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La nueva estructura

educativa*, por LUIS BUCETA FACORRO

Voy a tratar de explicar la nueva estructura
educativa que se deriva de la Ley General de
Educación recientemente aprobada por las Cor-
tes (1) y señalar el sentido social, profundo, que
tiene esta Ley, pues creemos que no se trata de
una mera y pequeña reforma, no se trata de
cambiar unos programas y textos, ni siquiera de
cambiar métodos, se trata de una transformación

profunda del concepto, sistema y estructura de
la educación que va a repercutir de la misma
forma en la estructura y sistema de conviven-
cia de nuestro país.

La nueva estructura educativa podemos refle-
jarla en el siguiente esquema que trataremos de
desarrollar:

UNIVERSIDAD

E.U.T.	 DIP

CE =Certificado de Escolaridad.
GE =Graduado Escolar.
B	 =Bachiller.
COU=Curso de Orientación Universitaria.
EUT =Escuelas Universitarias Técnicas.
ETS =Escuelas Técnicas Superiores.
EU =Escuelas Universitarias.

F	 =Facultades.
DIP =Diplomados.
I	 =Ingeniero.
DI =Doctor ingeniero.
L	 =Licenciado.
D =Doctor.
FP 1, FP 2 y FP 3—Formación Profesional de primero,

segundo y tercer grado, respectivamente.

• Texto de la Conferencia pronunciada en Huesca durante el acto conmemorativo del «Día de la Alfabetiza-
ción Mundial».

(1) Ley 14/1970, de 4 de agosto. General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. «BOE»
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Los niveles educativos se inician en la educa-
ción preescolar desde los dos hasta los cinco
arios, y está dividida en dos etapas, denomina-
das Jardín de Infancia (dos y tres años) y Pár-
vulos (cuatro y cinco arios) (2). Este nivel es
voluntario y el Estado se compromete a exten-
derlo en la medida que sus posibilidades se lo
permitan, teniendo preferencia aquellas zonas
donde hay gran población femenina trabajadora,
ya que de esta forma se favorece la incorporación
de la mujer a la población activa.

Un segundo nivel lo constituye lo que se deno-
mina Educación General Básica, que comprende
un tronco común de enseñanza de ocho arios de
duración, desde los seis hasta los trece arios,
ambos inclusive. Este tronco común se declara
obligatorio y gratuito para todos los españoles y
comprende dos etapas, una de seis a diez arios
y otra de once a trece (3). Es necesario señalar
que estas dos etapas son diferenciadas única-
mente por el método, ya que mientras la primera
tiene un carácter globalizado, en la segunda ha-
brá una moderada diversificación por áreas de
conocimiento, lo que lleva consigo también una
pluralidad de profesores. Sin embargo, interesa
recalcar que el nivel educativo es común, que
la Educación General Básica es un tronco co-
mún de ocho grados, sin solución de continuidad,
Independientemente de las diferencias de méto-
do según los grados y niveles.

Decíamos que la Educación General Básica es
un nivel obligatorio para todos los niños espa-
fioles y que terminado con normalidad a los tre-
ce arios, el alumno recibirá el título de Gradua-
do Escolar (4). Este título permite optar por dos
caminos: o irse al Bachillerato o ponerse a
trabajar. En el caso de que decida ponerse a tra-
bajar, pasa a la Formación Profesional de pri-
mer grado, en la que en un período variable,
según el tipo de especialidad, que no podrá ex-
ceder de dos arios (5), se prepara para el desem-
peño de un trabajo determinado.

Aquellos que no alcancen el nivel de Graduado
Escolar, y por lo que luego voy a decir, tiene
que ser un número muy reducido, se les da un
Certificado de Escolaridad que únicamente les
permite ir a la Formación Profesional de primer
grado. Esto que parece un principio de discrimi-
nación, iremos viendo que no es tal, porque siem-
pre tienen la posibilidad estos sujetos de seguir
hacia adelante sin necesidad de retroceder, según
el sistema que vamos a explicar.

Aquellos sujetos que optan por el Bachillerato
han de cubrir un nivel de tres arios de dura'
ción (catorce a dieciséis arios) de carácter uni-
ficado y polivalente, con lo que se acaba con la
actual dicotomia de Ciencias o Letras (6). Ter-
minado este período, los alumnos lograrán el tí-
tulo de Bachiller y vuelven a tener dos opcio-
nes: o ponerse a trabajar o continuar sus estu-

(2) LGE (Ley General de Educación), art. 13.
(3) LGE, art. 15.

' (4) LGE, art. 20.
(5) LOE, arts. 40 y 41.
(6) LOE, art. 21.

dios accediendo al Curso de Orientación Univer-
sitaria. Si quieren trabajar pasan a la Formación
Profesional de segundo grado (7), en la que tam-
bién durante un período variable, que no puede.
exceder de dos arios, se preparan para las di-
versas especializaciones que les permitirán el
ejercicio de un trabajo profesional.

Los que opten por acceder al Curso de Orien-
tación Universitaria (COU) han de realizarlo
normalmente a los diecisiete arios y se llevará a
cabo en los centros de Bachillerato (8). El COU,
previo y necesario para poder entrar en la Uni-
versidad, se realizará este ario con carácter ex-
perimental en muy contados centros, para irlo
generalizando a partir del próximo ario escolar.

La Educación Universitaria se podrá cursar en
Facultades y Escuelas Técnicas Superiores o en
las Escuelas Universtarias. La cursada en Facul-
tades y Escuelas Técnicas Superiores contará con
tres ciclos, de tres arios de duración el primero
y de dos arios cada uno de los dos siguientes (9).
En total, siete arios para alcanzar el máximo gra-
do educativo y de titulación. Los alumnos al cu-
brir el primer ciclo de tres arios tienen dos op-
ciones: o ponerse a trabajar o seguir estudiando.
Los que quieran trabajar pasan a la Formación
Profesional de tercer grado, en la cual, mediante
las pertinentes enseñanzas, que nunca podrán
tener una duración superior a dos arios, obten-
drán el título de Diplomado, Arquitecto Técnico
o Ingeniero Técnico en la especialidad corres-
pondiente, que le habilitará para el ejercicio pro-
fesional (10).

Los que opten por continuar sus estudios, me-
diante dos arios más, pueden alcanzar el título
de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto. Estos tí-
tulos permiten ya el ejercicio profesional, pu-
diendo también los que lo deseen pasar al tercer
ciclo de dos arios más, mediante el cual pueden
obtener el titulo de Doctor (11). Así como la Li-
cenciatura está reservada prácticamente para el
ejercicio de una profesión, que en algunos casos
puede ser, por descontado, la enseñanza y la in-
vestigación, el Doctorado sí que está especifica-
mente pensado y dedicado a la investigación y a
la enseñanza en los grados más altos.

La educación seguida en las Escuelas Univer-
sitarias constará de un solo ciclo, con una du-
ración de tres arios, salvo excepciones, y la su-
peración de estos estudios proporcionará el título
de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico en la especialidad correspondiente que
habilitará para el ejercicio profesional (12). Como
ejemplo concreto podemos señalar que son Es-
cuelas Universitarias las Escuelas Normales y las
de Ingeniería Técnica. En las Escuelas Univer-
sitarias se prepara para el ejercicio de una pro-
fesión concreta. Por ejemplo, en el caso de las
Escuelas Normales es donde se forma a los pro-

(7) LOE, arts. 40 y 41.
(8) LOE, arts. 31 y 34.
(9) LOE, art. 31.
(10) LOE. art. 39.
(11) LGE, art. 39.
(12) LGE, arts. 31 Y 39.
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fesores de Educación General Básica. Su equi-
valencia en arios es el del primer ciclo de una
Facultad, con lo cual se observa una comunica-
ción de tal manera que los diplomados de una
Escuela Universitaria pueden pasar a continuar
el segundo ciclo de una Facultad y los que han
terminado el primer ciclo de una Facultad pue-
den, mediante la Formación Profesional de ter-
cer grado, obtener el Diploma correspondiente
para ejercer una profesión. Pongamos como ejem-
plo el caso de las Escuelas Normales, ya que nos
encontramos en ésta de Huesca. Los que estudian
en ellas, al cabo de tres arios obtendrán el Di-
ploma correspondiente, que les permitirá ser pro-
fesores de Educación General Básica. Pero tam-
bién se puede alcanzar profesorado de Educación
General Básica, una vez superado el primer ciclo
de una Facultad y realizando los cursos de For-
mación Profesional en los Institutos de Ciencias
de la Educación (13), donde estudiarán las dis-
ciplinas de carácter psicopedagógico que les fal-
tan para completar su preparación para el ejer-
cicio de la función docente. Es un ejemplo sim-
plemente, pero que clarifica el concepto de una
Universidad abierta, con una dinámica interco-
municación entre las diversas ramas y estudios.

Este mismo planteamiento se da entre las
Escuelas de Ingeniería Técnica convertidas en Es-
cuelas Universitarias y las Escuelas Técnicas Su-
periores, existiendo, también mediante los requi-
sitos docentes que se determinarán, una comu-
nicación entre Facultades, Escuelas Técnicas y
Escuelas Universitarias. El espíritu y la letra de
la Ley parece claro en este sentido de Univer-
sidad abierta e interrelacionada (14).

Pero aún hay más. Volvamos a aquellos alum-
nos que a los trece arios hicieron su último gra-
do de Educación General Básica y con su título
de Graduado Escolar o su Certificado de Esco-
laridad habían pasado a la Formación de primer
grado. Estos sujetos que se han puesto a tra-
bajar pueden pasar, a través de su propio es-
fuerzo y perfección en el trabajo y de unas
enseñanzas complementarias, a la Formación
Profesional de segundo grado y por el mismo
procedimiento a la Formación Profesional de
tercer grado, y si añadimos que en cualquiera
de los tres grados de Formación Profesional pue-
den reincorporarse a los niveles y ciclos acadé-
micos (15), veremos que la comunicación del sis-
tema, tal como se refleja en el gráfico que esta-
mos describiendo, es completa y realizable.

Podemos añadir en este mismo sentido que la
Ley señala que los Centros de Formación Profe-
sional de tercer grado formarán parte de la Uni-
versidad (16), con lo cual existe la posibilidad de
comunicación con las diversas ramas y ciclos de
la Universidad, de tal forma que no sea preciso
retroceder. Si además añadimos que tenemos que
hacer desaparecer de nuestra mente el concepto

(13) LOE, arts. 39 y 110.
(14) LOE, art. 39. El preämbulo de la Ley insiste y

reitera este aspecto de interrelación.
(15) LOE, art. 40.
(16) LOE. art. 89.

hasta ahora vigente, de Universidad cerrada, di-
vidida en comportamientos estancos, para irla
concibiendo como un conjunto de departamentos
en los que se realizan estudios específicos con
una gran comunicación entre ellos, donde las Fa-
cultades fundamentalmente son unidades admi-
nistrativas y de coordinación académica a efec-
tos de los posibles títulos y que el número de
títulos que ahora expide se multiplicarán consi-
derablemente en los próximos arios, podemos
empezar a vislumbrar esta Universidad abierta,
en la cual se han de superar los distintos nive-
les y ciclos según las distintas especialidades que
se quieran adquirir, con una comunicación ágil
que permita una gran movilidad y posibilidad de
opciones.

Esta ha sido la esquemática descripción de
la nueva estructura educativa española, ahora
quisiera destacar algunos aspectos significativos
que se derivan de ella. Es mucha la riqueza que
encierra la Ley General de Educación, y especial-
mente interesantes son las consecuencias de lar-
go alcance que de ella pueden producirse.

La Ley en su preámbulo dice que se propone
acabar con cualquier discriminación y constituye
la base indispensable de la igualdad de oportu-
nidades. La igualdad de oportunidades no es
nada más ni nada menos que el intento de que
en la estructura social, en las diferentes funcio-
nes que son necesarias en toda sociedad para
organizar la convivencia, en esa estructura so-
cial con distintos niveles, los hombres se sitúen
por su propio esfuerzo, por su propia capacidad
y por su propia voluntad, eliminando todas aque-
llas barreras artificiales que hasta ahora histó-
ricamente han ido condicionando su situación
en la sociedad; principalmente la sangre, en las
épocas de las sociedades aristocráticas, y la ri-
queza, en la época de la sociedad de clases. Es-
tos elementos, ajenos a la propia personalidad,
hicieron que estas sociedades tuvieran unas es-
tructuras con pequeñísima movilidad social. Pa-
ralelamente, sobre todo en nuestro tiempo, una
minoría ha podido mantener en sus manos el
acceso a la cultura, y a través del acceso a la
cultura, el acceso a la riqueza y al poder. A tra-
vés de la cultura, en nuestros tiempos, se llega a
la dirección de la sociedad, porque o se llega
a los estudios superiores o no se dirige la so-
ciedad. Una sociedad abierta es aquella en que
hay posibilidades de llegar, y ello supone unas
posibilidades de partir para poder llegar. Esa es
la igualdad de oportunidades. La igualdad de
oportunidades implica, desde el punto de vista de
la movilidad social, una igualdad en el punto
de partida y una igualdad en la posibilidad de
llegada a los distintos estratos de la sociedad, ya
sean de carácter profesional, político, social o
económico.

El sistema educativo condiciona la igualdad
en el punto de partida, pudiendo ser un obs-
táculo para esa igualdad de oportunidades. Nos
hemos fijado excesivamente en el aspecto eco-
nómico; nos hemos basado siempre en la posi-
bilidad de resistencia a efectos económicos para
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poder acceder a los estudios superiores; pero
también existen otros obstáculos, como el de la
estructura del propio sistema educativo, y eso es
precisamente lo que pasa en el nuestro tal como
ha venido funcionando hasta ahora.

Nuestro sistema ha venido sosteniendo dos ca-
minos en la iniciación de los estudios: una en-
señanza primaria larga y una enseñanza prima-
ria corta. La enseñanza primaria corta era la
de aquellos que sus padres creían disponer de
medios para lanzarlos por el Bachillerato a la
Universidad, duraba hasta los diez arios, y a
partir de esta edad, se entraba en el cauce del
Bachillerato, que constituía una barrera a ven-
cer para poder llegar a los estudios universita-
rios. Por el contrario, la enseñanza primaria lar-
ga era la que cursaban aquellos sujetos que sus
padres pensaban que no tenían capacidad eco-
nómica para llegar más adelante. Entonces, nos
encontrábamos con que incluso son diferentes los
programas y los textos, por lo que el muchacho
de once arios que continuaba la enseñanza pri-
maria larga no estudiaba lo mismo que el mu-
chacho de once arios que estudiaba el primero
de Bachillerato. Los que estudiaban la enseñan-
za primaria larga salían directamente a trabajar
o a la Formación Profesional en sus grados in-
feriores y, por consiguiente, en una situación de
punto de partida distinto a los demás. La igual-
dad de oportunidades educativas quedaba en este
aspecto restringida. Si ustedes observan, según
datos publicados, que en nuestra pirámide edu-
cativa en la edad de Bachillerato Elemental, es
decir de once a catorce arios, había 2.234.797 su-
jetos y matriculados en el Bachillerato Elemen-
tal 930.797 alumnos (17), quiérese decir que la
diferencia son jóvenes españoles que se quedaban
en esa enseñanza primaria larga, y por lo tanto
condenados al trabajo en la industria y la agri-
cultura en sus grados inferiores.

En este aspecto, ¿cuál es el significado de la
Educacón General Básica? Al establecer la Edu-
cación General Básica obligatoria y gratuita para
todos los sujetos españoles, lo que se está esta-
bleciendo es un tronco común único para todos,
de tal manera que al acabar los trece arios nues-
tros educandos hayan igualado sus diferencias y
se encuentren con la posibilidad de lanzarse ha-
cia el ejercicio profesional o hacia el Bachillerato
con una igualdad de oportunidades.

Así, pues, el significado de la Educación Ge-
neral Básica, que «tiene por finalidad proporcio-
nar una formación integral fundamentalmente
Igual para todos y adaptada, en lo posible, a las
aptitudes y capacidad de cada uno» (18), es el de
constituir un tronco común educativo que iguale
las posibilidades en el punto de partida.

Una vez superada la Educación General Bá-
sica, sea cual sea el camino que tome el sujeto,
se encuentra con un sistema abierto que per-
mite no tener que retroceder, tal como vimos

(17) Datos y cifras de la enseñanza en España. Minis-
terio de Educación y Ciencia. Secretaría General Técnica.
Tomo 1, Estadísticas. Madrid, 1969.

(18) LGE. art. 15.

anteriormente. Hasta ahora los sujetos que ha-
bían estudiado la enseñanza primaria larga,
cuando a los veinte, veinticinco o treinta arios
querían rectificar, no les quedaba más remedio
que retroceder y empezar a estudiar 1.° de Ba-
chiller como si tuvieran once arios. La nueva
estructura supone la superación de esta situa-
ción, ya que los sujetos siempre pueden avanzar
y rectificar en cualquier edad o situación sin
necesidad de retroceder. Incluso la Ley para for-
talecer el nuevo concepto y favorecer la incor-
poración de los que han sufrido el sistema que
ahora se sustituye establece que «tendrán tam-
bién acceso a la Educación Universitaria en cual-
quiera de sus formas, los mayores de veinticinco
arios que no habiendo cursado los estudios de Ba-
chillerato superen las pruebas que reglamenta-
riamente se establezcan a estos efectos a pro-
puesta de las Universidades» (19).

De aquí Se deduce un profundo y radical cam-
bio en el concepto de educación. La educación
estaba concebida hasta ahora como una barre-
ra, un obstáculo para eliminar sujetos y selec-
cionar los mejores (?), que eran los capaces de
superar las dificultades que el sistema iba po-
niendo en su camino. La educación, según la
Ley, está concebida como un medio para desarro-
llar la propia personalidad, donde cada uno pue-
da alcanzar su máximo techo personal. No es
como un sistema para suspender y eliminar, sino
un sistema para potenciar la personalidad de
cada uno. De aquí que el intento sea «construir
un sistema educativo permanente no ocncebido
como criba selectiva de los alumnos, sino capaz
de desarrollar hasta el máximo la capacidad de
todos y cada uno de los españoles» (20). De aquí
también que se pongan unos niveles obligatorios
para todos los españoles, lo cual quiere decir
que prácticamente todos pueden alcanzarlos. Más
de un 15 por 100 de fallos en la Educación Ge-
neral Básica debe ser achacado a defectos del
sistema y no a falta de capacidad de los alumnos.

Esto implica la superación de ideas tradiciona-
les que han llegado hasta nosotros. Así ha ve-
nido haciéndose hincapié en los dones naturales,
en las capacidades innatas de las personas. Sin
embargo, cada vez parece más claro que las di-
ferencias de capacidades innatas, salvo situacio-
nes extremas, no son tan grandes como se creía,
pero, en cambio, si han sido radicalmente dife-
rentes las posibilidades de desarrollar esas ap-
titudes iniciales. No es un problema de aptitudes
innatas, sino más bien de disponer de los grupos
adecuados donde poder desarrollar esas aptitu-
des. Socialmente nadie puede pensar que se haya
producido una distribución de los dones tal como
la que podemos contemplar a nuestro alrededor,
según la cual normalmente todos los hijos de las
familias con posibilidades económicas alcanza-
ban y terminaban los estudios superiores, y, por
el contrario, en las familias sin posibilidades eco-

(19) LOE, art. 36.
(20) LGE, preámbulo.
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nómicas, a duras penas superaban la enseñanza
primaria y ninguno alcanzaba los estudios su-
periores. Es un problema de posibilidades edu-
cativas y hasta ahora, en gran medida, la riqueza
compraba la educación. Pero eliminando el pro-
blema económico quedan como fundamentales
los grupos en los que desarrollamos nuestra exis-
tencia y en el aspecto educativo, inicialmente,
la familia y la escuela como centro educativo.
Pues bien, hoy, la igualdad de posibilidades edu-
cativas la tiene que proporcionar inicial y esen-
cialmente la Educación General Básica, porque
los alumnos llegan a los centros con grandes di-
ferencias que se derivan de su diferente clima
familiar. No es lo mismo proceder de una fa-
milia donde hay sensibilidad por la cultura, se
comprende lo que es el trabajo intelectual, se
transmite un nivel de aspiración alto y se incita
continuamente al estudio, que proceder de otra
familia en que la falta de sensibilidad e interés
cultural provoca incomprensiones, dificultades
para trabajar intelectualmente, falta de incita-
ción o incluso donde, a veces, se puede oír frases
como «no estudies tanto, hijo mío; no leas tanto,
que te vas a entontecer», como si el estudio y
la lectura entontecieran, aunque bien es verdad
que alguno de nuestros famosos personajes se
trastornó por leer demasiados libros de caba-
llerías.

Junto a las diferencias familiares, indudable-
mente, un período preescolar de dos a cinco
arios, voluntario, tal como está establecido, ahon-
dará las diferencias en el punto de partida, ini-
ciándose así el período escolar en unas condi-
ciones clasistas y discriminatorias. Ello destaca
aún más la importancia y el significado que en
orden a la igualdad de oportunidades tiene la
Educación General Básica, ya que en ese perio-
do obligatorio y gratuito la escuela, como grupo
educativo, ha de superar esas diferencias fami-
liares y culturales, de tal forma que los alumnos
lleguen a los trece arios con una formación fun-
damentalmente igual.

Se han manifestado algunos temores de que
va a bajar el nivel cultural del país, incluso, en
los últimos arios no han faltado voces afirman-
do, ante la explosión educativa, que el mayor
número de alumnos estudiando estaba produ-
ciendo una baja en la calidad, menores conoci-
mientos y peor formación. Pienso que no es así
como se tiene que enfocar el problema, ya que
no hay razón ninguna, antes al contrario, que
un bien participable como la cultura, sufra de-
trimento alguno al ser mayor el número que de
ella participan. La calidad de la enseñanza no
tiene por qué disminuir, porque sea mayor el
número de los que la reciben. La explicación de
este fenómeno radica, a mi modo de ver, en que
van accediendo a niveles más altos de la ense-
ñanza los hijos de familias que antes no llega-
ban a estos estudios, familias normalmente de
bajo contenido cultural, lo que les sitúa en una
situación deficiente, por ejemplo en el dominio
del lenguaje, con lo cual la comunicación y com-

prensión entre profesor y alumno presenta no-
tables dificultades. Hasta ahora el profesor, a
ciertos niveles, estaba acostumbrado a dirigirse
a grupos bastante homogéneos por su proceden-
cia social y cultural, explicando a todos igual,
señalando las diferencias de captación y clasi-
ficando a los alumnos a través de estas diferen-
cias. De esta forma, normalmente, las diferen-
cias Iniciales de los alumnos no hacen más que
mantenerse, cuando no agrandarse. Por ello, no
consiste sólo en facilitar la llegada, sino en ha-
cer llegar a los sujetos en condiciones de afron-
tar los niveles posteriores de la enseñanza. De
aquí que la igualdad de oportunidades no sea un
mero problema económico, de aquí, también, que
hay que tener un sistema inicial, un tronco co-
mún inicial que iguale en posibilidades desde el
punto de vista formativo. Este es el objetivo de
la Educación General Básica y por eso creo que
hay que considerarla como clave de la reforma
y de la transformación de la estructura social
del país. El nudo gordiano de la movilidad so-
cial, en una estructura abierta como la Ley es-
tablece, está precisamente en la igualdad de
oportunidades, que, desde el aspecto educativo,
vendrá dada por ese punto de partida que re-
presenta la Educación General Básica.

Capítulo especial dedica la Ley a la Educa-
ción Permanente de Adultos, faceta a la que me
referí al principio de mis palabras. La educación
permanente es una de las necesidades ineludibles
de nuestro tiempo y es la nuestra una Ley que se
adelanta al incorporarla a la estructura del sis-
tema educativo, mediante centros creados con
este fin o de secciones o grupos en los centros
ordinarios. Su objetivo es ofrecer posibilidades
permanentes para seguir estudios equivalentes a
la Educación General Básica, Bachillerato o For-
mación Profesional, a quienes, por cualquier ra-
zón, no pudieron cursarlos oportunamente, el
perfeccionamiento, promoción, actualización y
readaptación profesional y la promoción y ex-
tensión cultural a todos los niveles. Tal es la
importancia que se le da que incluso prevé la
formación de educadores de adultos para dedi-
carse a esta tarea (21).

La educación permanente se presenta como
necesidad ineludible porque una de las carac-
terísticas de nuestro tiempo es la aceleración.
La aceleración significa que a nuestro alrededor
los cambios se producen vertiginosamente. Siem-
pre de alguna forma se han producido cambios,
pero la diferencia con otras épocas es que hoy
suceden rápida y velozmente. «La dinámica de
los descubrimientos y del desarrollo de la téc-
nica y de la ciencia en todos los campos es tal,
que en cuatro lustros se ha hecho tanto como en
los miles de arios que los han precedido desde
los albores de la Humanidad» (22). Son múlti-

(21) LOE, arts. 44 y 45.
(22) VILLAR PALASf, J. L.: «Discurso pronunciado al

ser sometido al Pleno de las Cortes el Proyecto de Ley
General de Educación» (28 de julio de 1970). Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia.
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pies los ejemplos que muestran este proceso. El
90 por 100 de sabios y técnicos de toda la his-
toria humana viven hoy. Desde 1450, con la in-
vención de la imprenta, hasta 1950, aparecieron
unos treinta millones de títulos, y en los últimos
veinte años se han editado una cifra igual a
esos quinientos arios. Hasta 1750 se duplican los
saberes humanos; de 1750 a 1900 se vuelven a
duplicar; de 1900 a 1950 se doblan por tercera
vez; de 1950 a 1960 se vuelven a duplicar. Así,
pues, lo que tardó, en principio, 1750 arios, se
hizo en ciento cincuenta la segunda vez; en cin-
cuenta, la tercera, y en diez, la cuarta, calcu-
lándose que ahora se duplican los saberes entre
cinco y diez años. Las máquinas resultan anti-
cuadas antes de haberse desgastado, ya que en
menos tiempo del necesario para fabricar y po-
ner en funcionamiento una máquina, se inventa
otra más perfeccionada.

Esta acelerada transformación trae como con-
secuencia el desgaste de los conocimientos, de
tal forma que siguen la misma suerte que alas
máquinas en las fábricas o los trajes en los ar-
marios. Pasan de moda antes de dejar de estar
en buen uso» (23).

Todo esto quiere decir que, a diferencia con
otras épocas, transmitimos un mundo inseguro,
o al menos un futuro difícil de imaginar, que
este mundo cambiante lo es especialmente en el
terreno de los saberes y de las profesiones, que
nuestros estudiantes no terminan cuando les en-
tregamos un título profesional, sino que empie-
zan, que es necesario seguir perfeccionándose
continuamente, so pena de quedar anticuados e
Inservibles, e incluso que, en muchos casos, será
preciso cambiar de profesión más de una vez
durante una vida. La repercusión, desde el pun-
to de vista educativo, se manifiesta con la inope-
rancia de una transmisión de saberes que pudie-
ran servir a nuestros alumnos durante toda o la
mayor parte de su vida, que ha de ser sustituida
por dotarles de capacidad para adquirir saberes
y para analizar, juzgar o decidir por si mismos.
Paralelamente nos movemos en la perentoria
exigencia de disponer de un sistema que permita
con facilidad la comunicación, el progreso y el
cambio de trayectoria en cualquier edad. Esta es
precisamente la posibilidad que ofrece la nueva
estructura educativa para la educación perma-
nente, desde el punto de vista de la promoción
profesional y cultural.

Es preciso llamar la atención sobre que en la
educación permanente lo profesional no es el
único aspecto ni, quizás, el más importante. Po-
siblemente lo es más, desde el punto de vista
de la convivencia, como imprescindible para una
buena comunicación entre los adultos y las jó-
venes generaciones. Como adultos, especialmente
como padres y educadores, debemos darnos cuen-
ta de que precisamente porque todo cambia tan
aceleradamente a nuestro alrededor, puede lle-

(23) BERGER, C.: Universidad, Tecnocracia v Política.
Cid, Madrid, 1966 , P. 50.

gar un momento en que fácilmente quedemos
atrasados, de forma que nuestros conocimientos
resulten marcos de referencia inadecuados para
relacionarnos con nuestros hijos o alumnos.

Si los adultos no seguirnos al día el proceso
cultural y los acontecimientos de nuestro tiempo,
cada vez nos será más difícil comunicarnos ade-
cuadamente con los jóvenes de nuestra sociedad,
lo cual es especialmente grave respecto a los pa-
dres y educadores. De esta forma con facilidad
se agudizan las diferencias entre generaciones.
En este sentido es preciso anunciar, pues ya
está sucediendo, que la explosión educativa que
existe en el país y la que ahora se producirá como
consecuencia de las nuevas estructuras educati-
vas, está provocando y va a provocar, aún más,
en el primer período de transición, un choque de
generaciones, que va a ser más radical en las
familias de menor índice cultural, ya que a me-
dida que aumentan los conocimientos de los hi-
jos la diferencia con sus padres se agranda y la
dificultad de comunicarse con ellos se agrava. En
conocimientos y formas de vida puede llegar a
cerrarse, incluso, esta comunicación, porque ha-
blan lenguajes diferentes. Por ello es necesario
que los adultos nos sensibilicemos ante la edu-
cación permanente, no sólo como una mera cues-
tión profesional, sino muy especialmente como
medio para no quedar anticuados en un mundo
cambiante y podernos comunicar con los jóve-
nes de nuestra sociedad, evitando que estas di-
ferencias generacionales sean las menos posibles
o, al menos, por profundas que sean, que se man-
tenga la comunicación que permita un diálogo
que evite la estridencia en el choque de genera-
ciones.

Podríamos poner muchos ejemplos que a noso-
tros mismos nos suceden y permítanme que pon-
ga uno personal: Llega mi hija con sus nuevos
libros de 1.0 de Bachillerato, y yo, padre respon-
sable que intento ser, al enseñármelos, cogí el
de matemáticas y con este aire de suficiencia
con que el adulto suele hacer estas cosas, abro
el libro y leo: lección 1.a, «Teoría de los conjun-
tos». Entonces, con mucha parsimonia, cerré el
libro y diciendo: «muy bien, hija, muy bien», se
lo devolví deseándole mucha suerte en su estu-
dio y cambié de conversación. Pues bien, como
no sé qué es la teoría de los conjuntos, resulta
que estoy anticuado y no puedo hablar de ese
libro con mi hija, porque, como es lógico, salvo
que me ponga ahora a estudiar los nuevos en-
foques de la matemática, no podemos entender-
nos en ese campo. A pesar de que por nuestro
trabajo continuamente estamos estudiando y tra-
tamos de permanecer atentos a los procesos cien-
tíficos y culturales, nos vamos alejando de mu-
chas ramas científicas, que nuestros hijos estu-
dian, con sus conceptos, teorías y terminología
actual.

Tal como veníamos señalando, el gran objetivo
social de la nueva estructura educativa es la
consecución de una igualdad de oportunidades
cada vez mayor que consiga la «eliminación de
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seculares, pero intolerables situaciones de privi-
legio» (24). Esto acelera indefectiblemente la
marcha hacia una sociedad abierta con gran
movilidad social que va a implicar cambios ra-
dicalmente profundos, sobre todo en sociedades
cerradas como la nuestra. La relación entre la
pirámide social estudiantil y la pirámide de
nuestra real estructura social indica claramen-
te la falta de movilidad social hacia la enseñanza
superior. Los hijos de los obreros en la Universi-
dad y Escuelas Técnicas Superiores representan,
aproximadamente, el 7,3 por 100 de la población
estudiantil, mientras que los hijos de profesio-
nales liberales, técnicos y afines son el 39,9 por
100. Si tenemos en cuenta que ese 7,3 por 100
procede del 55,5 por 100 de la población activa
española y el 39,9 del 2 por 100 de esa población
activa, podemos tener una idea del tipo de mo-
vilidad que existe en nuestro país (25). Nues-
tra situación es muy paralela a la de algunos
países europeos. La situación en las Universida-
des europeas se presenta de la siguiente ma-
nera: Alemania, el 8 por 100 de hijos de obre-
ros; Francia, el 8 por 100 ; Grecia, el 0,1 por 100;
Inglaterra, el 25 por 100; Italia, el 15 por 100;
Noruega, el 20 por 100; Polonia, el 35 por 100;
Rumania, un 31 por 100; Suecia, el 14 por 100, y
Yugoslavia, el 53 por 100 (26). Estas cifras y esta
preocupación evidencian que la marcha hacia
una sociedad cada vez más abierta es un hecho
irreversible. Pero no es un problema meramente
interno, sino que, en un mundo en que la co-
municación es un hecho y la integración en
áreas cada vez mayor es una necesidad, el plan-
teamiento de una igualdad de oportunidades a
través de la educación adquiere un nivel supra-
nacional. Por ello «las sociedades se preparan
hoy con ingentes esfuerzos y sacrificios para no
permitir que sus hombres y mujeres sean los
peones, la servidumbre, la «carne de cañón» de
pueblos opulentos o de grupos privilegiados den-
tro de las respectivas sociedades. El futuro será,
única y exclusivamente de los hombres y de los

(24) VILLAR PALASÍ, J. L. : «Discurso pronunciado al
presentar ante la Comisión de Educación de las Cortes
el Proyecto de Ley General de Educación» (1 de abril
de 1970). Servicio de Publicaciones del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia.

(25) GARCÍA, I. : El acceso a la enseñanza y la ayuda
social al estudio. Ponencia presentada al Congreso de
la FERE (1967). «Boletín Centro de Documentación».
Comisaria para el SEU, febrero de 1968, núm. 20.

26) Datos facilitados en la Conferencia de Viena
de 1967.

pueblos cuya cultura, cuya formación y cuyo ni-
vel científico y tecnológico permitan cooperar al
bien común y competir en justa lid» (27). Si que-
remos presentarnos con igualdad de oportuni-
dades en una Europa con comunicación abierta
de personas y que nuestros hombres y mujeres
estén también al más alto nivel y no sean los
peones ni el servicio doméstico de otros países,
hemos de hacer un gran esfuerzo en la educa-
ción para situarnos a un mismo nivel de posi-
bilidades cualitativa y cuantitativamente.

Son muchos los aspectos de la Ley que quedan
sin abordar, algunos tan importantes como el
cambio radical de metodología que implica y
cómo esto va a repercutir en nuestra conviven-
cia por el tipo humano que puede derivarse. Que-
dan estas y otras muchas cosas para otra oca-
sión, pero no quisiera terminar mis palabras sin
indicar que de cara al éxito de la Ley y a nuestra
labor de educadores la exigencia primordial es
un cambio de actitudes.

En general, hemos de cambiar de mentalidad
respecto a muchos conceptos, ideas y comporta-
mientos tradicionales, normalmente bastante ce-
rrados y rígidos, y sustituirlos por una actitud
abierta, ágil, capaz de elminar sin miedo todo lo
Inservible y de adaptarse continuamente a las
nuevas situaciones. Capacidad de imaginación,
búsqueda de nuevos caminos, experimentación
constante y gran resistencia a la frustración ante
las incompresiones y los obstáculos que se opo-
nen al cambio, son cualidades que han de ca-
racterizar este período.

La Ley establece para su total aplicación el
plazo de diez arios, no sólo por razones econó-
micas, sino principalmente porque una transfor-
mación de tal envergadura ha de ser hecha con
serenidad y con gran capacidad de rectificación.
Por ello, tan necesario es el cambio de actitudes
en los educadores, como que nos esforcemos en
que cambien los padres y la sociedad toda, ya
que las leyes, en sí mismas, no son la panacea,
sino que hemos de hacerlas realidad los hom-
bres con nuestro comportamiento. Que todos
seamos conscientes de adoptar una actitud abier-
ta, esperanzada, y estemos dispuestos, inicial-
mente, a diez arios de esfuerzo y trabajo para
dejar firmemente asentada esta nueva estruc-
tura educativa.

( 27) VILLAR PALASf, J. L.: Discurso citado de 1 de
abril de 1970.
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