélla ol-
vidaba: el personal no docente. Con ello, el dere-

cho a la participación en el control y gestión de Ios
centros públicos se reconoce ya a todos los com-
ponentes y ĉonfiguradores del ámbito educacio-
nal.

I. Regulación del derecho
de participación en los
centros de E,M.

Tomando como base el Estatuto de Centros,
punto de partida de las posteriores ampliaeiones,
sustituciones y modificaciones legales que las di-
versas Comunidades Autónomas establecen en
virtud de la Disposi ĉ ión adicional 3.a, encontra-
mos los siguientes puntos:

a) Reconocimiento del derecho de participación:

Como hemos visto anteriormente, el derecho
de participación en el control y gestión de los cen-
tros públicos, se reconoce genérícamente para to-
dos y cada uno de sus componentes en el mencio-
nado artículo I 6.

Específicamente, el estado reitera su reconoci-
miento a este derecho al hablar de los diversos es-
tamentos:
• Profesores:

- en el Claustro, «órgano de participaeión ac-
tiva de éstos en el Centro» (art. 27.1):

• Alumnos:
- como derecho: «a la participación aetiva en

' Catedrática de lengua y literaturd castellanas. LB. «Márius
Torres» (Lérida).
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la vida escolar } en la urganización del Cen-
tro, en la medida cn ^iuc la evolurión de las
edades lo permita» lart. 36, d).

- como dcbcr. «participar en la medida en yuc
lo permitan las cdades propias de cada nivel,
cn la vida csccrlar ^ en la organizarión dcl
('entro» lart. 37, b).

• Padres: entre sus funciones: «participar actisa-
mentc en los órganos colegiados del Centro»
(art. I 8. ?.h).

b) Nckulación dcl dcrrcho dc participacidn:

l. L'uuc•c^s pur7ici^^uliwr.^:
Uc la rcdacción dcl cst.rtut^^ ,e dcsprcndc cl rc-

conocimiento de rauces de participación en Eos ór-
ganos de control ^ gestión del centro, agrupados
en dos iipologías yue admiten un distinto nivel
participativo respec[o a los diversos estamentos
componenciales:
• Organos unipersonales: Director, Vicedirector,
J^t^ de Estudios, Secretario y Viceserretario: pro-
fĉsores (art. 24,2).
• Organos colegiados:

- C'laustro: profesores.
- C'onsejo Dirección: profesores, alumnos,

APA, PND.
- Junta Económica: protésores, APA (art.

^.1,^).

Dc lo yue se desprende que el tínico órgano de
control y gestión en yue participan activamente
representantes dc todos los estamentos, es cl Con-
scjo de Dirección.

?. Pcrr^iri^taririr^ ^rrc-cc^nt^iul: clulc,.c rrumrr•ir^^s:
Los distintos romponentcs dcl cen[ro tienen de-

recho reconocido a partícipar cn su gestión y con-
trol, a través de los cauces aludidos, en el siguicntc
c^rcicn:

• Profesores:
- O. unipersonales: Director, Viredirector,

Jefe de Estudios, Seeretario, Viccsccretario
(art. 24,a): ^ prot^sores. Estos, a su vez, se in-
tegran en los órganos colegiados en la si-
guientc forma:
• Ddrector. ('laustro (?7,I). (^'onsejo dc Dircc-

ción (26, I,h). Jtmta Económica (?tl, I i.
• ,Icfc dc I-atudios: ('onscjo dc Dirccción

IZ6.1 ,b).
• Sccretario: ('onsejo de Dirccción (?6,I,b) sin

voto; Junta Económica (28,1).
- ( ). ^^^Icgiacios:

•(^laustro: tudos los dcl ccntro (?7, I).
•('c^nse_jo de Dirccción: 4 eleKidus por ('laus-

tro (26.1,b).
• Jun[a Económica: 2 elegidos por ('laustro

(28,1).
• Alumnos:

- U. colegiados:
• Consejo Dirccción: ^ elegidos por delcKa-

dos de cur'sci (2h, I .b).

• Pad res:
- O. colegiados:

• Consejo de Direcrión: -I cle^idos por ,•^P,-^
(26, I ,b).

• Junta Económica: 3 elegidos por APA
(_'8,! ).

• P.N.D.:
- O. colegiados:

•('onsejo dc Dirccción: I clcgiclo por PDN
(26. I .ĥ ).

t^atos datos, yuc muestran cl rnayor nivcl parti-
cipati^^o en el estantento del profcsorado (seguido
a gran distancia por el APA), pcrmiten establecer
el siguiente diagrama de pa^-ticipación numérica
crt los úrganos dc gcstión y cuntrol del ('cntro: (^cr
ligura I ).

En resumen, los órganos de control ^ gestión del
rentro se estrurtur^in de la siguicntr mancrr:

- U. unipcrsonales: 5 profesores (como míni-
mo) ('4 ' ).

- O. colegiados:
. C'laustra todos los profesorcti (?7.1).
• ('. Dirección: Director, .lefi: de Estudíos,

Secretario, 4 prof., 4 APA, ? alumnos, I
PND (26,I,b).

. Junta Económica: Director, Secretario, ?
prof., 3 APA (28, I ).

In
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n. unipersonales

I^I(^l R^A I

a co^cgiados

3. Pur^^iri^rurrc^n r•c^u/: ru/iclacl i• u/c•clircc^ dc^ lu /^ur-
rrcr^nu'rirn.

La parti^ipación de los diversos estamentos del
ccntro rn los órganos dc gcstión } control del rnis-
mo es rr/^rc^se^ntutiru. Aquellos que integran di-
chos órganos lo haren en calidad e1e repre5entantes

?tl ' f 1
(U

,y4, ,k^,^^ r.

• a9}lL^e;S+r

^;^dtt^^^^.'

^1L^1'' ^'9^o^ra:
p ^ :^^^aR^a;
i^M^ ^f^^q^,^ti

«^t,d^,^ c^rtr^^t.
(^^it;eA :

• etMs'^e'^'
i'iP°^` `
ra,+^ ^^t,<
ritít.^.^• t

^ „t;é;.^e ^ ^.
^,^)i,^„

A PA

I

dc aquel sector que los ha clegiclo (a excepción de
los órganos unipc{^onalcs, nombraóos por el di-
rertor. 1^ ^icl cluustro, rompucsto por toclos los
profesores) en este ordcn:

• I'ruléaurr^-^( I;iu^ln^ -rrr{treun(aci^in: ( . Uirci^iim
^Junta Linní^mir;i

• ,\luntnuti-^Dgdoti. grupu--^f)gduti. cunu^ rc^rcunlaiiún:

( . {^^r^«;^tn
• I'a^irr^ -+:11'^ -.rcprescnla^'e^ier ( . I)irrcciain

^Junta [run^imira

Esto nos mucstra al Consejo dc Dirccción como
el órgano con mayor nivel de participación esta-
mental, seguiclo cle la Junta Ec;onómica.

Ahora bicn, i,cuál es el ulc•anrr reul de esta pur-
ticipación cstamcnlal rcprescnlativa'? La respues-
ta, a un nivel programátiro-tcórico, nos I^a da cl
mismo cstatuto a lo lar^o dc su arliculado cn
ruanto reglamenta I<r^ funciones de los órganos de
gestión y control. Recor^iemos tan sólo el alcance
partiripativo quc otorga a los colegiados:

a) Claustro:
- Programar las actividadcs cducativas del

C'r n t ro.
- Elahorar el ft.R.l. del Centro jun[o con cl

APA, de conformidad con las ciisposirioncs
vigentes.

- Elegir sus rrprescntantes en los órganos cole-
giaclos.

- Fijar y coordinar los criterios sohrc la labor
de evaluación y reruperación de los alum-
nos.

- C'oordinar las funciones de orientación y tu-
toría de l05 alumno^.

- Promover inici^tiv'as en cl ámhito de la ex-
pcrimcnt^(ción e invcstigación peda^,ógica.
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- Cualesquiera otras que les sean encomenda-
das reglamentariamente (art. 27,2).

b) C. Dirección:
- Aprobar el R.R.I, del Centro, elaborado por

el Claustro junto con el APA.
- Definir los principíos y objetivos educativos

generales a los que habrá de atenerse toda la
actividad del centro.

- Informar la programación general de las ac-
tividades educativas del centm.

- Velar por el cumplimiento de las disposicio-
nes vigentes sobre admisión de alumnos en
el centro.

- Aprobar el plan de administración dé los re-
cursos presupuestarios, elaborado por la
Junta Económica y previa audiencia del
Claustro, así como supervisar la gestión eco-
nómica ordinaria de la Junta Económica a
través de la información periódica que ésta
deberá facilitar.

- Resolver los problemas de disciplina que
afecten a los alumnos de conformidad con el
art. 39.

- Planificar y programar las actividades cultu-
rales y extraescolares del centro.

- Establecer relaciones de cooperación con
otros centros docentes.

- Elevar a los órganos de la Administración
ínforme sobre la vida del centro y sus pro-
blemas formulando, en su caso, las oportu-
nas propuestas.

- Asistir y asesorar al director en los asuntos
de su competencia.

- Cualesquiera otras que reglamentariamente
le sean atribuidas (art. 26,2).

c) Junta Económica:
- Elaborar el plan de administración de los re-

cursos presupuestarios del Centro.
- Elevar un informe periódico de su gestión

(art. 26,2,e).
Si comparamos estas funciones con las que el

mismo estatuto determina para los órganos uni-
personales del centro, deducimos claramente la
prioridad de los colegiados -al menos teórica-
mente- en ia gestión y el control compartido del
centro.

II. La gestión y el control
de un centro de E.M.

Hasta aquí hemos visto como el Estatuto de
Centros regula programáticamente una serie de
cauces participativos -órganos unipersonales y
colegiados en los que se integran representantes de
los distintos estamentos que componen un cen-
tro- profesores, alumnos, padres y PND -y cuya
finalidad operativa es la gestión y control compar-
tído del mismo.

Si trasladamos la reglamentación articulada li-
nealmente en el estatuto a la configuración real
--global y sistematirada- de un centro de E.M.,
vemos que la participación en su gestión y control
se permite en todos los planos de actuación confi-
guradora del mismo, y que dicha participación se
posibilita y potencia mediante unos derechos ex-
plícitamente reconocidos.

1. Niveles participativos:

A1 analizar globalmente todos los artículos que
regulan las funciones propias de los órganos cole-
giados: Claustro (art. 27,2), Consejo de Dirección
(art. 26,2) y Junta Económica (art. 28,2), puede
deducirse que la participación estamental, guiada
por vías determinadas, tiene cabida en todos los
niveles básicos de actuación organizativa de un
centro:

a) Regulación Renera! de la vida esco/ar:

Reglamento de Régimen interno.
- elaboración: Claustro+APA (art. 27, 2,b).
- desarrollo o modificación: Claustro + APA

(art. 18, 2,e).
- aprobación: Consejo de Dirección (art. 26,2,a).

b) Ordenación académic^a:

• Programación general: Administración (art. 19,
a).

- Ordenación general de las enseñanzas.
- Determinación de niveles mínimos de rendi-

miento.
- Inspeceión, evaluación, control y asesora-

miento: Administración (art. 19, b).
• Principos y objetivos educativos (base de toda
la actividad del centro).

- Definición: Consejo de Dirección (art. 26,
2,b).

• Criterios de evaluación y recuperación de
alumnos:

- Fijación y coordinación: Claustro (art. 27,
2,d).

• Funciones de orientación y tutoría de los alum-
n os:

- Coordinación: Claustro (art. 27, 2,e).
• Experimentación e investigación pedagógica:

- Propuesta de iniciativas: Claustro (art.
2 7,2,f).

• Problemas de disciplina de los alumnos:
- Especificación de faltas y sanciones: R.R.I.

(art. 39,1).
- Determinación de los órganos y sujetos com-

petentes para imponer sanciones: R.R.I. (art.
3.9,1).

- Resolución e imposición de sanciones en ea-
sos de faltas muy graves: C. Dirección (según
R.R.I.) (art. 26,Z,fj.

• Relaciones de cooperación con otros Centros:
- Establecimiento: Consejo de Dirección (art.

26,2,h).
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• Informc y propuestas a la Administración:
- F.levación: Consejo de Direc^•i<ín (art. ?6,2,i).

• Colaboración a la labor educativa: APA (art.
I 8,2,c).

c) Ordc^nuciírn c^.t^truucaclc^trrrru: actividades
educativas y ex[raescolares:
• Actividades educativas:

- Programación: Claustro (art. ?7,2,a).
- Informe de esta programación: C'onsejo de

Dirccción (ari. ?fi,2,a).
• Actividades culturales y extraescolares:

- Planiticación } progr<imación: C'onsejo de Di-
rección (art. 26,2,g).

• Orientación y dirección de actividades: Direc-
tor (art. 25,3,c).
• Colaboración en actividades complementarias
y extraescolares: APA (art. 18,2,c).

d) Or^dc'nucirin c'cnt^iunicu:
• Plan de administración de recursos presupues-
tarios:

- Elaboración: Junta Económica (art. 26,2,e).
- Audición: Claustro (art. 26,2,e).
- Aprobación: C'onsejo Dirección (art. 26?,r).

• (;cstión económica: Junta Económica (art.
ZS I ).

- Informe periódico: Junta Económica (art.
26,2,e).

- Supen isión de la gestión ordinaria: Consejo
dc Dirccción (art. ?6,2,e).

Este esyuema sistematizado demuestra clara-
mente la posibilidad, of^recida por el estatuto, de
la ordcnacicín compartida dc un ccntro, atcndicn-
do a sus especiales características y respondiendo
a sus espccíficas necesiciades tanto educativo-
pedagógicas como socio-culturales.

2. Recono^imiento de derechos:

f'ara poder Ilevarse a cabo la organización -
gestión y conlrol- de los centros de F..M. de una
forma eficaz y irprrativa, e! estatuto rcconoce, en
cada uno de los niveles básicos de actuación, el de-
recho de uutonotníu nr^^unr^utiru.

a) Rc^Krcluc^icín kc^nc^ral c/c' la r'icla esc•nlur.^ Re-
glamento de Régimen interno.

• Será elaborado conjuntamente por el Claustro y
el APA sin más lirnitaciones que las impuestas por
las Ic^cs, tcndrán autonomía para:

b) Orclc^nuciótr ucad^'mrcu: «Los Ccntros, sin
discriminación para ningún miembro de la comu-
nidad educativa y dentro de los límites fijados por
1as leyes, tendrá autonomía para:

- establecer materias optativas.
- ad^rplar l01 programas a las características

del mcdio cn yue están insertos.
- adoptar métodos de enseñanza...» {art. 14).
c) C)r•clc^nuricirr c^.^^tructrctclc^rnicu: «Los cen-

tros... dentro dc los límites fijados por las leyes,
tendrán autonomía para:...

- organizar actividades culturales y extraesco-
lares» (art. 14).

d) C)rdrrrucicírr c'rvrtrirrtic•u: «Los ccntros dis-
pondrán de autonomía para administrar sus recur-
sos (presupuestarios) sin perjuicio de lo estableci-
do en la Ley Gcneral Presupucstaria» (art. 28,3).

Paralelamente, para poder realizar progresiva y
adecuadamente la labor compartida de gestión y
control, el ctitatuto reconoce el dcrecho de lihe'r'-
tucl clr rc^rtniórr, para todos )os estamentos del Cen-
tro, como una dc las vías organizativas previas y
necesarias:
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a) ProJ^^sores, alumnos, PND: «Se garantiza el
derecho de reunión del personal del centro en los
locales del mismo, siempre que no se perturbe el
desarrollo normal de las actividades docentes y, en
su caso, de acuerdo con lo que disponga la legisla-
ción laboral. ( Las reuniones deberán ser camuni-
cadas al director con la antelación debida)» (art.
17). '
b) Padres (APA1: «La Asociación podrá celebrar
reuniones en los locales del Centra cuando tengan
por objeto sus fines propios y no perturben el de-
sarrollo normal de las actividades docentes, con
conocimiento previo, en todo caso, del director
del Centro» (art. 18,3).

Frente a esta libertad plena de reunión garanti-
zada por el Estatuto a todos los estamentos del
centro, destaca la regulaeión estatutaria de las
reuniones de los órganos colegiados -verdaderos
ejes de gestión y control- con una periodicidad
mínima, en los términos que establece el artículo
31:

«Los órganos colegiados deberán reunirse al menos una
vez por trimestre, y cuantas veces sean convocados por
el Director del Centro a iniciativa propia o a petición de
un tercio de sus componentes. Serán preceptivas una
reunión a comienzos de curso v otra al final».

Como es fácil deducir de todo lo expuesto en
este capítulo, las posibilidades que ofrece el dere-
cho de participación garantizado por el estatuto
son operativas únicamente si se actualizan al má-
ximo, dado que permiten, por su especial configu-
ración, programar, organizar, gestionar y controlar
la vida del centro en todos sus órdenes y de acuer-
do con su propia idiosincrasia. Es cuando pasa-
mos de la potencialidad reglamentada a la realidad
práctica, cuando nos duele reconocer la inoperan-
cia aceptada de la regulación jurídica.

III. Algunos puntos
de reflexión sobre la gestión
y control en los centros
de E.M. ^

Es el momento, cuando se anuncia por parte del
gobierno la renovación estatutaria del régimen ju-
rídico de los centros de E.M., en que nos es lícito
preguntarnos sobre el eco real y práctico que la ac-
tual legislación ha tenido en la vida cotidiana de
nuestros centros. Así, sobre el derecho de partici-
pación en su gestión y control podríamos plan-
tearnos, entre otras rnuchas, preguntas como las
siguientes:

1. Niveles de participación:
a) Regulación de la vida del Centro.• Regla-

mento de Régimen interno:

• i.Por qué en estos momentos, tres años después
de aprobarse el Estatuto, algunos centros no tie-
nen todavía su R.R.1., eje ordenador de toda la
vida escolar?
• i,Por qué muchos R.R.I. no son más que copias
-más o menos veladas- de otros preexistentes,
sin la adecuación necesaria a la problemática y ca-
racterización peculiar del propio centro (única
garantía de eficacia)? -

b) Ordenación académica:
• i,Por qué algunos centros no disponen de la rc-
dacción de unos principios y objetivos educativos
generales, definidos y aprobados mayoritaria o
unánimemente?
• i.Por qué en muchos centros no existen unos
criterios de evaluación y recuperación conjuntos,
comunes a todos los seminarios?
• ^Por qué en muchos centros no se coordinan
eficazmente las funciones de orientación y tutoría
de los aiúmnos?
• i.Por qué en la mayoría de los centros no se
plantean iniciativas de experimentación e investi-
gación pedagógica en claustró? i,Por qué, en ellos,
la metodología y didáctica de las diversas asigna-
turas se reduce a la aplicación -ineficaz y descui-
dada a veces- de los principios orientadores pu-
blicados en el BOE hace ya ocho largos años?
• i,Por qué en algunos centros, al no disponer de
R.R.I. -o ser éste incompleto- las faltas de disci-
plina de los alumnos son sancionados arbitraria-
mente por alguno o algunos de los órganos uniper-
sonales?
• i,Por qué no existen, muchas veces, relaciones
de cooperación entre diversos centros de una mis-
ma localidad o provincia?

c) Ordenación e.xtraacadémica:
• i,Por qué en muchos centros no existe una pla-
nificación y programación general de actividades
educativas?
• i.Por qué en algunos centros las actividades
-aisladas- propuestas por algún profesor -o se-
minario- se ven obstaculizadas o anuladas por la
falta de una planifcación general?

d) Ordenación económica:
• ^Por qué en algunos centros sólo se concede un
informe anual de reparto presupuestario, sin saber
de la ordenación inicial de los recursos, ni de la
gestión llevada a cabo sobre los mismos?

2. Reconocimiento de derechos:
a) Derecho de autonomía:
• ^Por qué algunos centros renuncian al derectio
de autonomía organizativa que el Estatuto recono-
ce, y se limitan en sus distintos niveles de actua-
ción:
• Ordenación académica: a seguir fielmente el

plan de estudios de 1^75, reflejado uniforme-
mente en unos libros de texto más o menos ope-
rativos y actualizados.

• Ordenación extraacadémica: a realizar esporá-
dicamente alguna que otra actividad programa-
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da individualmente por algún profesor -o, en el
mejor de los casos, por algún Seminario-.
Ordenación económica: a seguir las indicaciones
generales emanadas de las autoridades departa-
mentales, muchas veces sin valorar la rentabili-
dad pedagógica, metodológica o formativa de
sus inversion^es?

.

b) Derecho de reuni^in:
• i.Por qué no se cstablece en muchos centros un
horario adecuado para que sus componentes ten-
gan, al menos, la posibilidad de reunirse? (Piénse-
se, por ejemplo, en los horarios sobrecargados de
los alumnos, que impiden en muchos casos gozar
de este derecho).

• ^Cómo puede realizarse eficazmente la gestión
y control de un centro con reuniones establecidas
estatutariamente con una periodicidad mínima
obligatoria trimestral, sin preverse reuniones me-
diales entre los órganos colegiados y los compo-
nentes base del centro'?

Si revisáramos y analizáramos las actas de reu-

nión de los órganos colegiados de todos los cen-
tros de E.M. durante estos tres últimos años, en-
contraríamos la respuesta adecuada a cada una de
las preguntas anteriores. Estas respuestas eviden-
ciarían, sin duda, la inoperatividad -por no decir
inexistencia o desconocimiento- real del derecho
de participación reconocido por la Constitución y
reglamentado por el Estatuto de Centros.

Pero no es el momento de dolernos de fracasos
pasados, sino el de programar con ilusión nuevas
realidades. Por ello creemos que, ante una renova-
ción anunciada de la regulación jurídica de los
centros de E.M., tan sólo podrá considerarse efi-
caz y positiva si, al ser llevada a la práctica en la
vida ccttidina de nuestros centros, no permite
que se generen preguntas como las precedentes. Es
preciso reglamentar operativamente, no sólo reco-
nociendo, sino también potenciando, garantizan-
do y controlando la participación activa y conjun-
ta^de todos y cada uno de los estamentos integran-
tes de un centro en todos y cada uno de los órga-
nos de gestión y control del mismo.

Colección libros de bolsillo
de la revista de educación

Colección que trata de difundir, entre el público especializado de habla castetlana, estudios e informes de
interés sobre diversos aspectos de la Educación, elaborados por organizaciones irlternacionales, como la
OCDE, Consejo de Europa, etcétera, y por los propios órganos de la Secretaría General Técnica del
Departamento.

Ptaa.

1. OCDE: Los indicadores de resultados en los sistemas do enseñanza (Agotado).
2. Hacia una sociedad del saber (Agotado).
3. La educación en Francia (Agotado).
4. Método de cálculo de costes en las Universidades francesas (Agotado).
5. La escuela da opciones múltiples: sus incidencias sobre las construcciones escolares. 300
6. Gastos públicos de la enseñanza. 300
7. Educación compensataria

Selección de estudios elaborados por el Consejo de Cooperación Cultural del Consejo de Eu-
ropa.

8. Política cultural en las ciudades.

300

Informe sobre et estudio experimental de1 desarrolo cultural de algunas ciudades eu-
ropeas del Consejo de Europa. 300

9. Estudios sobre construcciones escolares: OCDE. 300
10. Política, igualdad social y educación. 300
11. La cooperación intergubernamental cultural y educativa en el marco del Consejo de Europa

1948-1978.

12. Historia de la educación en España.
Tomo I: Del despotismo ilustrado a las Cortes de CBdiz.

13. Historia de la educación en España.

400

600

Tomo II: de las Cortes de Cádiz a la revolución de 1868. 600
14. La radio al servicio de la educación y el desarrollo. 500
15. Historia de la educación en España.

Tomo III: de la Restauración a la II República. 750
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HISTORIA DE LA EDUCACION
EN ESPAÑA

Dentro de la colección "LIBROS DE BOLSILLO
DE LA REVISTA DE EDUCACION" se encuentran
editados tres tomos dedicados a la Historia de la Educa-
ción en España, en los que se recogen la legislacibn exis-
tente entre la época del Despotismo Ilustrado hasta la
II República, asf eomo una serie de documentos de per-
sonulidades relevantes en la docencia o política educa-
tiva, además de otros textos, estatutos, infomies,. ..
etc, yu^ marcaron el desarrollo de la educacibn. Cada
uno dc los tomos, de formato ! I'S x 18 cm., se refiere
a los siguier,tes períodos:

TOMO I. DEL DESPOTISMO ILUSTRADO A LAS
CORTES DE CADIZ (no 1^, Ed. 1979, 431
páginas, 600,- ptas.)

TOMO II. llE LAS CORTES DE CADIZ A LA REVO-
LUCION UE 1x68(no 13, Ed. 1979, 536 pá-
ginas, 600,- ptas.)

TOMO [IL DE LA RESTAURACION A LA II REPU-
BLICA (n^^ I 5, F.ci. l9K?, 400 páginas, 750,-
ptas. )

EDITA: SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL MINISTERIO UE EDUCACION Y CIENCIA.
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