SINTESIS DEL " LIBRO BLANCO"
"LA EDUCACION EN ESPAÑA. BASES
PARA UNA POLITICA EDUCATIVA"
^ON el "Libro Blanco", denominoción que se ha venido dondo o esto obra, el Ministerio de Educación y Ciencia ha querido ofrecer o Ia sociedad espoñola un amplio informe sobre la situación educativa del poís y presentar ol propio tiempo el esbozo de lo reforma educotiva que se propone Ilevar a efecto, Se pretende con ello
pulsor el criterio de la opinión públíca antes de precisar de una manera definitiva lo
orientación y las normas concretas de dicha reforma de nuestro sistemo educativo
nacional.
EI interés principal del Libro radica en la índole e importancia del tema de que
se ocupa. La educación estó en ef centro de los preocupociones del Gobierno, de las
familias, de profesores y alumnos, de la sociedad entero; en la educoción se depositan las mayores esperanzas; o los fines éticos y culturales que tradicionalmente se le
han asignado se c^arega ^horo el reconocimiento de la influencia de su acción como
factor de movilidad soaal y de desarrollo económico. Ese interés y esperanza en torno
a la educación es universal; en Espoña, donde la educación no era "noticio" hasta
hace pocos años, es fócil observar la resonancia que tienen ahora los problemas educativos en las esferas políticas y económicas, en lo prensa, en debates y conferencias,
como reflejo de la gron preocupación social por e{ temo.
En ese ambiente ton propicio para el examen de los problemas educativos aporece
esta obra: la primera parte es un intento de análisís del sistema educativo. Un análisis crítico por trotarse de un diágnóstico de la situoción en el que han de reflejorse
sobre todo los aspectos negativos. Esto no significa un desconocimiento de los avances logrados en el campo de la educación españolo en los últimos 30 años que han
sido extraordinorios en muchos aspectos, pero es obvio que toda reformo debe ir precedida de una valoración crítica de lo situación existente. Este anólísis ha de ser
acogido con ciertas salvedades y reservas, puesto que su corócter general no permite
reflejar la singularidad de lo acción de determinados instituciones educativos que pueden considerar injustas las apreciaciones sobre determinadas deficiencias señaladas en
este Libro.
Los "indicadores" que se han escogido para ese examen son de índole diversa: estructura del sistema educotivo; nivel educativo de la población; procedencia social
de los estudiantes; rendimiento cuantitativo de cada grado de la educación; problemas cualitativos referentes a formoción del profesorado, métodos y medios de enseñanza, así como determinados aspectos de lo administración educativa y de las inversiones y distribución de gostos en educación. Algunos de los datos se comparan con
los correspondientes a otros paises pora que tenga mayor volor expresivo. La segunda
parte de la obra contiene las bases y orientaciones generales de la Reforma integra!
que se trata de emprender. A continuoción se ofrece uno síntesis breve de las dos partes.

I
ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL
La estructura del sistema educativo actual se concibió para una época ya lejano
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(Ley Moyono 1857) y a ello se hqn ido agregando algunas de las modalidodes educativas nuevas como apéndices superpuestos, pero sin lo integroción orgónica que reclama el carácter global y unitario que debe tener el sistemo educativo y sin dor cobida en medida suficiente a las múltiples diversit;caciones profesionales que han ido
apareciendo en los últimos decenios. Llomo particularmente la atención la existencia
de un doble sistemo de enseñanza primorio: para los niños que ingresan en centros
de Enseñanza Media lo duración de lo escoloridad Ilega solomente hasto los diez años
de edad; paro los demós hasta los catorce. Las posibilidades pora estos últimos de
proseguir estudios son muy limitadas; en la próctica esa vía constituye un callejón
sin salida, especialmente pora los niños procedentes de los sectores sociales menos
favorecidos. EI paso de un grado a otro del sistemo educativo exige la superacíón de
unas pruebas cuyos resultados acusan un porcentaje muy olto de suspensos que representa olrededor del 50 par ciento en las pruebas del Grado Elemental y el 43 por
ciento en las pruebos del Curso Preuniversitario. Esto es grave, pero aun lo es mós
la carencía de oportunidodes del sistema educativo para que adquieran una formación profesionoi útil, a efectos de su incorporación al trabajo, aquellos que se ven
obligados a dejor los estudios después de haber cursado el bachillerato elementol o
superior, o en e! transcurso de estos estudios y de las universitarios.

RIGIDEZ DEL 515TEMA
Otro deficiencio muy seria rodico en la rigidez de la estructura del sistemo, que
diticulta consideroblemente el paso de una especializoción a otra, singulormente en
el nivel de educacibn superior. Esto, unido a la falta de servicios de orientoción profesional, hace difícil que lo juventud encuentre el camino profesionol más adecuado
para su vocación y aptitudes y constituye, por otra parte, un factor de perturbación
en la vido estudiantil o lo vez que un fermento profundo de malestar socía(. Otra
crítico que puede hacerse o la estructuro educotívo es la de su insuficiente relación
con la estructura ocupacionol, Si bíen no debe concebirse el sistema educativo como
uno supeditación rígída a los necesidades de la industria y de la economía, es obv'ra
la necesídad de que guorden una. relación estrecha el rendirniento y orientación de
aquel y los requerimientos de lo sociedad en cuanto a necesidades de profesionales
y de mono de obra.
A1 examinar lo procedencia social de los estudiontes se observa que los posibilidodes de acceso a la enseñanzo media y superior son muy limitodos para los sectores
sociales menos tovorecidos. Así, par ejemplo, de coda 100 hijos de obreros ogrícolas,
sólo el 4,2 por ciento cursa estudios de nivel medio y el 0,2 por ciento estudios superiores. Parecido porcentaje, en 1o que atañe a estudios superiores, corresponde a
los hijos de obreros manuales, Estos datos vienen a indicar que el sistemo educativo
no contribuye en la medida necesario o la movilidod social y que en el acceso o los
estudios influye mós la situación económica que la aptitud para los mísmos.
Esa reloción entre los posibilidades económicas y el acceso a los estudios se comprueba ol comparar los tasas de escolaridod de enseñonzo media en los províncios y
la rento per cópita respectivo de éstas. Los veíntíséís provincíos que olconzaron en
1967 uno renta provincial per cápita ínferíor al promedio nacional tienen, can la
excepción de Salamanca, un porcentaje de población de 1 1 a 17 años, matriculada en
Enseñanza Medía por debojo del 17,1 promedio nacional.

Uno de los índíces mós expresivos del nivel educativo de un país fo constituye el
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porcentaje de la población total que está inscrito en el sistema educntivo. En Espoña representa aproximadamente el 17 por ciento, mientras que en Froncia es el
22 por ciento, al igual que en Inglaterra y en Estados Unidos el 29 por ciento. De
acuerdo con los datos del censo de población de 1960 se observa que el 93,7 por
ciento de la población espoñola sólo ha recibido una formoción elemental y que solamente el l, l por ciento hn cursado estudios superíores. AI mismo tiempo, el descenso del onolfnbetismo ha sido espectacular en los últimos años, Actualmente se estima que la pobloción anolfabeta represento el 5,7 por ciento de lo pobloción de 15
y más años y el 3 por ciento de la pobloción entre 15 y 60 oños.
AI analizar la distribución de lo totalidad de la matrícula entre los distintos grados educotivos se observo que el 73 por ciento de los olumnos estoban inscritos en
J 966 en educoción primaria, el 24 por ciento en enseñanza media y el 3 por ciento
en enseñanza superior. La distribución de la matrícula en Espnño indico que nuestro sistema educativo es acentuadamente de nive! primario. De cualquier modo, el
dato más importante parn valorar el rendimiento de un sistema educotivo es el porcentoje de olumnos que terminan sus estudios, y no solamente el de los que están
inscritos en centros docentes. A este respecto es muy significativa el hecho siguiente:
de cada 100 alumnos que inicíaron la Enseñanza Primario en 1951 Ilegaron o ingresar 27 en Enseñanza Medio; aprobaron la reválido de Bochillerato Elemental 18, y 10
el Bachillerato Superior; aprobaron el Preuniversitario cinco y culminaron estudios universitarios tres alumnos en 1967.

DEFICIT DE PUESTOS ESCOLARES
Entre los problemas que se señalon en reloción con la educación primoría figura
en primer término el déficit de puestos escolares, que alcanzaba lo cifra de 414.124
para la población de 6 0 14 años en primero de enero de 1968, En reloción con el
contenido de la enseñanza se señala la progresiva acumulación de moterios, la escaso importoncia que se concede a los ciencias de la naturolezo, el memorismo que
todavía subsiste en determinados escuelas, los defectos del plon de estudios en la
formación de moestros, especiolmente la escasa otención que se presta a la formación
pedagógica, que es la genuinamente profesional del maestro.
En fo enseñonzo media 11oma 1a atención ef extraordinario aumento de lo matrículo, que se ha multiplicado por 8 en el tronscurso de los últimos treinta años, Sin
emborgo, hay que señolar que alrededor del 34 por ciento de los alumnos de enseñanza media general son alumnos iibres que reolizan sus estudios sin la supervisión y
orientación individualiza^ia, y cuya preparación está dirigida principnlmente a la realización de los exómene^. EI número de alumnos que culmíno los estudios medios es
muy bajo en reloción con los que los inician, Los principnles problemas en este nivel
educativo son los siguientes: los contenidos de la enseñonza estón concebidos como
una preparación para la Enseñonzo Superior, sin tener en cuenta la necesidad de que
gran parte de los olumnos ingresen en la vida profesional sin hacer estudios superiores: el sistema de formación del profesorado, que si bien es exigente en lo que atañe
al nivel de conocimientos científicos, descuida la preparación pedogógico; ia uniformidad de los planes de estudio, sin considerar las diferencias y necesidades regionales y locales; la sobrecarga de los planes y de codo osignotura en particulor; el
tipo de exámenes y la falta de servieios de orientnción educativo y profesionol.

En la Enseñonza $uperior se ho producido también un aumento importante del
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alumnodo en los últimos años, que nos sitúa o este respecto en uno posición re!otivamente favorable con algún país como el Reino Unida (355 olumnos por cada
100.000 habitantes en Españo en 1964 frente a 352 en el Reino Unido en el mismo
año), pero rnuy a lo zaga de otros países de alto nivel de desarrollo (Estodos Unidos 2.840 alumnos por codo 100.000 habítantes en 1965; Froncia 964 en 1965 y lo
Unión Soviética 1.585). 5in embargo, el porcentaje de graduodos en enseñanzo superior en relación con el total de alumnos matriculados en este nível educativo es bajísimo en nuestro poís: 5,8 por ciento frente a 38 por ciento en el Reino Unido; 24
por ciento en Alemania Occidental y 10 por ciento en Francia. EI porcentaje español
denota un rendímiertto considerablemente bajo y una dilopidación muy importante
de los recursos que por las familias y el Estado se destinan a educación superior. La
situación en las Escuelas Técnicos Superiores es muy semejante en ese aspecto o la
de las Universidades.
El mayor incremento de la motrícula corresponde a Ciencias Políticos y Económicos, que ha cuadruplicodo el olumnado en pocos años, seguido de Fílosofía y Letras y Ciencios que lo hon multiplicado por 3 y 2 respectivamente. En combio, la
matrícula en Derecho muestra, par ahora, una tendencia decreciente.
Lo Universidad afronto muy serios problemas en el orden cualitotivo. Los planes
de estudio están orientados pora la preparación de las profesiones tradicionales, sin
incluir otras carreros que la evolución de la sociedad contemporónea requiere. La libertad de cátedra ha sido entendida no ya como independencia en el pensamiento,
sino como autonomía en el desarrollo de lo osignatura confiada a coda profesor. EI
método de enseñonza se ho fundamentodo esenciolmente sobre la cfase magistral y
el exomen, dándose preferencia a la información puramente memorista con alvido 0
preterición de la crítica rocional oplicada ol conocimiento, Otros defectos de la enseñanzo universitorío san lo insuficiencio de la investigación científico, el escaso contenido práctico de los enseñanzas y el desajuste con las necesidades reales de la
sociedod española actual. EI promedio de alumnos por profesor es excesivamente alto,
lo que imposibiiita prócticomente la necesaria tutoría intelectual.
En el copítulo dedicodo o la educación extroescolar se glosan las distintas orientaciones que ha tenido la educación de adultos de acuerdo con las diferentes concepciones en torno a ella; complementaria de la instrucción elemental; orientada a la
difusión de creaciones literarias y ortísticas y de tendencia socio-culturol. Se destaca
la falta de una política coherente de educación de adultos y de personal específicamente capocitado para esta modalidad de la educación, así como de métodos y medios peculiares para ello. Se dedica especial atención al problemo de la educoción de
lo mujer. El porcentaje de población activa femenina en España es reducido en comparación con otros poíses (17 por ciento frente a 26 por ciento en Francia y 29 en el
Reino Unido). Sin embargo, se señola la inapreciable oportación que la mujer puede
efectuar a través de! trabojo en el hogar y lo educoción de los niños en el hogar, lo
que desde un punto de vista económico, y sobre todo social, es superior en muchos
casos a la aportoción ol producto socíal que podrío hacer con su incorporación a las
unidades económicas de la producción.

DEMOCRATIZACION DE LA ENSEÑANZA
AI describirse la política seguida para la democratización de la enseñonza, se indícon los tipos de becas y ayudas que concede la Comisorío de Protección Escolar. EI
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aumento de la concesión de becas ha sido espectocular, pasando de 32.246 en el
curso 1961-62 a 157.310 en el curso 1966-67.
Se señolan los principales problemos que tiene planteados ia Administración educativa, cuyo volumen de responsabilidades aumenta sin cesar, sin ir acompañado de
un aumento paralelo de personal. Entre las necesidodes mós urgentes se enumeran
lo de mejorar la estructura y el funcionomiento interno del Ministerio así como una
moyor descentralizoción y la racionalizoción de los procesos administrativos.

Los gostos del Ministerio de Educación han pasado del 7,88 por ciento del Presupuesto totol del Estado en 1950 al 10,3 por ciento en 1968. EI coste por alumno
en España resulta muy bajo en relación con otros países. Así corresponden 23 dólares por alumno y oño en educación primario en nuestro poís frente a 274 en Bélgica, 140 en Holando, 171 en el Reino Unido y 195 en Francia. Parecida diferencio
se observa en los costes correspondientes a la enseñanza medio y superior. Otro doto
muy expresivo es el de la relación porcentuol entre los gostos públicos de enseñonza
y lo renta nacional. En Espoño representoba el 1,5 por ciento en 1964 frente al 4^6
en Froncia y el 6 en el Reino Unido.
En el capítula final de la Primera Parte se examinan los factores demográficos y
económicos de interés más directo paro el sistema educativo, destacándose en relación
con los primeros las proyecciones de poblacián y los movimientos migrotorios, y con
referencia a los segundos las previsiones de la evolución del empleo en los próximos años.

II
BASES PARA LA NUEVA POLITICA EDUCATIVA
La Segunda Parte contiene las Boses para la nueva política educativa. Va precedida de una descripción sumorio de determinadas tendencias y coracterísticos de la
sociedod espoñola actuol y de la que se avizoro para el futuro, que requieren una
reforma muy amplia y profundo del sistemo educotivo: las nuevas necesidades de la
economía; los factores demogróficos (crecimiento y emigración); demanda creciente
de educoción; progreso científico y tecnológico; desarrollo de los medios de información, etc.

Los ideales que inspira la Reforma se sintetizon en la formoción siguiente: La integración social y nocional de los españoles medionte un sistema educativo que
ofrezca igualdad de oportunidodes a todos sin discriminaciones por la posición económica o por residencia en el medio rural; la elevación del nivel educativo y cultural
de la población españolo; la movilidad sociol; la elevación del nivel económico del
país; la educación para la convivencia; la mejora del rendimiento de la educoción
y la incorporación de la sociedad toda a la empresa educafiva.
PRINCIPIOS GENERALES
Los Principios Generales de la Reforma comprenden los puntos siguientes:
- Todo español tendrá derecfro o recibir uno educoción general básica, e iguol
oportunidod para el occeso o los estudios posteriores y a la permanencio en los
fiNSEÑANZA MEDIA.^
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mismos, en función exc(usiromente de su copacidod y rocación. La educación generol bósico seró obligoforia y gratuito. Los estudios de bathilleroto superior serón iguolmente gratuitos y obligatorios tan pronto tomo las condiciones económicos y socioles del pais lo permitan.
- Lo edueación se inspirorá, sn todos sus nireles, en el eoncepto cristiano
da la vido que racoge y potentio todos los volaes humonos y en los Principios
del Movimiento Nocionol. Prepararó a lo juventud paro el ejercieio responsab(e de
Io liberfod y fomentará la integración sociol y lo unídod y convivencia nationales,
respetondo y cultívondo tos valores regionales que enriquecen la unidad nacionol
espoñdo.
- Lo educación se concibe eomo un proceso permanente a lo (orgo de lo
vido del hombre, que debe proseguir después de loc estudios reolizados dentro
del sistema educatiro reguiar.
- Lo estruttura del sistemo educotiro responderá o un criterio de unidod
e interreloción, para que la educación se desarrolle tomo un proceso continuo,
adoptado o las etopos de erolución psicobiológica del olumno y establete^ó, a la
res, los especiolizociones necesorios pora aotisfoter lo gran diversidod de optitudes
individuales y los oportunidodes de empleo de mano de obra y de profesionales
que ofresco el pois.
- Lo enseñanza portiró de experiencias significativos, subroyando lo octiridad próctita, lo treación y la espontaneidad innovadora.

- EI sistema educativo ofreceró oportunidades poro la reincorporación a los
estudios sistemáticos de quienes, hobióndolos interrumpido poro incorpororse al
trobajo, desea ^on proseguirlos, e intluiró instítuciones y servicíos de educación de
adultos y de extensión cu(tural que proporcionen los medios necesorios pora la
promoción profesionol y social medionte lo educación.
- Objetivo fundamentol de la poiítica educatira será inerementar el rendimiento de todo el sistema educativo, de tai modo que responda odecuadomente
a las necesidades presentes y o las futuros prerisibles de lo sociedod espoñolo,
que aumenten considerablemente las tosos de rendimiento y se perfeccione la
coiidad del proceso interno do la educación, osegurondo en cada grado de ésta
lo odquisitión de los niveles de conocimientos adecuados.
- EI Estodo fomentorá la exponsión y el mejoramiento de la enseñanza estotal y estoblecerá los couces adecuados para estimulor la cooperatión y participatión en lo obra educativa de la familia, de la Iglesia, de las Instituciones
dei Movimiento, de los Sindicatos, de los Corporociones locoles, de los empresos,
ds los asociociones, de los entidades sotioles y de los particulares. Se odoptorón
los medida: necesorios para que el hecho de resídír en el medio rurol no impido
el acceso o los niveles educatíros.

ESTRUCTURA DEL NUEVO SISTEMA
Los ospectos principales de la Reforma son los siguientes:
La estrutturo del sistema educotiro tomprenderó los períodos siguientes, dentro de un siatema de edutación permonente: educación preescolar (4 oños);
edutación genero4 bósieo ( 8 años); bochilleroto unificado y polivalente {3 oños);
edueoeión superlor ( 1 oño pora un eurso común de orientación, 3 oños para el
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primer ciclo y 2 oños poro el segundo ciclo); educoción de oduitos y extención
culturol y formoción profesionol.
EI período de educación generol bósico comprenderó dos etopos: de iniciación
{$ oños) y medio (3 años). EI Bocbillerato tendrá uno sofo modolidad ton un
núcleo fundomentol de moterios comunes, otros opcionoles y otras de tipo próctico
obligotorios aunque se podrá escoger un sector de oplicación ( industria, ogricu{tura, comercio, administroción y bellos artes). Para cndo uno de estos ciclos de
escoloridod se ssñolan los objetiros, los mátodos de enseñonza y se fijan normas sobre lo orgonizoción de los Centros.
La educoción superíor experimenta uno omplio reorganixoción. Se concede
uno omplia autonomía a los Unirersidodes en cada una de {oa cuoles se constituirá el Potronato cuyo P ^esidente seró designodo por el Gobierno a propuesto de
codo Potronoto. Lo enseño.nsa unirersitario comprenderá un curso común en
ciencios bósicos y de orientación de un oño de duración, seguido de tres ciclos
de enseñanza.
Ln selección del profesorado se efectuará en forma muy distinta a la octual,
eliminándose el sistema de oposiciones a una cátedra determinadn y sustituyéndolo
por las pruebas de ingreso ol Cuerpo de Profesores de sus distintos grados. EI stotus
ndministrativo de los profesores será de funcionario público, pero podrón ser destinodos a funciones distintas de la docencia en el seno de la Universidod. También se
establecerá el sistema de tutorías para que cada profesor atiendo a un grupo limitado de estudiantes con la oyuda de estudiantes del último curso, y se fomentorá la
utilización de lo tecnología moderno de los medios de enseñanza.
Se regula también el sistema de selección de los alumnos, que se efectuaró por
comisiones designados por el Rector. Los criterios pora la selección se basarán en
el mejor expediente de estudios, conducta académico; residencia en el distrito universitnrio respectivo y situoción económica de los estudiantes. EI número de alumnos
no excederá de la capocidad de la Universidad respectiva para impartir la enseñanza
en condiciones satisfactorios de colidad y se tenderá progresivamente a fo eliminación de la enseñanza libre. Se regula la porticipación estudiantil a lo vido universitaria o través de sus delegodos y representontes de las asociaciones y teniendo en
cuerttn a la vez los derechos y tas obligaciones que la condición de estudionte impone.
Se propugno la integración progresiva de los Institutos Politécnicos Superiores y
de las Escuelos Especiales con la Universidad, detollándose el número y tipo de clases que se seguirón en estos Centros.

INVESTIGACION CIENTIFICA
En materia de investigación científico se esboznn las líneas generales que ésto
deberó seguir, así como la conexión entre la investigación universitoria y la del Consejo Superior de Investigociones Científicas. Igualmente se determinan los Orgonismos que deberán constituirse a escala regional y nacional para impulsar la investigación científica y técnica tanto pública como privada. Se dedicoró especial atención
a la investigación educotiva.
FORMACION PROFESIONAL
La formación profesionol se organizará de tnl modo que no abandone n^die el

$Z

SÍNTESIS DEL '^LIBRO BLANCO"

sistema educotivo sin poseer olguna copacitación práctica para su incorporoc,^n ol
trobajo en el nivel correspondiente a los estudios cursados.

EDUCACION DE ADULTOS Y DE LA MUJER
Lo educación de odultos se orientoró en distintas direcciones: de educaci^n permonente, paro los distintas profesíones; acción socio-culturol paro elevar y enriquecer fas formas de vido, y alfabetizoción o protección de lo insuficiente bcse
culturol de lo población adulta que no ho tenido la posibilidad de recibir uno e^iucación bósica.
Se prevén programas especiales paro lo educación de la mujer y paro los españoles residentes en el extranjero, así como pora la difusión del idioma espoñol fuero de España. Igualmente se progroma en líneas generales la acción que ha de desorrollorse en beneficio de la educoción de los subnormoles.
Se incluyen pautas generales para la evaluación del rendimiento educotivo, revisándose el octuol sistemo de exómenes; paro la organización de servicios de crientación educativa, profesionol y sobre calendario y horarios escolares. Igualmen!e se
dedica atención a la promoción estudiantil mediante una ampliación considerable
del número de becos. También se señalon orientaciones generoles sobre la polit^co
educativa en relación con lo enseñanza no estatal,
Por último, se esbozon las líneos generales de fo reforma de Ia admínistra^:ión
educotiva, así como los couces legales paro conseguir una mayor participacion social de lo obra educativa, y finaliza con una referencia al proceso de aplicoción de la
Refarma, que se iniciorá con un período de consulta a la opinión pública y de los orgonismos y entidodes de vinculación mós directa con la educación, Igualmente se establecerá una fase experimental antes de lo puesta en práctica de ciertas reformes
a fin de comprobor la oporturtidod y ocierto de las mismos ontes de su generalizac^^n
en todo el país. En todos los casos se procurorá evitar la brusca ruptura co^ los
sistemas existentes, estableciendo etopas razonabfes de transíción y adaptoc^ón o
los nuevas líneas y exigencias de las reformas que se tratan de aplicor.

EI Dr. Batlle V^izquez, Presidente de la
Comislón de Educaolón en las Cortes
Ha sido nombrado nuevo presidente de la Comisión de Educación de las
Cortes Españolas el Excmo. Sr, Don Manuel Batlle Vázquez, que es procurador
por ser Rector de la Universidad de Murcia (artfculo 2, g), de la Ley constitutiva de Cortes. El Proi. Batlle es también conse^ero del Reino.

