
CRONICA

Dos nuevas leyes:
Extensión de la escolaridad
obligatoria y
Reordenación de
las Enseñanzas Técnicas

Coinciden en esta misma sesión (*) dos proyectos
de ley dictaminados por la Comisión de Educación
que, por su significado y trascendencia, exigen la in-
tervención del ministro. Me he de referir, en efecto,
a la Ley que eleva la obligatoriedad de la enseñanza
hasta los catorce arios, y a la que establece una reor-
denación de las enseñanzas técnicas: regulaciones del

principio y final de una escolaridad, alfa y omega en
la formación del hombre, que se inicia en la escuela
y culmina, en su caso, en el centro de enseñanza su-
perior. Os hablaré de una y otra en este mismo orden,
con desigual extensión, proporcionada a la distinta
exigencia de puntualización y aclaraciones.

Obligatoriedad de la enseñanza
En nuestra legislación actual, la asistencia a cursos

regulares de centros docentes es obligatoria para todos
los españoles hasta la edad de doce arios, sin que ello
impida la posibilidad de prolongarla, que la Ley de
Enseñanza Primaria preveía con carácter voluntario.
Pero su límite de obligatoriedad resulta ya muy bajo
respecto de los niveles alcanzados en la mayor par-
te de los países occidentales y aun de los que van es-
tableciéndose en las nuevas civilizaciones que alum-
bran. En veintisiete países la escolaridad alcanza a
los catorce arios y solamente en siete se limita a doce:
pero son varios ya en los que se cifra en quince y
dieciséis.

En la Ley que sometemos a vuestra aprobación se
ha optado por elevar en dos arios la obligatoriedad
actual, pasando así a un nivel de catorce, que, corres-
pondiéndose ya con el adoptado por la mayoría de los
paises, constituye para nosotros una prudente resolu-
ción, de acuerdo con nuestras posibilidades actuales y
las previsiones futuras.

Porque he de deciros, señores procuradores, que esta
elevación de ahora, sin duda trascendente, puesto que
nos saca de una posición retardada en el nivel mínimo,
no constituyó, al ser propuesta al Gobierno, la decisión
ocasional de un ministro impaciente, por noble que

(*) Discurso del ministro de Educación Nacional
ante las Cortes Españolas en defensa de los proyectos
de ley sobre ampliación de la escolaridad obligatoria
y sobre reordenación de las enseñanzas técnicas, pro-
nunciado en la sesión plenaria de 23 de abril de 1964.

fuera la inquietud, sino la apreciación obligada de la
oportunidad del momento en una continuidad de po-
lítica del régimen, dentro de la cual la ultimación del
primer plan de construcciones escolares, que ha per-
mitido disponer de 25.000 nuevas escuelas, y la apro-
bación del segundo en el programa general de inver-
siones, ma‘ _aban la hora precisa de llevarla a cabo.

Faltos de centros en número suficiente, era utópico
promover este paso ascensional. Todavía hoy, la más
elemental cautela obliga a una prudente demora, que
permita la ultimación del segundo plan de construc-
ciones ya iniciado ; por eso habréis visto que la ex-
tensión establecida afectará a los escolares nacidos a
partir del ario 1954, es decir, a aquellos que dentro de
dos años pueden seguir los cursos de la nueva esco-
laridad.

Pero aún conviene salir al paso de la crítica y el
escepticismo, hasta donde es razonable, para conoci-
miento de los bien intencionados. Todavía se dice que,
a rastras con nuestros índices de analfabetismo, muy
desiguales ciertamente de unas provincias a otras,
como corresponde a la diversa geografía española, y
con las causas que los determinan, resulta pretensión
ilusoria esta proyectada elevación de nuestro nivel mí-
nimo. No cedo puesto a nadie en prudencia, que no
ha de ser necesariamente contemplativa ; por ello he
de oponer a este exceso de criticismo inoperante la
decisión de avanzar en todo el frente cuando las me-
didas de previsión están adoptadas.

La campaña de al fabetización de adultos, que ha de
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durar cuatro arios, está ya en marcha, y puedo anti-
ciparos que con franco éxito. En el primer cuatrimes-
tre se han inscrito más de ciento cincuenta mil hom-
bres y mujeres. que dan el cupo previsto de treinta
alumnos por maestro especializado, y han obtenido el
certificado de estudios Primarios cerca del 60 por 100.
Nuevas y numerosas inscripciones se registran ya en
el segundo cuatrimestre, al tiempo que el cultivo de
los ya redimidos se inicia y continuará incesantemente
a través de libros, periódico especial nominalmente
dirigido a cada uno de aquéllos y cintas y discos de
distinto nivel para una más amplia formación cul-
tural.

La dispersión rural , juntamente con la penuria eco-
nómica y una incuria ancestral que lanza al niño a
faenas laborales, son la causa del más elevado índice
de analfabetismo que acusan algunas provincias espa-
ñolas. Un sistema de transportes que recoge diaria-
mente los escolares dispersos y los sitúa en escuelas
centrales con comedores para su atención, con no-
table incremento en la asistencia, y la creación de
escuelas-hogar en las que se ha de dar residencia
temporal a los que viven aislados, con dificultad de
comunicación, cuya planificación empieza a desarro-
llarse, son medidas que han de conjurar el mal en su
origen. Esto aparte. la aplicación de disposiciones an-
teriores y recientes sobre la exigencia del certificado
de escolaridad asigna a autoridades, empresas y socie-
dad en general, en solidaridad de cristiano propósito,
una eficaz colaboración complementaria, que puede ser
de importancia decisiva en la consecución del empeño.

Como en la actualidad, la escolaridad puede cum-
plirse entre la enseñanza primaria y la de grado me-
dio ; pero en las escuelas aquélla se graduará a lo

largo de ocho cursos, con lo que el período obligatorio
se completa en ella plenamente. Este mayor periodo
de contacto con el maestro, justamente en unos arios
que marcan etapa evolutiva, es de singular trascen-
dencia para una selección de vocaciones y aptitudes
que conduzcan al adolescente por la vía más adecua-
da a su futura participación en el concierto social.

Si importante fue siempre la función del maestro,
la prolongación de su influencia directa en la forma-
ción del hombre de mañana que la nueva escolaridad
lleva consigo eleva su rango y posición. Así ha de
apreciarlo la sociedad y así lo contempla el Gobierno,
intérprete de ella, en una superior consideración de
sus nuevas obligaciones.

Creo innecesario molestaros con una glosa del ar-
ticulado de la Ley, que no precisa de ulterior expli-
cación. Diré solamente que con un criterio de enlace
y pasos de unas situaciones académicas a otras, con-
trario a todo principio de irreversibilidad, que viene
informando nuestra actuación, se arbitra la incorpo-
ración a los estudios del Bachillerato de los alumnos
que alcanzaron el certificado de escolaridad, en forma
que se aprovechen, de una parte, los conocimientos
adquiridos, y de otra, se garantice que ellos alcanzaron
el nivel necesario.

He aquí, señores procuradores, una breve síntesis
del origen y significación de la Ley, por la que asegu-
ramos a los españoles la elevación del nivel mínimo
exigible en una educación elemental. Estad seguros de
que con vuestra aprobación refrendáis un importante
avance en el medio social. que contribuye muy positi-
vamente a elevar también nuestra posición ante el
mundo.

Reordenación de las Enseñanzas Técnicas

La Ley de 20 de julio de 1957 sobre Ordenación de
las Enseñanzas Técnicas abrió una brecha en la que
mi antecesor en el Ministerio de Educación Nacional
definió como situación de inmovilidad», comparán-
dola con la profunda evolución económica e industrial
que se estaba operando en el país. Su concepción ca-
laba hondamente en las raíces del mal y la estructura
de su articulado abordaba de modo inmediato proble-
mas que, como los de selección, se ofrecían con mayor
resalte y más graves consecuencias, y abría vastas
perspectivas a una más fecunda y actualizada ense-
ñanza.

Hay que decir que el tema no se planteaba solamen-
te en España. y todavía hoy, a propósito del plan
Boulloche de nueva reforma en la enseñanza superior
en Francia, se enjuicia la situación en términos seme-
jantes cuando se escribe : «La sociedad francesa está
en plena transformación, pero los muros de las Es-
cuelas, como los de las Universidades, parecen forti-
ficaciones que las protegen del cambio.» La diferencia
de unos países a otros es, como tenía que ser, cuanti-
tativa; por ello se reacciona con viveza quemando
etapas, aunque sólo sea para evitar que el distancia-
miento se incremente.

El Plan de Desarrollo, aprobado por las Cortes Es-
pañolas en su última sesión de diciembre, vino a acu-
ciamos en esta dirección desde sus primeros estudios,
y así, en el Decreto de noviembre de 1962 sobre medi-
das preliminares para el mismo, se encargaba a una

Comisión interministerial, presidida por el ministro
que os habla. el estudio de las medidas conducentes a
incrementar el número de científicos y técnicos y a
acortar la duración de las enseñanzas, objetivos que
perseguía también la Ley de 1957, pero que según el
estudio estadístico realizado no se alcalizaban en la
medida que las exigencias del Plan de Desarrollo re-
clamaban. Estábamos, pues, ante la necesidad de dar
un paso más en el proceso iniciado por aquélla, en
cuanto fuera compatible con una superior calidad y
eficacia de la enseñanza.

Hago gracia a los señores procuradores del detalle
en la tramitación seguida por la Ley sometida ahora
a vuestro refrendo. Estudio previo de una comisión de
expertos, profesores de Escuelas de Ingeniería ; reunio-
nes con representación del Alto Estado Mayor y di-
rectores generales de los Ministerios de Obras Públicas,
Industria, Agricultura, Secretaria General del Movi-
miento, representada por el jefe nacional del SEU. y
Vivienda; informes de los directores de Escuelas de
Ingeniería y Arquitectura sobre viabilidad de lo que
se proponía ; elaboración del anteproyecto por los ór-
ganos propios del Ministerio ; informe del Consejo Na-
cional de Educación, y, por fin, acuerdo final del Con-
sejo de Ministros. Paralelamente se llevaban a cabo
estudios análogos respecto de la formación de cientí-
ficos que cito solamente como complemento del en-
cargo recibido, aunque, de una parte, no interesa al
momento presente, y de otra, están ya sus resultados
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en vías de ejecución a través de Decretos ordenadores
de la enseñanza y órdenes ministeriales de creación de
secciones, porque unos y otros tienen en la regulación
universitaria un proceso más ágil que este a que la
legislación de enseñanzas técnicas obliga.

La reordenación que la nueva Ley propugna, modi-
ficando en ello, y solamente en ello, la fundamental
de 1957, porque no se ha propuesto objetivo de mayor
alcance, se condensa en las siguientes directrices:

a) Acceso directo a los estudios superiores, una vez
superada la prueba de madurez del curso preuniver-
sitario por los bachilleres superiores o la equivalente
en los laborales, y a los de grado medio desde los Ba-
chilleratos superiores o la Maestría industrial, aparte
de otros accesos a través de diversas titulaciones que
lo justifican.

b) Reducción a cinco años de los estudios en las
Escuelas Técnicas Superiores y a tres en las de Grado
Medio, con los complementos de prácticas profesiona-
les previas a la concesión del título.

c) Exigencia de dos cursos más y una tesis a los
titulados superiores para alcanzar el grado de doctor
ingeniero o doctor arquitecto.

d) Participación de los Centros de Investigación
Aplicada en la enseñanza de sus especialidades respec-
tivas con validez circunstanciada para estudios del
Doctorado ; y

e) homologación de enseñanzas, especialidades y tí-
tulos con la terminología internacional.

Agrego ahora, para mejor comprensión, que la en-
señanza en las Escuelas Técnicas Superiores se dis-
tribuirá en dos cursos de disciplinas básicas generales.
el primero de los cuales, con aprobación total para
pasar al siguiente, podrá hacerse todo él en cualquier
Escuela o Facultad ; un tercer curso tendrá materias
básicas también de la ingeniería particular de que se
trate, y en los dos últimos, complementándose aqué-
llas en lo necesario, las demás serán optativas, en
conjuntos que den unidad didáctica a una bien defi-
nida rama de la técnica en estudio. El ingeniero ten-
drá, pues, la formación básica integral que le es pro-
pia, anta tiara toda diversificación, y la iniciación más
profunda en una sección determinada. En cuanto a
las Escuelas de Grado Medio, la enseñanza sobre un
primer curso básico también será muy especializada
y práctica en los dos siguientes, para hacer del futuro
titulado un auténtico especialista con personalidad
propia e independiente, de los que tan necesitados se
está por la actual diversificación de la técnica mo-
derna.

Quedan así sentados, como introducción. los prin-
cipios fundamentales de la Ley, prescindiendo de toda
articulación transitoria, que tiende a dar solución sin
perjuicio a las situaciones escolares presentes, y sobre
ellos volveremos más adelante para justificarlos, en
cuanto sea preciso. unas veces, y para subrayar su
alcance y significación, otras.

Quiero aún formular unas breves consideraciones.
previas también. sobre los origenes de la Ley. Ha
surgido ésta de las previsiones que el Plan de Des-
arrollo obligaba a adoptar ; pero conviene agregar que,
en cualquier caso, se hacia necesario el replantea-
miento del tema. Ciertamente que el crecimiento eco-
nómico puede imponer dictados a la enseñanza ; pero
del mismo modo que ésta por sí sola no puede asegu-
rarlo, tampoco el criterio económico ha de ser el único
que deba tenerse en cuenta al definir las exigencias de
la Ley. Juegan. efectivamente, en ella, supuestos pro-
fesionales ; pero han de primar, no menos, criterios
eminentemente culturales, si las soluciones deben pro-
ponerse una sólida cimentación y no una mera för-

mula de emergencia que una coyuntura particular
suscite.

En el caso presente, el desarrollo verdaderamente
explosivo de las ciencias experimentales, como la irrup-
ción en la técnica de las ciencias sociales y las huma-
nísticas, obligan a los Gobiernos de modo irrenun-
ciable a tomar la iniciativa en un replanteamiento de
las estructura académicas si se quiere disponer en
tiempo útil de los medios de educación que pueden ser
indispensables un día. Nunca como hoy se hace ne-
cesaria una formación suficientemente sólida y con-
centrada para poder adaptarse a la continua movili-
dad de un mundo científico en constante evolución.
Por ello, si hace siete años nos abríamos, aunque tar-
díamente. a una nueva ordenación académica, ahora
hay que ensanchar la apertura, por la naturaleza mis-
ma del hecho científico, que imponía ya desde antes
mejores acomodaciones, y aspirar a situarse siempre
por delante de los acontecimientos. Quienes tenemos
la responsabilidad de promover la expansión de la
enseñanza hemos de prever con tiempo, teniendo pre-
sente el que se invierte en educar y formar al hombre
útil, sin preocuparnos demasiado de que unos planes
puedan tacharse de poco realistas, porque se enjuician,
con sensible miopía, sobre un inmutable supuesto de
presente y no sobre necesidades claramente previsoras
del futuro.

CARACTERISTICAS DE LA
ENSEÑANZA TECNICA SUPERIOR

Habéis de resolver, señores procuradores, en buena
parte de la Ley que se presenta, sobre materia de en-
señanza superior, y dentro de ella, para formar juicio,
hemos de contemplar lo que la sociedad actual pide
a la ingeniería, como razonamiento básico de los prin-
cipios que informan la evolución.

Hace pocos meses, en octubre del pasado ario, se ha
presentado al Parlamento inglés el informe Robbins
sobre Educación Superior, y como introducción a su
denso contenido se recuerdan cuatro objetivos funda-
mentales que ha de perseguir :

a) Instrucción adecuada en los conocimientos con-
venientes para desempeñar un papel en la división
general del trabajo.

b) Impartición de aquellos conocimientos en un
plano de generalidad que permita su aplicación a los
más variados problemas.

c) Progreso de la propia enseñanza por la inves-
tigación ; el proceso educativo es en sí mismo más
vital cuando participa de la naturaleza del descubri-
miento.

d) Transmisión de una cultura común y un nivel
común de ciudadanía.

De aquí conviene extraer, en apreciación de con-
junto, una visión de la enseñanza superior como for-
madora de hombres útiles, sobre una base general
apta para toda diversificación, en un clima de crea-
ción, que ha de nutrirla, y con un sustrato humanís-
tico que salve la personalidad y evite el dominio del
hombre por la técnica. La docencia y la investigación
son hoy inseparables en todo medio de enseñanza su-
perior, y aplicando, aunque no estemos habituados a
ello cuando se habla de enseñanza técnica, la concep-
tuación internacional, es esto precisamente lo que da
rango universitario a un orden cualquiera de educa-
ción. Nos debatimos frecuentemente entre nosotros con
terminología confusa cuando hablamos de enseñanzas
media o superior, que entrañan calificaciones relati-
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vas ; pero es mejor definirla de modo absoluto como
universitaria, porque supone ya un valor entendido en
todo el mundo.

Abundando en las ideas anteriores, el rector de la
Escuela Politécnica de Zurich, acaso el más presti-
gioso centro de esta condición en Europa, escribe que
el carácter universitario que le corresponde sólo lo
alcanza un centro docente cuando, además de la en-
señanza que proporciona, se consagra a la investiga-
ción y al fomento de la ciencia. Dentro ya de este
rango, la Escuela Técnica Superior se diferencia de la
Universidad propiamente dicha no sólo por la índole
de las disciplinas que se cursan, sino también por el
carácter particular de las enseñanzas que imparte.
La finalidad esencial de las Facultades universitarias
es la transmisión del saber y de los conocimientos ;
la de las Escuelas la preparación para una función.
Pero son ambos tipos de enseñanza, no muy alejados
entre sí, los que proveen al mundo de los científicos y
los ingenieros que necesita. A plazo más o menos cor-
to. según la idiosincrasia de pueblos y dirigentes, un
aserto indiscutible es que las Escuelas Técnicas y las
Universidades están inexorablemente destinadas a co-
laborar y desarrollarse juntas.

Científicos, ingenieros, técnicos de una u otra deno-
minación constituyen los pilares humanos de una eco-
nomía industrial bien dirigida. La industria necesita,
en efecto, de hombres de cultura científica superior,
de hombres de buena cultura científica y capacidad de
dirección técnica, y de hombres, en fin, de formación
más pragmática. He asistido durante muchos arios a
reuniones internacionales, formando parte de las Co-
misiones de Personal Cientifico y Técnico y de Investi-
gación de la OCDE, y sobre este tema se discurre
siempre en una común apreciación; pero hay que
agregar, para entendernos bien, que esa diferenciación
de capacidades no se contempla como una jerarquiza-
ción de valores, sino como vocaciones diferentes que se

desarrollan en paralelo, sin una necesaria subordina-
ción, con dignidad y eficacia comparables.

Esto sentado, es en el marco general de la enseñan-
za de rango universitario donde hay que situar la
enseñanza técnica orientada en el sentido que la fun-
ción del ingeniero demanda. Pero ¿cómo están defini-
dos o diferenciados en el mundo los tipos de ingenieros
en orden a su actuación profesional? Me remito a la
realidad comprobable y a conclusiones, nunca ultima-
das, de esos senados internacionales que distinguen
entre ingenieros de fabricación, de investigación, de
control, técnico-comerciales y de coordinación. Res-
ponder a la proporción en que habrían de distribuirse
en la empresa sólo es posible con una referencia a lo
actual, pero con una enorme indeterminación sobre el
futuro. Basta pensar como ejemplo en el desarrollo de
la cibernética, que puede alcanzar al mando total de
la fábrica por un ordenador, para intuir una comple-
ta subversión, en no largo plazo, de los cuadros cien-
tíficos y técnicos de hoy. Por ello. como se ha dicho
con acierto, «es necesario prever las líneas de fuerza
de la evolución y sus consecuencias».

De todo ello se deduce que la formación del ingeniero
ha de orientarse desde ahora hacia la creación de una
estructura mental suficientemente lábil para los nuevos
aspectos de actuación que han de presentarse, asen-
tada sobre una educación científica muy sólida, que
atienda esencialmente a un fuerte arraigo de los prin-
cipios y no a una mera acumulación de conocimientos
o a una rutinaria mecanización en el quehacer téc-
nico. Esto hay que sustituirlo incorporando a esa es-
tructura mental el hábito de la observación, en un
cultivo intenso de lo experimental, que desarrolla la

vocación sincera, confiere la aptitud, hoy indispensa-
ble para el trabajo en equipo, y crea un claro discer-
nimiento de la jerarquía de valores que se conju-
gan en él.

Las Escuelas han de formar ingenieros para la so-
ciedad, no para el Estado, que será en todo caso un
usuario más, rompiendo para siempre, como ya se vie-
ne produciendo, la visión estrecha de escuela de re-
clutamiento escalafonal, que en nada favorece al des-
arrollo de una técnica nacional. Por esto, la formación
a que aspiramos ha de ser tal que mantenga tensa la
apetencia de incorporar los nuevos conocimientos y lo
haga posible en una permanente renovación. Hay que
salir de la Escuela reconociendo, con profunda humil-
dad. que se ignora mucho más de lo que se sabe, pero
habiendo exigido una preparación de la inteligencia
suficientemente apta para incorporar los nuevos sa-
beres. El bagaje científico del ingeniero ha aumentado
mucho, pero no se trata de enseñarlo todo ; más que
una suma agotadora de conocimientos, interesa una
formación que desarrolle su personalidad. Se ha es-
crito por alguien que «la enseñanza no es un acto de
salvación según el cual uno se siente ya seguro para

. la eternidad». Es evidente, en efecto, que hoy es fuer-
za impartirla de modo que deje en el discente la in-
quietud despierta para una innovación y recreación
constantes.

De aquí que la enseñanza de rango universitario, y
la técnica superior en nuestro caso, debe ser sólida
en la base científica de sus principios, exenta de todo
intento de exhaustividad, rectilínea en su objetivo,
sin amplificaciones que dispersen y suficientemente ex-
citante para que deje abierta una apetencia por saber
que haga del nuevo profesional un permanente estu-
dioso. Para alcanzar este logro se hace preciso, en
primer término, una educación que, enseñando a me-
dir con justeza nuestro propio caudal, prepare el áni-
mo para la adquisición del nuevo saber y una dura-
ción del proceso formativo que no llegue a asfixiar
ese deseado afán de renovación por otros imperativos
que en la vida del hombre se hacen en ocasiones acu-
ciantes.

LA DURACION DE LOS ESTUDIOS

El proyecto de ley que somete el Gobierno a vuestra
aprobación responde, en su breve articulado, al pro-
pósito de hacer aplicación práctica de esta filosofía,
pero os debo, señores procuradores, una explicación
suficientemente clara y satisfactoria que acalle la na-
tural inquietud porque el nuevo sistema pueda afectar
desventajosamente a la calidad del futuro ingeniero.

Afirmo, en primer término, que cinco cursos acadé-
micos constituyen tiempo suficiente para la formación
del ingeniero que la sociedad actual reclama. Los pla-
nes de estudio vigentes se encuentran excesivamente
recargados de disciplinas, en no pocos casos inade-
cuadas en orden a la ingeniería particular que se cul-
tiva y, por consiguiente, perturbadoras para la nece-
saria concentración. Como ejemplos bien demostrati-
vos de la frondosidad a que se ha llegado, consideren
que un ingeniero industrial de especialidad mecánica
dedica en España a Matemáticas, Física, Química y
Dibujo dieciocho cursos. mientras que en el Politécnico
de Zurich o las Escuelas y Facultades de Ingeniería
de Alemania y Estados Unidos no pasan de cinco, sin
contar algunas enseñanzas cursadas aquí que no tie-
nen correspondencia en los curriculum de los demás
países. Fenómeno análogo se observa cuando se com-
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paran los de la especialidad química, que suponen.
respecto de los mismos países, diecisiete, dieciséis y
catorce cursos más, respectivamente, o los de la Sec-
ción de Fitotecnia y Zootecnia en la Ingeniería Agro-
nómica, con diez cursos mas que en Suiza y Alemania.
Nace este vicio de un plausible afán de acumulación
de conocimientos, que se solapan entre unas y otras
ingenierías, y que en el momento actual de la ciencia
y la técnica es imposible mantener con eficacia y
buen sentido. Asi lo ha reconocido explícitamente al-
guna de nuestras Escuelas en el informe que le fue
solicitado, y varias de ellas han demostrado práctica-
mente la posibilidad, formulando planes de estudio
que responden en principio a estas directrices.

Pero hay más ; el ario último las Escuelas de In-
geniero de Caminos y de Agrónomos obtuvieron la
conformidad del Ministerio de Educación Nacional
para acortar con una discreta intensificación la du-
ración de sus enseñanzas a un año o dieciocho meses,
según los cursos, a fin de atender a la demanda de
ingenieros que los planes estatales planteaban, y, re-
cientemente, las Escuelas de Ingenieros Industriales
han propuesto una reducción en el número de asig-
naturas que cursan, de acuerdo con el carácter de
cada una de sus secciones. El acortamiento o la re-
ducción se han suscitado, pues, espontáneamente, por
propia necesidad funcional.

La experiencia ajena es, por otra parte, de excep-
cional valor probatorio. No hay en el mundo Escuela
Técnica Superior cuyas enseñanzas para la forma-
ción de ingenieros de nivel universitario dure más de
cinco años. De las estadísticas de la Asociación de
Ingenieros de Europa Occidental y Estados Unidos de
América, publicadas en 1961, y del estudio individual
de cada una de las Escuelas y Facultades de Ingenie-
ría, realizado por nuestro servicio técnico de informa-
ción, se deduce en perfecta coincidencia que de die-
cisiete países examinados, en diez de ellos la duración
normal de los estudios es de cuatro años a nueve se-
mestres o cuatrimestres, en cinco es de cinco arios, y
solamente en Inglaterra y Francia se registra también
una duración de tres y cuatro años en algunas Escue-
las. Hay que decir, para ser veraces, que la duración
total del curso nunca es inferior a treinta semanas,
lo cual representa respecto de nuestro periodo lectivo
una diferencia no menor de un mes; pero no es me-
nos cierto que esta situación exige ya desde tiempo,
por nuestra parte, una rectificación inmediata, a la
que habremos de ir con independencia del problema
concreto a que estamos refiriéndonos.

Se argumenta, por otra parte, que en otros paises
el grado de preparación con que llegan los alumnos a
esta enseñanza es superior al alcanzado en el nuestro
y permite ese acortamiento sin el riesgo que aqui puede
ofrecer. Nuestro Bachillerato, con el curso Preuniver-
sitario, está ajustado a una duración de siete cursos
y a la prueba complementaria de madurez ; por con-
siguiente, a la posibilidad de acceso a estudios supe-
riores se llega con un mínimo de diecisiete años de
edad y una media de dieciocho cinco. En el plan que
se propone, la formación total de un ingeniero desde la
enseñanza primaria representa un período no inferior
a dieciséis años; y en la técnica de grado medio no es
menor de trece. En los demás países occidentales la
duración total de las enseñanzas técnicas universita-
rias es de dieciséis a diecisiete años, con algún caso
de quince años solamente, y la edad media de termi-
nación de los estudios de segundo grado es de dieci-
ocho a diecinueve arios. La diferencia en estos aspec-
tos no existe o carece de valor discriminatorio.

Examinemos, sin embargo, el contenido de estos es-

tudios. Es evidente que una buena ordenación de en-
señanzas, y dentro de ella una buena programación
de su contenido, son esenciales para un plan de es-
tudios provechoso ; pero no es menos cierto que la
clave fundamental del éxito está en el maestro y su
metodología. Nuestros planes de estudio y sus pro-
gramas tienen por término medio el nivel que debe
corresponderles para lograr en el alumno el grado de
preparación que es exigible ; pero podremos encontrar
aquí o allá magisterios defectuosos que malogren las
mejores planificaciones. Esto ocurre en cualquier gra-
do de la enseñanza, y cuanto más extenso es el frente,
más susceptible es de fallos y más vulnerable, desde
luego, a la crítica ajena ; pero yo he de rendir aqui,
haciendo justicia, mi más sincero homenaje al profe-
sorado de Enseñanza media, que, venciendo no pocas
dificultades, se afana por hacer de los cursos que dirige
un modelo de didáctica.

Es bueno subrayar, sin embargo, que el curso pre-
universitario y la prueba de madurez han sufrido en
el curso actual una honda transformación, inspirada
en el criterio de hacer de aquél un auténtico curso
propedéutico que facilite la introducción a estudios de
rango superior, y de la prueba un razonable tamiz
que garantice el grado de madurez conveniente. Con
este objetivo y a este nivel están confeccionados los
cuestionarios. No se piense por lo dicho, como errónea-
mente se ha afirmado, que tal seria modificación viene
impuesta tan sólo por el acceso a las Escuelas Téc-
nicas con un rigor innecesario para los demás estudios
superiores. Era obligado llevarla a cabo en relación
con la misma enseñanza universitaria para pasar a
un nivel más alto en el contenido del primer curso
de ésta, como ahora se ha de alcanzar en la de orden
propiamente técnico.

Pero todo ello es perfeccionable. Debo decir a este
propósito que los Bachilleratos tienen planteado hoy
en todos los países un serio problema de transforma-
ción en la metodología de sus enseñanzas, especial-
mente en la científica. al que nosotros no somos ajenos
en estos momentos. Esta evolución de las estructuras
académicas nos conduce también a nuevos métodos
didácticos. España se ha incorporado ya a esta nueva
corriente, y grupos selectos de nuestro profesorado de
Enseñanza media han participado últimamente en
cursos internacionales sobre la moderna enseñanza
de la Física y la Químicas, y otros se disponen a ha-
cerlo en los que versan sobre Matemáticas y Biología,
para continuar después aquí en cursos-piloto que lle-
ven los métodos adquiridos a tandas numerosas de
profesores de enseñanza oficial o privada.

Quiero decir con esto que estamos en pleno período
de transición en los estudios medios, que han de hacer
cambiar muy sustancialmente el tipo de formación de
nuestros futuros bachilleres. Si en las ciencias expe-
rimentales la evolución afectará de modo especial a
una ineludible ponderación del método de observación,
muy descuidado hoy, en las matemáticas el cambio ha
de ser más profundo en todos sus niveles y supondrá.
sin menoscabo de lo clásico. una auténtica transfor-
mación conceptual, que restará mucho valor a la pre-
valencia de los métodos cultivados hasta aquí, cier-
tamente insuficientes para evitar primero el choque
de la mentalidad matemática adquirida en la Enseñan-
za media con la exigida en la de rango universitario
y para familiarizar después al futuro ingeniero con
las nuevas técnicas de la electrónica y la automática
y las nuevas metodologías que, como la investigación
operativa, constituyen hoy instrumento indispensable
en casi todos los dominios de la ciencia, de la técnica
y la economia. Así se deduce del reciente coloquio ce-
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lebrado en Francia sobre la formación matemática de
los ingenieros, en el que se ha reconsiderado toda la
temática que en los arios últimos viene siendo motivo
de singular atención en sus diversas vertientes.

Cabría preguntarse a esta altura de nuestro discu-
rrir cómo se acomete esta propuesta reordenación de
las enseñanzas técnicas sin hacerla preceder de una
reforma de los estudios medios, en trance de producir-
se. La respuesta es obvia. No está madura aún esta
inclusión de la nueva metodología en la didáctica ac-
tual, y la reforma que en su día pudiera hacerse de-
berá incluir aquélla, resuelta toda la problemática
que desde ahora se está ya acometiendo. Pero entre
tanto, con ligeros retoques, la ordenación actual es
buena en manos de buenos maestros, cuya adecuada
formación prima sobre aquélla, y no es licito, dada
nuestra situación actual y la marcha del mundo, de-
tenernos en el progreso de ninguno de los niveles de
la enseñanza en espera de una articulación sistemá-
tica que haría distanciarnos más y más de las no po-
cas naciones que llevan ya sobre nosotros una positiva
delantera.

EL ACCESO A LAS
ENSEÑANZAS TECNICAS

Al presentarse ante el pleno de las Cortes Españolas
el proyecto de ley de 1957 se consideraba el sistema de
ingreso en las Escuelas, cuyos inconvenientes y reper-
cusiones sociales se comentaron, como la más aguda
de las varias cuestiones que debía abordar. Para ob-
viar aquéllos se introducían los llamados cursos «se-
lectivo» y de «iniciación», este último necesariamente
en la Escuela elegida, y ambos previos a la plena in-
troducción en ésta.

Contra el examen de ingreso el clamor era unánime,
porque los aspirantes agotaban en él durante unos
arios sus fuerzas físicas e intelectuales y sus recursos
financieros en la preparación de unas auténticas opo-
siciones que, como tales, no ofrecían otra alternativa
que la de ser aprobados o susciensos. Para los que
accedían, la meta final de los estudios se alcanzaba a
una edad que para ellos mismos y para el país supone
un inadecuado aprovechamiento del magnífico poten-
cial humano que representan. La depuración a lo largo
de cursos completos ofrece, sin duda, mayores garan-
tías; pero la experiencia del nuevo sistema ha puesto
de relieve que la selección drástica, reiterada durante
dos cursos y la duración posterior de cinco años en la
Escuela Superior (como la correspondiente en la en-
señanza técnica de grado medio), no ha mejorado sen-
siblemente la edad terminal de los estudios, por lo
que uno de los graves inconvenientes que se padecían
no encontró la solución que era previsible. En el
Plan de 1957, cuya primera promoción saldrá en el
curso actual, era a principios de éste de veintisiete
arios y medio la edad media de los alumnos de Inge-
niería que siguen el quinto curso, siendo en alguna
Escuela de veintinueve, y medias correlativas se ob-
tienen en los alumnos de los cursos tercero y cuarto.
en tanto que en cualquiera de los países antes refe-
ridos la media en la terminación de los estudios es de
veintitrés a veinticuatro años, que coincide con la
alcanzada en España para los de Ciencias y Medicina,
y es superior todavía a la de otras Facultades.

Por las razones que fueren, la tamización del curso
selectivo, realizable en cualquier Escuela o Facultad,
ha supuesto ya una fuerte reducción: pero la del de
iniciación, seguido en cada Escuela, llega en algunas
de éstas a límites que no se hubieran sospechado por

proceder ya sobre alumnos dos veces seleccionados.
Todo pasa como si el mismo criterio restrictivo que
deformó la prueba de ingreso imperara también en
ésta de curso, que, lógicamente, habrían de tener otro
carácter.

Nos enfrentamos, pues, con un doble problema: du-
ración excesiva en régimen normal de unos estudios
y sistema selectivo, correcto en su principio, pero acaso
inadecuadamente aplicado. La selección es siempre
conveniente, incluso para el propio alumno, que tiene
así oportunidad de rectificar a tiempo. Son varias las
Facultades universitarias que la tienen implantada, a
través de una calificación de conjunto en el primer
curso, y los resultados nada dramáticos, en general,
han sido satisfactorios en cuanto al objetivo.

Un criterio de excesivo rigor en la selección debe
preocupar seriamente a los examinadores. No es prue-
ba suficiente de la validez de un sistema el éxito o el
fracaso posterior de los seleccionados si no seguimos
al propio tiempo, utilizando la misma medida, la tra-
yectoria posterior de los que fueron rechazados. Los
ingenieros, como los peritos actuales, que prestigian
con su brillante vida profesional y su eficiente servicio
la técnica española, triunfaron en las pruebas de in-
greso por sus méritos indiscutibles ; pero no podemos
sentirnos cómodos si pensamos en todos aquellos cuyos
valores no llegaron a ser descubiertos por un sistema
de selección para el que no resultaban aptos por na-
turaleza. La depuración a lo largo de todo un curso
es, sin duda, el menos vicioso de los sistemas, y si nos
aprestamos a aplicarlo con buen es píritu y sin otra
preocupación que la de descubrir talentos útiles, ha-
bremos salvado una situación que nuevamente se nos
presentaba inquietante.

El discreto avance que en este orden de ideas y en
la misma línea da el proyecto que consideráis supone,
además de la previa selección por la prueba de ma-
durez del curso preuniversitario, últimamente refor-
zado en su contenido, la posibilidad todavía de una
nueva discriminación en la aprobación en conjunto
del primer curso, realizable en cualquier Escuela o
Facultad. Los riesgos y errores del sistema se reducen
con la disminución de las oportunidades, se atenúa el
efecto psicológico de presentar como una carrera de
obstáculos el acceso a las enseñanzas técnicas al ha-
cerle seguir un proceso análogo al de las Facultades
universitarias, y al reducir la duración total de los
estudios en la Escuela, cuya posibilidad eficiente ra-
zonaba antes, se hace viable el logro del título pro-
fesional a una edad más temprana que nos permita
el mejor aprovechamiento de los nuevos valores.

CRECIMIENTO DEL ALUMNADO Y CALIDAD
DE LA ENSEÑANZA

Sin duda, con este sistema el número de alumnos
que cursen en las Escuelas, y en su día el número de
ingenieros o técnicos que salgan de ella, será mayor.
Esto último constituye uno de los objetivos que las
exigencias del Plan de Desarrollo nos marca y sus-
cita en muchos la inquietud por la plétora.

A este propósito, y refiriéndose al más amplio acceso
a las Enseñanzas media y superior, en una publica-
ción de la OCDE sobre L'education et le developpe-
ment économique et social, dentro del Proyecto Re-
gional Mediterráneo, se escribe lo siguiente : «Parece,
al menos a los beneficiarios del antiguo orden de co-
sas. que la calidad de la enseñanza o el nivel de la
profesión estén amenazados. Este género de querella
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puede fácilmente hacerse muy complicado; el cuidado
por la exclusividad profesional y el deseo de man-
tener el nivel de la profesión están íntimamente mez-
clados, y las ambiciones intelectuales sinceras estre-
chamente unidas al deseo de ser admitidos en el me-
dio profesional para beneficiarse de las ventajas que
procura.»

Puede opinarse, sin duda, bajo esta complejidad de
impresiones, y ello ha de merecer una fácil compren-
Sión; pero para habituarse a la idea hay que discu-
rrir sobre los cálculos estadísticos realizados y, ade-
más de ellos, sobre el principio de que hemos de
formar técnicos para la sociedad, y una relación de
función a órgano abrirá posibilidades que no todos
pueden apreciar hoy; sin olvidar que, como ocurre en
las demás profesiones liberales, la ley de la oferta y
la demanda irá por sí sola autorregulando eventual-
mente la afluencia a una u otra de las Escuelas. Las
fluctuaciones de matrícula en las Facultades de De-
recho o de Medicina son buen ejemplo de lo que cons-
tituye un fenómeno natural.

La preocupación por la calidad de la enseñanza ante
un excesivo número de alumnos gravita siempre justi-
ficadamente sobre todos. El hecho de que se manifieste
hoy en toda Europa con caracteres tan alarmantes
como aquí, no puede restar tensión a la inquietud;
pero es conveniente analizarla en los distintos aspectos
más accesibles a la crítica fácil.

No se ha hecho hasta aquí un estudio racional de
la enseñanza como técnica, y así lo reconoce y pro-
mueve el Consejo de Ministros europeos de Educación
en la Conferencia de Londres de la semana última.
pero hoy se ha iniciado ya en Estados Unidos, y el
Fond for the Advancement of Education desarrolló
en estos cuatro arios un programa masivo de investi-
gación operativa sobre enseñanza y estudio en las
Universidades americanas, del que se deducen conclu-
siones de interés, que aclaran situaciones, y me con-
firman en puntos de vista de carácter personal, com-
partidos por no pocos profesores.

En coincidencia con aquel estudio, una conclusión
importante para nuestra preocupación presente, a la
que llega sir Eric Ashby, presidente de la British Asso-
ciation for the Advencement of Science, en su informe
a la Asamblea celebrada en Aberdeen el año último,
es la de que no hubo degradación en la calidad de la
enseñanza por el incremento del número de alumnos.
Medida aquélla por el de grados otorgados. alcanzó
éste el 80,6 por 100 de los alumnos que ingresaron
en 1952. y en 1957, con un aumento de un tercio en
el número de aquéllos, se elevó a 82,8; pero es que
además las buenas calificaciones pasaron de 18.6 a
21,4, y, un dato de gran interés, el aumento de becas
otorgadas por el DSIR, como índice de una mayor
apetencia por saber, ha subido de 649 a 1.194 en el
período de 1957-62. en que terminaron las promociones
más numerosas.

Las lecciones magistrales no padecen en eficiencia
ante un auditorio numeroso de alumnos; muy al con-
trario, crean un clima de tono superior que los capta
fácilmente y conduce al final a resultados más bri-
llantes; pero ello exige una mayor atención por parte
del profesor en la preparación de la clase y una cier-
ta categoría personal, que, día a dia, se va reafirman-
do ante cada nueva promoción que llega. Resolver el
problema que plantea el aumento en el número de
alumnos distribuyéndolos en grupos reducidos para
ser atendidos por un profesorado que se improvisa
es privar a aquéllos de la enseñanza directa y conti-
nua de un profesor superior, que ha de imprimir ca-
rácter a su formación. Por ello, una cifra de alumnos

crecida, con tal que estén cómodamente instalados,
no es en modo alguno una causa de depreciación en
la enseñanza que reciben a través de las lecciones
magistrales, si el profesor reúne un mínimo de con-
diciones y consagra a su tarea docente toda la aten-
ción que por su propia naturaleza requiere. No es igual
el caso cuando se pasa de la lección general a los se-
minarios o laboratorios. Aquí el profesorado asistente
ha de multiplicarse para alcanzar un contacto directo
con el reducido número de alumnos que debe tener
permanentemente a su cargo.

PROFESORADO

Al llegar a este punto quiero haceros participes de
mi preocupación, porque, como ya he dicho en otras
ocasiones, la recluta del profesorado necesario es el
problema más serio que tenemos planteado, y no tan
sólo por el aumento de matrícula que pueda preverse,
sino por una realidad presente, que ya en los últimos
arios ha dado su voz de alarma. Se promueve asimis-
mo en casi todos los paises por motivaciones idénticas
y, prácticamente, en cualquiera de los grados de la
enseñanza, no sólo en los de orden técnico que esta-
mos considerando, aunque, sin duda, en éste alcanza
mayores proporciones. El Ministerio de Educación Na-
cional ha adquirido conciencia del problema, y así
como lleva en marcha la promoción de profesores de
grado medio, tiene ultimado el estudio de un plantea-
miento integral de la formación de personal docente
científico y técnico. Las cifras a que se llega en el
estudio llevado a cabo por una comisión de expertos
son ciertamente impresionantes. Algunos datos numé-
ricos, que amplían los que recientemente aporté en
mi intervención ante el Consejo Nacional del Movi-
miento, podrán daros idea de la magnitud del pro-
blema.

Se estima que en la actualidad aproximadamente
el 50 por 100 de las enseñanzas de Escuelas Técnicas y
Facultades están desprovistas de personal fijo, así como
que el 50 por 100 restante es insuficiente para el des-
arrollo de la docencia con el grado de efectividad exigi-
ble; y situación análoga es la que ofrece la investiga-
ción, indisolublemente unida a aquélla. Las medidas
a adoptar para superar esta situación han de ser in-
mediatas, porque el transcurso del tiempo la grava, ya
que el promedio de bajas que se producen regularmen-
te en los distintos escalafones reduciría sus efectivos
en otro 50 por 100 en poco más de diez años.

Referido inicialmente a la situación actual con las
nuevas Escuelas y Secciones creadas, se estima nece-
sario una cobertura de 2.340 puestos docentes, entre
catedráticos, agregados y adjuntos, y aproximadamen-
te 1.300 puestos dedicados a investigación. Teniendo en
cuenta ahora la demanda producida por el Plan de
Desarrollo y la tasa de crecimiento, y supuesto que la
actual cifra de puestos a cubrir representa como orden
de magnitud dos tercios de los que habriamos de tener
cubiertos dentro de cuatro años, se llega a una exi-
gencia total de 5.460 científicos y técnicos al término
del cuatrienio y 6.893 en 1971. de ellos 3.500 y 4.430,
respectivamente, de condición docente. Ahora bien, la
disponibilidad de este personal superior exige, para
que sea eficiente en la función que ha de cumplir, un
previo período de Doctorado y en no pocos casos otro
de estancia en el extranjero, lo que supone durante
los siete años próximos, teniendo en cuenta pérdidas
iniciales para la docencia, aunque útiles en otros me-
dios, y las que se produzcan al final del proceso, por



72 13841
	

REVISTA DE EDUCACION - CRONICA	 LVI . 163

cambio de dirección, una necesidad total de más de
siete mil doctores entre enseñanzas e investigación
universitaria o técnicas, preparados para una amplia-
ción formativa. Conviene subrayar que si bien algunos
puestos docentes de las Escuelas Técnicas pueden ser
ocupados por doctores de procedencia universitaria,
una importante mayoría de ellos, por su propia na-
turaleza. es prácticamente exclusiva de doctores de
Escuelas Técnicas, y esto reafirma claramente la apre-
miante necesidad de disponer de ellos en número su-
ficiente para cubrir este importante sector de la do-
cencia y la investigación, no valorado hasta aquí en
la aplicación habitual del ingeniero.

La necesaria atracción de vocaciones al campo de
la docencia que esto implica exige, por nuestra parte,
la concesión de los mejores estímulos, tanto más cuan-
to que hoy la oferta desde otros ambientes excede con
mucho de nuestros límites máximos actuales: pero hay
que confiar en que la conciencia ya creada de la pre-
eminencia de los valores educativos ha de abrir ancha
vía a la satisfacción de esta ineludible necesidad.

Omito, por no ser del momento, cuanto puede refe-
rirse a los gastos correspondientes a esta programa-
ción y a la categoría que hemos de asignarle en un
programa de inversiones rentables. Junto a ellos, y en
orden al ya actual crecimiento del alumnado más el
lógicamente previsible, se cifrarán los que se inver-
tirán en laboratorios e instalaciones con un criterio
de amplitud en la dotación necesaria, pero de rigor en
la evitación de duplicidades. Los créditos de la edu-
cación nacional han de aumentar proporcionalmente a
las exigencias, como inversión que acrece nuestro pa-
trimonio; pero para acallar legitimos temores hay que
pensar que toda nuestra política económica se orienta
hacia un crecimiento constante de la renta nacional
y, aunque la elevación en las necesidades ha de ir a un
ritmo más rápido que el del crecimiento económico, y
aun por delante de éste, la firmeza de aquella política
habrá de facilitarnos las ayudas exteriores que otros
países obtienen para finalidades análogas, en tanto
que nuestros presupuestos regulares permitan conso-.
lidar las nuevas situaciones.

LOS CENTROS DE INVESTIGACION
EN LA ENSEÑANZA TECNICA

Pero antes de iniciar el desarrollo de este programa
formativo hay que hacer un prudente recuento de
nuestros valores actuales que fuera del área de la do-
cencia genuina pueden, sin embargo. actuar en ella.
El resultado de este previo examen, avalado por la ex-
periencia ya existente, ha permitido llevar a la Ley,
con 'seguridades de éxito, la colaboración de los Cen-
tros de investigación aplicada en la enseñanza de
especialidades.

A lo largo de los veinticinco arios últimos, España ha
logrado conjuntar unos equipos de hombres, bien for-
mados en investigación técnica, a través de largas es-
tancias en Institutos extranjeros, y con un esfuerzo
económico grande, una acumulación de medios instru-
mentales suficientes para llevar a cabo en dignas con-
diciones sus programas de trabajo. Es deber nuestro
movilizar al máximo estas Posibilidades en favor de
la formación de científicos y técnicos, y a cumplirlo
debidamente en nuestro caso obedece el nuevo pre-
cepto.

De enseñanzas de especialización, por parte de los
Institutos de Investigación, tenemos ejemplos en el
zampo de la metalurgia en los Institutos del Hierro

y del Metal de la Sociedad Max Planck, en Alemania;
en la Facultad de Ingenieros de Birmingham, en el
Instituto de Investigación Siderúrgica y en el Instituto
de la Soldadura en Francia; en materiales plásticos
o en caucho, en el Instituto francés de la especialidad,
asi como en el Plastic Institut de Inglaterra en los
dominios de su nombre l'Ecole du Petrole o el Instituto
de Cuerpos Grasos. en París, éste del Centre National
de la Recherche Scientifique, etc. En España vienen
ya dictándose cursos para graduados. entre otros, en
el Instituto de la Soldadura, en el de Plásticos. Grasa.
Química Vegetal. Silicatos, todos ellos del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas ; y por el Centro
de Energía Nuclear de la Monclea han desfilado ya
varias promociones de ingenieros que se iniciaron alli
en las nuevas técnicas. Algunos de estos cursos tienen
hoy validez en las Universidades, como estudies de
Doctorado, y así se especifica ahora para las Escuelas
como se apuntaba ya en la Ley de 1957, respecto de
Centros nacionales o extranjeros, con carácter de ge-
neralidad.

Es evidente que este sistema complementario, al que
se da estado en la Ley, no excluye en absoluto lo que
en el mismo orden de ideas pueden llevar a cabo las
Escuelas, como se prevé ya en el artículo 5." de la re-
petida Ley de 1957. cuando dice que «las Escuelas de
Enseñanza Técnica organizarán, directamente y en
cooperación con otras entidades, y tanto para titula-
dos como para quienes no reúnen este requisito, curses
monográficos de especialización y perfeccionamiento,
Seminarios y Cátedras especiales».

Todo ello se resume en el objetivo primario de poner
a contribución en la formación de nuestros técnicos
todas las posibilidades presentes y las previsibles para
el futuro, en amplia apertura de magisterio, que, sobre
una perfecta formación profesional del ingeniero en
cualquiera de sus grados, ponga a su disposición más
concretas especializaciones, nuevas posibilidades de am-
pliación de estudios, o franca introducción a la inves-
tigación técnica.

LAS NUEVAS TITULACIONES

Es un hecho cierto, contrastado en el ámbito inter-
nacional, no sólo cuando se discurre sobre temas pro-
fesionales, sino en la propia comparación de las
enseñanzas, que el nombre de «perito», tradicional en
la titulación de nuestros técnicos de grado medio, no
encuentra fácil comprensión fuera de España, y esta
confusión ante las homologaciones que se llevan a
cabo entre unos y otros países puede perjudicarles en
el libre cambio profesional europeo y en la proyección
de nuestros técnicos en Hispanoamérica.

Es evidente que no es triunfo el que se alcanza a
caballo del fetichismo de un título, sino el conseguido
como resultado de una suficiente incorporación de
conocimientos a un sustrato personal básico ; pero no
es menos verdad que nos movemos en el medio social
con etiquetas diferenciales, que obligan a una nomen-
clatura precisa y comparable.

Los estudios que han de formar a estos futuros
técnicos especialistas prácticos sobre una instrucción
previa del bachiller superior o maestro industrial, se
corresponden, más o menos, con los que siguen en
otros países los llamados technicien, technologist, «in-
genieros especialistas» o «ingenieros técnicos». Para
decidir sobre la titulación más conveniente entre nos-
otros, en función además de las es pecialidades a definir.
se disponía en el proyecto de ley enviado a las Cortes
la ordenación del Estudio conveniente, sin plazo ni
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previo pronunciamiento. La Comisión de Educación
de estas Cortes, recogiendo el espíritu o la letra de
varias enmiendas, ha avanzado más en el propósito
y se manifiesta ya en su dictamen por la titulación de
ingenieros, coincidiendo asi con países como Alema-
nia y Bélgica, entre otros, y aun con situaciones como
las que se registran en alguno de los centros del
P.eino Unido y Francia, de muy libre estructuración.

Ante esta realidad de principio hay que perfilar el
término, en relación siempre con la planificación de la
enseñanza correspondiente y, ésta, a su vez, con la
profesionalidad que ha de satisfacer. Nunca, como en
este caso, se hará necesario para una definida titula-
ción el concurso del profesorado de ambos grados y de
los Colegios profesionales, en una colaboración serena
y comprensiva, como corresponde a su rango y perso-
nalidad, que centre el tema en su auténtico ser, lejos
de todo extremismo de uno u otro signo, nada bene-
ficioso para la obligada solidaridad en el trabajo fu-
turo.

ASPECTOS SOCIALES DE LA LEY

El planeamiento de la enseñanza no ha de considerar
solamente sus efectos culturales y económicos, sino
que ha de tener cuenta también de sus repercusiones
sociales. Si hemos de proponernos una explotación in-
tegral de nuestras reservas de talentos, ha de irse a una
amplia apertura de cualquiera de los grados de la
enseñanza a todas las clases sociales. Son muchcs
factores los que juegan en este aspectó de nuestro
problema, pero en principio y con independencia de
lo que la política de igualdad de oportunidades facilita,
la reducción del período de escolaridad y la raciona-
lización del acceso a las enseñanzas superiores cons-
tituyen ya un positivo progreso al disminuir el sacri-
ficio económico que exige, en cualquier caso, a familias
modestas.

Por otra parte, el cauce abierto ya en la Ley de 1957.
por el que se permite el acceso «desde el taller hasta los
puestos de mayor responsabilidad» se hace más ancho
y utilizable, facilitándose el paso de un modo directo
desde la maestria industrial a los estudios medios y,
aun de éstos, a la Ingeniería, sin curso alguno de
transformación, y con la posibilidad de ulteriores con-
validaciones que, abierta siempre en aquellas dispo-
siciones, han de tener una efectiva realidad. La utili-
zación de un mayor número de capacidades obliga a
abatir divisiones demasiado rígidas, tendiendo pasa-
relas de unas situaciones a otras.

Esta mayor y más diversificada apertura a diferen-
tes categorías sociales en los accesos a la enseñanza
técnica se reputa ya, de primera intención, como un
evidente progreso; pero a más largo plazo, se prevé,
por quienes estudian el tema con criterio sociológico.
una evolución en el concepto de empresa, más cerca-
no al bien común, en gracia a la influencia del más
diverso ángulo visual con que, por razón de origen, han
de enfocarse los problemas.

La proyección social de la nueva ordenación afecta.
asimismo, a otro orden distinto de ideas, que tiene su
origen en la más pronta terminación de los estudios.
En primer término, el novel ingeniero, como se ha di-
cho antes, es inmediatamente útil al país en una edad
temprana. Nadie puede abrigar la pretensión de salir
de cualquier centro docente en plenitud de forma-
ción profesional. pero sí con la base suficiente para

«empezar a hacerse», desde el primer momento, rin-
diendo ya, entre tanto, con entusiasmo no limitado por
inquietudes de tipo familiar, que, a partir de cierto
momento en la vida, crean impaciencias y desasosiego
nada fecundos.

Hay, pues, la posibilidad de una utilización inme-
diata pero es que, además, lograda ya una situación
a edad no acuciada aún por esas presiones intimas.
hay alientos para superarse en ampliaciones de estu-
dios. que conduzcan o no a un doctorado, o alcancen
a largas estancias en centros de formación extranje-
ros. Esto difícilmente puede hacerse a los veintisiete
o más años y muchos talentos se malogran o distorsio-
nan por una situación a la que la vida les empuja muy
naturalmente. Y esta detención en la línea de estudio,
que no excluye en absoluto el que hayan de aplicar en
cada caso a su función inmediata. no crea el hábito de
renovación, ni estimula el deseo de buscarla, que hoy
se hacen indispensables en el progreso incesante de la
técnica.

Y es el caso que este problema de la renovación de
los graduados está hoy planteado en toda su magni-
tud ante gobiernos y empresas. Se estima que un in-
geniero. a lo largo de su carrera. debe reaprender su
técnica en dos o tres etapas, porque cambia cada diez
arios, y se propugnan medidas drásticas para evitar
que los conocimientos queden anticuados. Hace cin-
cuenta arios, un graduado cualquiera podría pensar
que se haría viejo en el propio mundo de su juventud
y su formación estaba concebida sobre una perpe-
tuación de los conocimientos inicialmente adquiridos:
pero hoy es evidente que unos cursos, por numerosos
que fuesen. no son suficientes para respaldar a un pro-
fesional auténtico durante toda su vida. Con cierto
gracejo, no exento de verismo, ha dicho el presidente
de la British Association. antes citado. que «llegara
un tiempo en que un grado o calificación profesional
cualquiera sea como un pasaporte válido por un nú-
mero limitado de arios y renovado solamente por reedu-
cación». Para estar en trance de periódicas renovacio-
nes, hay que mantener tenso el afán de saber, que
puede ser connatural con el individuo si su formación
básica no fue extenuante y le permitió situarse ante
la vida profesional cuando primaba en él la insatis-
facción por nuevos conocimientos y nada le apremia-
ba para contradecirla.

Perdonen, señores procuradores, la extensión de este
informe, en el que he querido llevar a vuestro ánimo,
junto a la filosofía que inspira esta reordenación de
la enseñanza técnica, la seguridad de que no peligra
con ella la formación superior que, en comunidad de
anhelos, deseamos para nuestros profesionales, sin omi-
tir tampoco, por estimarlo corno deber, los problemas de
magisterio con que hemos de enfrentarnos.

Se ha podido decir que las modificaciones que la Ley
acomete son prematuras, respecto de la de 1957, aún
muy cercana a nosotros. Como habéis visto, sin em-
bargo, no existe variación en la trayectoria y objetivos
a que se apuntaba entonces, sino un incremento en
profundidad y amplitud para acercarnos mejor a éstos,
cada día más distanciables, porque una permanente
mutación los aleja continuamente.

Es así como tenemos que contemplar los problemas
actuales de la enseñanza, que por no constituir en la
época en que vivimos sistemas cristalizados. obligan
al legislador, como a profesores y profesionales, a abrir-
se sin recelos a este proceso evolutivo, inexorable-
mente arrollador si no le seguirnos en una atenta re-
visión de posiciones.
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El texto de las dos nuevas leyes
LEY 2/1964, DE 29 DE ABRIL.

SOBRE REORDENACION
DE LAS ENSEÑANZAS TECNICAS

El articulo 16 del Decreto de la Presidencia del Go-
bierno de 23 de noviembre de 1962, por el que se es-
tablecen directrices y medidas preliminares al Plan
de Desarrollo, encargaba a una Comisión presidida
por el ministro de Educación Nacional e integrada por
representantes de los Ministerios interesados la pro-
puesta de las medidas adecuadas para incrementar y
acelerar la formación de científicos y técnicos de Gra-
do Superior y Medio. Ambos temas son, en efecto, los
que con independencia de toda política de desarrollo,
y aun anticipándose a definiciones de políticas cientí-
ficas, se habían planteado ya aquellos países en los
que aún perduraban estructuras de enseñanzas poco
adecuadas al estado actual del conocimiento científico.

La Ley de 20 de julio de 1957 sobre ordenación de las
Enseñanzas Técnicas supuso ya un positivo avance en
estas directrices y constituye, ciertamente, el molde en
el que puede vaciarse cualquier estructuración futura.
Por ello, la renovación exigida por el acortamiento en
la duración de los estudios, que se ha comprobado
realizable, sólo precisa de alguna reforma en su articu-
lado, definiendo con la necesaria amplitud algunos
preceptos ya contenidos en ella e incorporando otros
aconsejados por una más vasta dilatación de posibili-
dades formativas.

La duración total de las enseñanzas se fija ahora en
cinco arios, para las de orden superior. Sobre la base
de un curso preuniversitario y una prueba de madurez,
recientemente modificados, que suponen ya una ga-
rantía de introducción a estudios superiores, la depu-
ración, aún posible, puede hacerse a lo largo de los
cinco cursos, sin necesidad de otros tamices, tal como
tradicionalmente viene sucediendo en las Facultades
universitarias, en identidad de sistema y de duración
con el que ahora se adopta.

Es evidente que esto ha de llevarse a cabo, no ya sin
merma en la calidad de la formación, sino con una
superación en ésta, que ha de asegurarse actualizando
la distribución de las enseñanzas de modo que se edi-
fique aquélla sobre una sólida base de disciplinas fun-
damentales, capaz de hacer posible la incorporación
de las grandes especialidades ya consagradas y de las
otras que el progreso incesante de la ciencia y de la
técnica va imponiendo a la ordenación de los estudios.
Sendos Decretos estructurarán las enseñanzas, en la
más adecuada homologación con los planes que hoy
se siguen en los países de mejor desarrollo, y en ellos,
las de carácter teórico habrán de distribuirse de modo
que a la formación en el taller o en el laboratorio se
dedique todo el tiempo que una enseñanza esperimen-
tal exige en cuanto a adquisición de técnicas y am-
bientación de trabajo.

Las enseñanzas técnicas de Grado Medio se reducen,
paralelamente a las de Grado Superior, a tres cursos,
con criterio análogo al de aquéllas, y en la ordenación
que hayan de tener, la diversificación en especialidades
habrá de multiplicarse para atender mejor a las acu-
ciantes exigencias de una industria y una agricultura
que así lo reclaman con exigencia apremiante.

Abundando en la normativa de la Ley de 20 de julio
de 1957, se reafirma, de modo directo ahora en sus dos

grados, la posibilidad de acceso desde la propia oficia-
lía industrial, por su paso al peritaje, y a través de
éste, a la ingeniería, convergiendo así esta línea téc-
nica ascendente con la que transcurre por uno u otro
de los bachilleratos.

Con un criterio de máximo aprovechamiento de
nuestras posibilidades docentes, son varios ya los Cen-
tros de investigación aplicada que vienen dictando cur-
sos de su especialidad.

Aprovechar esta experiencia debidamente ampliada,
con el selecto potencial humano que en ellos existe,
sólidamente preparado en Institutos extranjeros y de-
purado a lo largo de una plena dedicación científico-
técnica, en un plan sistemático de preparación de téc-
nicos más especializados, a través de cursos para
titulados superiores, constituye un ensanchamiento de
posibilidades que puede crear en poco tiempo, sobre
la base de la formación ya adquirida, nutridos grupos
de técnicos diplomados en especialidades diversas, de
extraordinaria importancia para nuestro desarrollo
futuro.

Consecuente con este criterio, y para la debida co-
ordinación de las enseñanzas, se da nueva ordenación
a la actual Junta de Enseñanza Técnica, a fin de dar
cabida a nuevas representaciones y hacer, por otra
parte, más ágil su funcionamiento.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta ela-
borada por las Cortes Españolas, dispongo :

1. Tendrán acceso directo a las Enseñanzas Técni-
cas de Grado Superior los bachilleres superiores en
cualquiera de sus modalidades, que hayan superado la
prueba de madurez del curso preuniversitario o la
equivalente en los laborales.

También tendrán acceso directo a estas enseñanzas,
con las posteriores convalidaciones a que los estudios
realizados puedan dar lugar, los oficiales del Ejército
que hayan cursado los estudios regulares de la Acade-
mia General Militar y Academias Especiales respecti-
vas o bien de la Escuela Naval Militar o de la Acade-
mia del Aire, los técnicos de grado medio de cualquier
especialidad y los profesores mercantiles.

2. Tendrán acceso directo a las Enseñanzas técni-
cas de Grado Medio los bachilleres superiores en cual-
quiera de sus modalidades, los peritos mercantiles, los
maestros industriales y los de Primera enseñanza.

Asimismo tendrán acceso a estas Enseñanzas, previa
la aprobación de un curso de adaptación, los bachille-
res laborales elementales, con excepción de los de mo-
dalidad administrativa.

También podrán acceder a dichas Enseñanzas los
oficiales industriales y los capataces agrícolas y fores-
tales que sean titulados en Escuelas estatales o reco-
nocidas, previa la aprobación de un curso preparatorio.

Tanto el curso de adaptación como el preparatorio
tendrán validez académica para todas las Escuelas Téc-
nicas de Grado Medio.

3. La duración de las enseñanzas en las Escuelas
Técnicas de Grado Superior será de cinco arios acadé-
micos. Durante dichos cursos se impartirán disciplinas
de carácter básico y disciplinas propias de la técnica
correspondiente.

Las de carácter básico se desarrollarán al menos en
los dos primeros cursos y cada uno de éstos deberá
aprobarse en su totalidad en el mismo Centro de en-
señanzas. para pasar al siguiente. Estos cursos, cuando
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estén integrados por disciplinas coincidentes, podrán
seguirse en cualquier Escuela Técnica Superior, y el
primero de ellos, que habrá de aprobarse en su totali-
dad para poderse matricular en el segundo, también
en Facultades universitarias con criterio de recipro-
cidad.

En las Escuelas Técnicas de Grado Medio la dura-
ción de las enseñanzas será de tres arios académicos,
durante los cuales se impartirán disciplinas de carácter
básico y disciplinas propias de la especialidad corres-
pondiente, con carácter eminentemente práctico. Las
de carácter básico se desarrollarán en el primer curso.
el cual habrá de aprobarse en la misma Escuela para
pasar al siguiente, y cuando comprendan disciplinas
coincidentes podrá seguirse en cualquier Escuela Téc-
nica de Grado Medio.

La duración de las enseñanzas establecidas en este
artículo se entenderá sin perjuicio de las prácticas que
al término del período académico puedan ser exigidas
para el pleno y libre ejercicio profesional.

4. Para optar al grado de doctor en Arquitectura o
Ingeniería se exigirán, además del título de arquitecto
o ingeniero, los estudios que se establezcan en las dls
posiciones reglamentarias con una duración de dos
arios, siendo indispensable la aprobación de una tesis
que será juzgada en la forma que aquéllas determinen.
Algunos de dichos estudios podrán cursarse en Centros
de enseñanza o investigación nacionales o extranjeros.

5. Las Escuelas Técnicas Superiores y los Centros de
Investigación Aplicada podrán dictar enseñanzas por
las que se otorguen diplomas en alguna especialidad
a los titulados, tanto superiores como de grado medio,
que deseen complementar sus estudios, en las condi-
ciones que se regularán para cada caso por el Ministe-
rio de Educación Nacional, previo informe de la Junta
Superior de Enseñanza Técnica y dictamen del Conse-
jo Nacional de Educación.

6. El Gobierno, a propuesta del ministro de Educa-
ción Nacional, fijará la estructura y composición de la
Junta Superior de Enseñanza Técnica, a fin de que
tengan representación preferente las Escuelas de En-
señanzas Técnicas Superior y Media. También estarán
representados en ella el Consejo Nacional de Educa-
ción, las Facultades universitarias y los Centros de
investigación en que se impartan enseñanzas de este
carácter y el Sindicato Español Universitario.

7. La Junta Superior de Enseñanza Técnica tendrá
por misión asesorar al Ministerio de Educación Nacio-
nal en los asuntos en que se solicite su informe y
preceptivamente en los referentes a planes de estudio,
coordinación de enseñanzas, criterios de convalidación,
régimen interior y reglamentación de los distintos Cen-
tros, todo ello sin perjuicio de las funciones propias
del Consejo Nacional de Educación.

8. En todas las Escuelas Técnicas de Grado Superior
y Medio se creará un Patronato en el que estarán
representados los Colegios y Asociaciones profesionales,
la Organización Sindical y las personas naturales o ju-
rídicas que tengan más directa relación con las en-
señanzas de dichos Centros. La función de estos Patro-
natos será objeto, en cada caso, de un Reglamento
aprobado por el Ministerio de Educación Nacional.

9. Los nuevos planes de estudio que se prevén por
la presente Ley comenzarán a regir en el curso acadé-
mico 1965-1966.

Las disposiciones reguladoras de dichos planes de
estudio y los cuadros de convalidaciones entre estos
planes y los cursos de ingreso previstos por la Ley de
20 de julio de 1957 deberán estar promulgados con an-
terioridad al 1 de mayo de 1965.

Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos ante-

riores, antes del 1 de octubre de 1964 el Ministerio de
Educación Nacional dará a conocer los planes de es-
tudio de los cursos básicos de las Escuelas Técnicas de
Grado Superior a efectos de las posibles convalidacio-
nes con los actuales cursos selectivo y de iniciación. Los
cursos de adaptación y preparatorio para las Escuelas
Técnicas de Grado Medio quedarán establecidos en el
curso 1964-1965.

10. Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional
para promulgar cuantas disposiciones requieran el des-
arrollo y ejecución de la presente Ley.

11. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo preceptuado en la presente Ley.

Disposiciones finales

1. , El Gobierno, a propuesta del ministro de Edu-
cación Nacional promulgará, previo informe de la Jun-
ta Superior de Enseñanzas Técnicas y dictamen del
Consejo Nacional de Educación y del Consejo de Es-
tado, el texto refundido en el que se recoja lo estable-
cido en la presente Ley y los preceptos subsistentes de
Leyes anteriores.
2. Los títulos de grado medio cuyas enseñanzas se

regulan en la presente Ley serán de arquitecto o de
ingeniero, en la especialidad técnica que hayan cur-
sado. El Gobierno, antes del 1 de mayo de 1965, deter-
minará las distintas denominaciones de los arquitectos
e ingenieros superiores y de grado medio, así como las
facultades de estos últimos y los requisitos que deberán
cumplir los actuales técnicos de grado medio para uti-
lizar los nuevos títulos.

Disposiciones transitorias

La Los alumnos que al iniciarse el curso académico
1965-1966 hubieren sido declarados aptos en el curso
de iniciación o hubiesen aprobado la totalidad de las
asignaturas que constituyen el curso de acceso para
titulados de grado medio en las Escuelas Técnica Su-
periores podrán optar entre continuar sus estudios por
los planes con que los iniciaron o adaptarse a los que
se estructuren como consecuencia de la presente Ley,
con las convalidaciones que procedan, a medida que se
implanten las enseñanzas correspondientes.

2.a Los alumnos del curso de iniciación y los del
curso de acceso para titulados de grado medio en las
Escuelas Técnicas Superiores que sólo hayan aprobado
alguna de las asignaturas que los constituyen después
de finalizar las convocatorias del año académico 1964-
1965, podrán optar entre acomodarse a los nuevos pla-
nes de estudio. con las convalidaciones que procedan,
o continuar matriculados en el año académico 1965-
1966 en los cursos de iniciación o acceso, respectivamen-
te, pudiendo examinarse por última vez en las convo-
catorias reglamentarias.

En todos los demás supuestos los alumnos continua-
rán sus estudios con arreglo a los nuevos planes que
se ordenen en cumplimiento de la presente Ley, sin
perjuicio de las convalidaciones que puedan estable-
cerse.

3.. Los alumnos que hubiesen sido declarados aptos
en el curso selectivo de iniciación en las Escuelas Téc-
nicas de Grado Medio al finalizar las convocatorias de
examen del año académico 1964-965 podrán optar entre
continuar sus estudios por los planes con que los ini-
ciaron o adaptarse, con las convalidaciones que pro-
cedan, a medida que se implanten las enseñanzas co-
rrespondientes, a los que se estructuren como conse-
cuencia de la presente Ley.

4. , Los alumnos que al comienzo del curso acadé-
mico 1965-1966 no hayan aprobado alguna de las asig-
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naturas que componen los cursos de ingreso en las Es-
cuelas Técnicas de Grado Medio, se acomodarán nece-
sariamente a lo establecido en la presente Ley en
cuanto a titulaciones para el acceso a dichas Escuelas
y continuarán sus estudios con arreglo a los planes de-
rivados de la misma con las convalidaciones a que den
lugar las asignaturas de estos cursos en las que hayan
acreditado suficiencia.

5.a Por el Ministerio de Educación Nacional se dic-
tarán las disposiciones necesarias a fin de que aquellos
alumnos que en el curso académico 1964-1965 se matri-
culen en los cursos de ingreso previstos en la Ley de
20 de julio de 1957 puedan formalizar matrícula y ren-
dir examen por asignaturas aisladas a los solos efectos
de su acomodación en el curso académico 1965-1966 o
posteriores, a los planes de estudio que se establezcan
como consecuencia de la presente Ley y a la vista de
los cuadros de convalidaciones previstos entre estos
cursos y los nuevos planes de estudios.

Asimismo se dictarán las disposiciones necesarias
para que aquellos alumnos que hayan demostrado su-
ficiencia en alguna asignatura de los cursos de ingre-
so previstos en la Ley de 20 de julio de 1957 puedan
convalidarlos en cualquier Escuela, de conformidad
con los cuadros establecidos al respecto, aun cuando
hayan agotado las convocatorias reglamentarias para
formalizar su matrícula en dichos cursos e indepen-
dientemente de la convocatoria o Escuela en que las
hubiesen aprobado a fin de que pueda aplicarse con
toda efectividad lo previsto en las disposiciones an-
teriores.

Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional para
dictar cuantas disposiciones vayan dirigidas a resol-
ver las distintas situaciones que puedan surgir como
consecuencia de haber iniciado los alumnos sus estu-
dios por planes anteriores a los previstos en la presen-
te Ley.

6. Los alumnos que finalicen los estudios de Ar-
quitectura o Ingeniería por los planes previstos por la
Ley de 20 de julio de 1957 podrán alcanzar el grado
de doctor sin nuevos estudios, debiendo aprobar la te-
sis doctoral a que se refiere el artículo 12 de aquélla.

7. Por el Ministerio de Educación Nacional, previo
informe de la Junta Superior de Enseñanza Técnica y
dictamen del Consejo Nacional de Educación, se regu-
lará el acceso a las Escuelas Técnicas Superiores de
los Titulados de grado medio que cursaron sus estu-
dios de acuerdo con lo establecido por la Ley de 20 de
julio de 1957 y anteriores, a la vista de los planes de
estudio por los que se obtuvieron dichos títulos de
grado medio.

LEY 27/1964, DE 29 DE ABRIL,
SOBRE AMPLIACION DEL PERIODO

DE ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
HASTA LOS CATORCE AÑOS

El Plan de Desarrollo Económico y Social vigente
incorpora a su programación el mayor esfuerzo reali-
zado hasta el presente en nuestra Patria para lograr
una proyección más amplia de las actividades educa-
tivas en beneficio de todos los españoles.

Tanto por lo que se refiere a la Enseñanza primaria
como a la media y profesional en sus diversas modali-
dades, están previstos los créditos necesarios para que
toda la población de menos de catorce años pueda te-
ner acceso a los Centros docentes que proceda, según
su capacidad intelectual, preferencias y aptitudes, o.
en su caso, el lugar de residencia. Es llegado, por tan-
to, el momento de ampliar el periodo de escolaridad

obligatoria, prolongándolo en dos años, ya que una
mejor formación básica de todos los españoles consti-
tuye un supuesto indispensable para la solución de los
problemas económicos y sociales actualmente plantea-
dos en nuestra Patria.

Con independencia de la enseñanza libre, siempre
utilizable, y para facilitar en cualquier coyuntura la
aspiración de quienes pretendan elevar su nivel cul-
tural, se hace preciso regular legalmente el acceso a
los estudios medios de los alumnos escolarizados hasta
los catorce años en Escuelas de Enseñanza Primaria,
con lo que, por otra parte, se favorece la posibilidad
de impartir una educación de análogas características
a todos los españoles.

Viene a ser todo ello uno de los más altos exponentes
de superación en el camino de engrandecimiento patrio
durante el ario en que se conmemora el XXV Aniver-
sario de la Paz.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas, dispongo :

1. Se declara obligatoria para todos los españoles
la asistencia a cursos regulares de Centros docentes
desde los seis hasta los catorce años de edad.

En los casos de enseñanza libre, amparados por el
artículo 22 de la Ley de Ordenación de la Enseñanza
Media, la escolaridad obligatoria que se establece en
el apartado anterior se considerara cumplida con la
inscripción del alumno, curso a curso, en el Centro
docente que corresponda.

Los padres o tutores de los que encontrándose en
estas edades se vean impedidos de escolarizarse en
Centros docentes por razón de enfermedad o alguna
otra causa deberán indicarlo en los Ayuntamientos de
su localidad para su debida justificación, así como para
que puedan recibir la posible educación por corres-
pondencia, radio y televisión educativa o a través de
otros medios adecuados. Queda facultado el Ministerio
de Educación Nacional para fijar las condiciones y
edad en que será obligatoria la enseñanza de los niños
necesitados de educación especial.

2. Por Decreto se establecerán las normas y estímu-
los que hayan de aplicarse para facilitar el cumpli-
miento de la obligación de escolaridad establecida en
el artículo anterior, mediante una adecuada legisla-
ción de protección escolar, especialmente en comarcas
rurales.

Asimismo se determinarán las sanciones que puedan
imponerse a quienes, obligados por la presente Ley, no
cumplan lo dispuesto en ella.

3. En las Escuelas de Enseñanza Primaria la ense-
ñanza será graduada, curso por curso, a lo largo de
los ocho arios que com prende el período de escolaridad
obligatoria y los alumnos que se encuentren en pose-
sión del certificado de estudios primarios, alcanzado el
límite de obligatoriedad que establece el artículo 1.0,
podrán matricularse en el tercer año del Bachillerato
general o laboral, previa la aprobación de un examen
en el Centro oficial correspondiente. Este examen, que
será reglamentado por el Ministerio de Educación Na-
cional, podrá también realizarse en el Colegio recono-
cido en el que ha de cursar dicho tercer año,

4. Se autoriza al Ministerio de Educación Nacional
para dictar las normas que garanticen el debido cum-
plimiento y recta interpretación de esta Ley.

Disposición final

La extensión de la escolaridad obligatwa que se
establece afectará a los escolares nacidos a partir del
año 1954. inclusive.


