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BACHILLERATO Y SOCIEDAD

Durante el aetual año académico 1974-75 se ha completado la impiantación
generalizada del curso octavo y último de la Educación General Básica, con
lo que se ha Ilegado al establecimiento de la tota, ► ldad de !os cursos de este
ntvel. Se ha coronado asi una de las reformas más ambiciosas y profundas
operadas en nuestro slstema educativo, cuya importancia ae acreclenta por
afectar a la totalidad de la población escolar hasta los catorce años. Debe
indicarse, sin embargo, que las primeras promociones de graduados escolares
estarán formadas por alumnos que inicialmente cursaron estudios de Enseñanza
Primaria o de Bachiilerato Elementai y, más tarde, hubieron de incorporarse a
la Educación Generai Básica. Hasta 1978-79 no Ilegarán al Bachlliera#o o a!a
Formación Profesional alumnos que hayan seguido únicamente la programación
de Educación General Básica en todos sus cursos.

AI tiempo que esto sucedía en el nivel básico, iban extinguiéndose los
cursos dei primer ciclo de Bachillerato, y, en este año, só[o han podido seguir
sus enseñanzas alumnos de matrícula libre.

La consecuencia de todo lo anterior es que está Ilamando ya a las puertas
de nuestros Centros de Bachillerato un número considerable de atumnos cuya
formación reclama un Plan de Estudios nuevo, adecuado a sus propías nece-
sldades y que dé piena efectividad a los principios metodolbgicos y a los
objetivos marcados por ta Ley General de Educación para ei Bachlllerato. Este
Plan de Estudios ha sido aprobado por el decreto 160f1975, de 23 de enero,
y desarrollado posteriormente por orden ministería.l de 22 de marzo.

Las disposiciones aludidas entrarán en vigor el próximo curso, iniciándose
as( fa extinción dei Bachillerato Superior vigente desde la década de los años
cincuenta, plazo más que suficiente para justificar una nueva programactón,
EI desarrollo que se ha producido, tanto en fos diversos campos del saber
como en el terreno didáctico, aconseja efectuar una revisión a fondo de las
líneas fundamentales que inspiraron la elaboración de un P,lan de Estudios
hace casi cinco lustros; más aún cuando las mutaciones operadas en la socíe-
dad se han producido con gran celeridad, y los problemas actuales de los
jóvenes de quince a dieciocho años son muy diversos de los de la juventud
de entonces. No me refiero tan sblo a la juventud de nuestro país; en un
mundo de fronteras abiertas cada día es más frecuente la presentación de
problemas comunes que exigen ser afrontados y examinados en común, aunque
cada país adapte las posibles soluciones a sus propias peculiaridades.

Por ello, nuestros planteamientos de hoy han de iscribirse necesarlamente
en el marco del análisis que se viene Ilevando a cabo en el ámbito internacio-
nal sobre los objetivos de las enseñanzas secundarias o post-obligatorias, en
relación con las demandas sociales.

Esto ha Ilevado a constatar que el Bachlllerato no puede limitarse a la for-
mación de intelectuales o de futuros universitarios, sino que debe tener en
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cuenta la necesidad de que su programación sea vá{ida, tanto para los fines
apuntados como para los que, a través de una Formación Profesional apoyada
en la base del Bachillerato, deseen acceder al mundo del empleo. Sólo así
se hará efectivo el precepto de la Ley General de Educación al reclamar de la
acción educativa •una capacitación idónea que, en su día, les permita -a los
alumnos- una ocupaclón congruente con los saberes y técntcas adquiridas
a fo largo de sus estudios• (art. 126.2).

En este sentido, es sumamente esclarecedor un documento recientemente
difundldo por la OCDE, titulado L'insertion des jeunes dans la vle active (Pa-
rís, abrii 1975). En él se explica cómo la rigidez de unos sistemas docentes
orientados fundamentalmente al cultivo de las capacidades intelectuales puede
ser causa de frustraciones da estudiantes que, poco motivados por l8s ense-
ñanzas que les son Impuestas, se ven obligados a seguir estudios en función
de las repercusiones sociales de la obtenclón del diploma. •Los estudiantes
-se iee en el documento- dan más importancia a la obtención de un diplo-
ma que a la adquisición de una auténtica formación o a su desarrollo perso-
nal. Se teme que en algunos casos la pedagogía y la orientación de las ense-
ñanzas quede deformada con esta perspectiva•. Otra nota que destaca el cita-
do estudio es que los jóvenes que siguen una escolaridad secundaria a tiempo
pleno, se alejan de las preocupaciones y valores del mundo del trabajo, con
los que tan estrechamente está relacionada ia civilización contemporánea.

Esto no supone interferencia alguna con la Formación Profesional. Lo que
se reclama para el Bachillerato es el cultivo de una gama de capacidades
más amplia que las de orden exclusivamente intelectual y un enfoque didác-
tico de las enseñanzas que ponga de relieve, ante el alumno, su posible apli-
cación práctica para permitirle entrever la correlación ciencia-técnica que ha
presidido el desarrollo de nuestra civilización.

La educación de nuestros días trata fundamentalmente de hacer a nues-
tros hombres capaces de responder a las demandas del mundó en que han
de integrarse; mundo abocado a rápidos cambios que hoy apenas podemos
intuir. Esto nos obliga a formar hombres capaces de adaptarse a estos cam-
bios y de asimilarlos sin traumas, por lo que los objetivos de su formación
se apartan conslderablemente de los que presidleron la enseñanza en otras
épocas.

Sin embargo, con una cierta miopía sobre los objetivos del Bachillerato,
algunos reducen los problemas de estructuración dei Plan de Estudios a la
presencia o ausencia en éy de determinadas materias. Pocos son fos que ad-
vierten que, en cierto modo, están juzgando sobre los contenidos científicos
que serán precisos para el hombre de mañana. Si alguien examina el fruto
de las enseñanzas que recibió en su Bachilierato, observará que, en el tránsito
de tres o cuatro décadas, los conocimientos de entonces han quedado tan
superados que le resultaría difícil seguir el nivel actual de las enseñanzas
que cursan sus propios hijos. EI Lenguaje, la Matemática, !a Física, la Biología,
la Geografía, etc., presentan hoy unos enfoques tan alejados de lo que él
aprendió, que sin duda se mostrará escéptico acerca de la utilidad de sus
propias estudios y, consecuentemente, de los de sus hijos.

Si no desarrollamos en nuestros estudiantes de Bachillerato los mecanis-
mos precisos para una permanente actualización de sus conocimientos, no
cabe duda de que los estamos condenando a hallarse, al cabo de algún tiem-
po, en situación semejante a la descrita. Con la particularidad de que el
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tiempo será menor, por cusnto es notoriamente mayor el ritmo con que se
producen los cambios y mayor el ritmo del progreso científico y técnico.

EI mundo de la educacián está sometido a dos fuertes corrtentes: una de
carécter altamente conservador, que desea transmitir a los estudiantes una
enseñanza análoga a la recibida en su juventud por la generación actualmente
madura, cuyo soporte axiológlco descansa en buena parte sobre aquella for-
mación y mira con recelo cuantos cambios puedan operarse en eampo tan
decisivo para el futuro de la sociedad; io cual Ifega a producir una discre-
pancia cada vez más notable entre el entorno social -movido par su propio
ritmo- y enseñanza -artificialmente detenida en su proceso de cambio-.
Otra tendencia, de carácter innovador, es la que desea ver refleJados en los
planes de enseñanza los últimos avances operados en el campo de fas cien-
cias, sin contrastar previamente su importancia formativa para los alumnos
de enseñanza medla. Esta actitud, que podría considerarse fruto de una cierta
confusión entre las características de ios niveles medios y los superiores
m8s espectalizados, Ilegaría a provocar un cierto desequilibrio en el currícu-
1um que, ocioso es decirlo, no debe estar nunca constituido por una simple
yuxtaposición de materias, sino que ha de contemplarse como un todo cohe-
rente en el que cada enseñanza tenga su propio valor acrecentado por la rela-
ción con las demás, y en función del equilibrio entre todas con vistas a la
formación armónica del estudiante.

Las posturas extremas aludidas darían lugar a errores gravísimos en la
educación de nuestra juventud: una por anquilosamiento e ineficacia consi-
guiente a la hora de la inserción dei individuo en la sociedad -de lo que han
sido testfgos buena parte de nuestro bachilleres, y repito que no sófo rne
refiero a España-; otra pot conducir a un encicEopedismo absurdo y estértl.
Por eso, A. D. C. Peierson, autor del libro lnternatlonal Baccalaureate, puede
decir: •EI objetivo de los cursos del Bachiflerato internacional se describe
coma una educación general, que se contrapone enérgicamente al enci ĉlope-
dismo, a la mera capacidad de devolver una amplia informaclón, o, lo que ea
igualmente peligroso, a repetir las interpretaciones de la informacián ya ela-
boradas y transmitidas de un modo magistral por ei profesor, 1o que ha hechi-
zado la educación secundaria del pasado^.

Por tanto, el interés se ha de centrar no en el afán de incorporar al currícu-
lum todas las ramas del saber, o, mejor, todas las especialidades, sino en
poner al alumno en condiciones de acceder a cualquiera de eifas en etapas
posteriores al Bachlllerato. Esto requiere proporcionar a los alumnos una pro-
fundización suficiente en las ciencias básicas y el dominio adecuado de las
técnicas de trabajo y de los fenguajes que les serán imprescindibles en el
futuro.

Y ello precisamente porque, aunque desconocemos su futuro, nos lo acon-
seja el presente que nos ha tocado vivir. Hemos sido testigos de la aparición
de nuevas profesiones que han obligado a urgentes adaptaciones y reconver-
siones para las que teni'an escaso valor los conocimientos y habilidades con-
cretas pensados en otras perspectivas profesionales; contfnuamente se hace
precisa la utilización de nuevos productos, de nuevas máquinas, la asimilación
de nuevas técnicas. Toda reconversión se ha apoyado sobre la base de una
sólida formación general, y de un adiestramiento para el aprendizaje lndividual.

Así, la base de toda reforma del Bachillerato deberá dedicar la máxima aten-
ción a fa importancia de una profunda renovación metodológica. Las materias
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que constituyen el nuevo Plan de Estudios son sensiblemente semejantes a
las que han constituido e.1 núcleo de planes anteriores. Es muy interesante
poner al día sus programaciones, pero mucha más importancia tiene impartir-
las de acuerdo con las necesidades que hemos venido expresando. Esta es
la grave misión que recae sobre el profesorado, y de la que debe tomar con-
cincia la saciedad a la que va dirigldo el nuevo Bachillerato.

La Ley Generai de Educación se hace eco de estos principios, cuando en
su artículo 27 expresa:

•La acción docente en el Bachillerato deberá concebirse como una direc-
cibn dei aprendizaje del alumno y no como una enseñanza centrada exclusiva-
mente en la apllcación de la materia. Tenderá a despertar y fomentar en ei
alumno la iniciativa, la originalidad y la aptltud creadora. A estos efectos, se
le adiestrará en técnicas de trabajo intelectual, tanto i ndividual como en
equipo.•

PLANES G1UE SE EXTiNGUEN

Ante el anuncio del comienzo de un nuevo Bachillerato el próximo curso,
se ha refiejado en aigún medio informativo cierta desazón ante la ines#abili-
dad que vienen acusando los planes de estudio, cuya duración efímera provo-
ca la consiguiente desorientación en padres y alumnos. Por esta vez, sin em-
bargo, no puede hablarse en tales términos, ya que, como antes hemos seña-
lado, la vigencia de los planes que se extinguen es de unos veinte años. Sin
duda la inquietud venía provocada por retoques que han afectado a parte de
los planes, más que por ia consideración global del Plan.

Tanto para recordar las fechas en que se promulgaron, como para facilitar
el contraste con el que se inicfará el próximo curso, parece conveniente echar
una oJeada sobre los planes de extinción inmediata.

BACHILLERATO GENERAL

A partir del práximo curso se inicia la extinción del Plan aprobado por
Decreto de 31 de mayo de 1957, siendo ministro de Educaclón el señor Rubio
García Mina. Se apoya básicamente sobre las líneas del de 1953, inspirado
en los principlos de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media aprobada
en tiempo del ministro señor Ruiz Giménez. Por ello, en rigor, debemos con-
siderar como su punto de partida el año 1953.

Frent® al Plan de 1938, al que sustituyó, establece una división del Bachi-
Ilerato en dos cicios: Elemental -cuatro cursos- y Superior -dos cursos-.
Un últlmo curso, séptimo, sólo era preciso para la realización de estudios
universitarios.

Por lo que se refiere a las enseñanzas que lo intesran, introduce la op-
cionalidad de ciertas materias en el ciclo superior, con lo que se establece
un intento de adaptación a las aptitudes e intereses de los alumnos.
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BACHILLERATO ELEMENTAL

Con el deseo de responder a las necesidades educativas de ios sectores
menos favorecidos por sus círcunstancias socio-económicas o por su locali-
zación geográfica, la Ley de Extensión de la Enseñanza Media va a dar lugar
al establecimiento de nuevos centros de Bachillerato -Secciones Delegadas,
Secciones Filiales, Colegios Libres Adoptados-, y a permitir el estableci-
miento de estudios en régimen nocturno.

Esto 11evó a introducir leves modificaciones en los planes de enseñanza,
mediante la supresión de ciertas materias, para los alumnos de Secciones
Filiales y Estudios Nocturnos. No se consiguió con ello adecuar el Plan a
las necesldades de los alumnos, y se produjo, sin embargo, un cierto males-
tar basado en una discrlminación injustificada, ya que el título era idéntico
para todos los alumnos.

Esta situación acabó como consecuencia de la Ley 16/1967, de 8 de abril,
por ja que se unificaba el primer ciclo de la Enseñanza Media; en su virtud,
por Decreto 1106/1967, de 31 de mayo, se aprueba e{ Plan de Estudios det
Bachillerato Elemental Unificado, cuyo último curso se ha extinguido, salvo
para la enseñanza libre, en el año actual. Este Plan sí puede decirse que
tuvo vida efímera. No afectó, según vemos, al ciclo superior, que se mantuvo
íntegro.

BACHILLERATO SUPERIOR (1957)

EI Ciclo Superiar está organizado en dos cursos, cuyas materias comunes
son las siguientes:

5° curso: ldioma extranjero, Ciencias Naturales, Dibujo.

6° curso: Lengua y Llteratura, Historia deI Arte y de la Cultura, Filosofia.

Aparte de ello, son comunes en ambos cursos las enseñanzas de Religión,
Formación del Espíritu Nacional, Educación Física y, sólo para las alumnas,
Hogar.

EI examen de las materias enumeradas en primer lugar pone de relieve la
circunstancia de que ninguna de ellas está representada en ambos cursos, lo
que rompe toda posibilidad de estudo cíclico. Esto es especialmente grave
en las materias lingiiísticas; por otra parte, no cabe la posibilidad de intensi-
ficación o ampliación de su estudio, puesto que no flgura entre las optatlvas.

La optatividad se ejerce sobre materias na representadas entre las comu-
nes: Matemáticas, Física y Química, para una opción, y, para otra, Latín y
Griego. AI ser excluyente la elección de una de las opciones, queda limitada
la formación del alumno a fos nívefes dei ciclo Elemental en las materias no
cursadas. Lo cual es particularmente grave en ciencias tan básicas y funda-
mentales como la Física y la Matemática. En este sentido podría afirmarse
que tienen una formación más completa los alumnos de la opción de Ciencias,
ya que estudian materias como Lengua y Literatura, Historia de la Cultura y
Filosofía. Esta afirmación queda corroborada por la experiencia de las difi-
cultades que encontraron los alumnos de una u otra opción al incorporarse
al mundo del trabajo o a estudios no universitarios una vez concluido su Ba-
chillerato.
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La opción, por otra parte, se ejercía sin ningún tipo de orientación previa.
Y lo más grave es que, de hecho, en muchos casos se realizaba en función
de que el alumno rechazaba ciertas materias, y no por criterios de preferen-
cia o motivacibn personal.

BACHILLERATO TECNICO (LABORAL)

La Enseñanza Laboral, creada por Ley de 16 de julio de 1949, se plasmó
en los Planes de Estudio del Bachillerato Laboral aprobados en 1956.

Constaba este Bachillerato de dos ciclos: elemental--cinco cursos--y su-
perior-dos cursos-. Sobre las lineas generaies de 1956 se desarroflaron
las programaciones concretas de las diversas especialidades.

EI cicio elemental quedó extinguido como consecuencia de la aplicación
de la Ley de 1967 antes mencionada. Con ello se evitó el inconveniente de
obligar a un alumno de diez años a elegir los estudios que considere adecuados
para su formación. Pero, al tiempo, se impidió el desarrollo de unas enseñan-
zas que recogían las aspiraciones actuales en materias de estudios técnicos,
y son las de proporcionar junto con la especialización técnica una formación
general semejante a la de los alumnos de Bachillerato. Así se pueden hacer
viables la promoción y reconversión profesíonal, y tiene realidad la intercomu-
nicacián Enseñanaa General-Enseñanza Técnica que, en caso contrario, tro-
pezará con graves diflcultades en la práctica.

Por otra parte, el profesorado y las instalaciones de los Centros, concebi-
dos para responder a las demandas de las especialidades respectivas, hubie-
ran de adaptarse a las nuevas enseñanzas,lo que no en todos los casos podia
realizarse satisfactoriamente.

BACHILLERATO, PLAN 1975

EI Plan de Estudios del Bachilierato que comenzará a impartirse el próxi-
mo año académico, se desarrollará durante tres años, de acuerdo con lo esta-
blecido en la Ley General de Educación. Sería erróneo interpretar esta reduc-
clón de cursos como una disminución notable en el tiempo dedicado a las
enseñanzas del Bachillerato. Debe recordarse que el alumno que ahora se
incorpora a estos estudios tiene una instrucción más completa que los que
accedían procedentes de la Enseñanza Primaria. Conviene no perder de vista
que algunas materias han sido estudiadas hasta niveles semejantes a los del
antiguo Bachilierato Elemental, y que en fa programación de1 Bachillerato se
han de tener en cuenta necesariamente estos niveles previos.

Por otro lado, los alumnos Ilegan al Bachillerato con edad superior, y, en
consecuencia, con mayor madurez que anteriormente. Esto permite que las pro-
gramaciones tengan un nivel de exigencia idéntico al que tenían las del Ba-
chillerato Superior. De hecho, toda consideración acerca del Bachillerato de
tres años debe contrastarse con el ciclo superior del Plan de 1957.
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Areas de conocimíentos

EI paso de la Educación General Básica al Bachillerato plantea a los afum-
nos dificu)tades derivadas de la organización misma de las enseñanzas a las
que accede. Así, el alumno, que inició sus estudios en un nivel primero en
que la enseñanza tenía un carácter totalmente globalizado, pasó a una etapa
en que se iniciaba una leve diversificación a través de las áreas de conoci-
mientos; después se encuentra en el Bachillerato con una organización de las
enseñanzas por materias.

Una de las grandes inquietudes que se experimenta ante la difer®ncia entre
niveles, es la discontinuidad que puede producirse en el sistema de aprendi-
zaje del alumno. Por otra parte, deben introducirse, poco a poco, las necesarias
especializaciones en el curriculum que caracterizan ai Bachillerato frente a la
Educación General Básica. Lo que será necesario es establecer entre ambos
niveles educativos un puente que ayude a salvar la referida discontinuldad.
Del 22 al 27 de abrll de 1974, el Consejo de Europa celebró en nuestro país
un Symposium sobre el tema, (o cual es una prueba de que las preocupacio-
nes acerca de este punto están generalizadas a nivel internacional.

Un primer intento de ayuda a los alumnos podría cifrarse en otorgar, al
menos inicialmente, un cierto carácter de •curso de acoglda^ aI prtmer año
del Bachitlerato. Debemos entender que el concepto •acogidar se orienta fun-
damentalmente a ayudar a los recién incorporados a alcanzar un nivel de for-
mación homogénea como paso previo al desarrolio de los programas. Aqut es
donde adquiere la máxima importancia una enseñanza verdaderamente perso-
nalizada.

Lo anterior puede ser una medida ocasional. Pero es todo el Plan en su
conjunto el que debe mantener una 16nea de cierta coherencia con la especia-
lización o diferenciación progresiva de las enseñanzas, que evite fa ruptura
a que Ilevaría la impartición de las diversas materias de una manera alslada.
Es preciso establecer entre ellas, en especial entre las que guardan una clerta
afinidad, ias necesarias interrelaciones que permitan una programaclón coor-
dinada.

Este es el motivo de que las materias del Bachillerato se presenten inte-
gradas en áreas de conocimientos. No se trata, por tanto, de una mera presen-
tación formal, sino de estabiecer una base en la que se puede apoyar un
principio de acuerdo con el desarrollo de la programación de varias discipli-
nas. De esta manera se puede conseguir que la especialización más acusada
que exige el Bachillerato pueda ser compatible con Ia interdiscipiínaridad que
viene demandada por la formación de los alumnos.

Los enfoques interdisciplinares deben ofrecer la consideración de algunos
temas enriquecidos por los puntos de vista peculiares de diversas materias,
que se conjugan en una visión al mismo tiempo unitaria y plural. Hoy no ten-
dría sentido el viejo moide de una enseñanza en la que cada profesor expli-
caba su programa sin tomar en consideración el grado de avance de otras
materias'con las que debe necesariamente relacionarse la suya propia. No es
necesario resaltar los efectos beneficiosos que en el orden educativo puede
reportar la ausencia de discrepancias en la terminología cientffica o en el
esquema gramatical que acepten todos los profesores de Lengua o la consi-
deración de temas de Historia, de Geografía, de Física o Biología desde los
campos de Ciencias diversas.
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No se entiende con ello que la función de los Seminarios didáctlcos -o
Departamentos- debe perder importancia en beneficio de la organización por
áreas. AI Seminario didáctico le corresponde un papel importantísimo en rela-
ción con la enseñanza de su respectiva materia, sobre la que debe tener plena
responsabilidad en lo referente a la programación, a la evaluacibn y a la
adopción de cuantas medidas vengan exigidas en cada caso para adaptar los
programas a las condiciones particulares de los alumnos. Esto no es obstáculo
para que los respectivos Seminarios actúen de una manera acorde dentro de
la linea señalada en el párrafo anterior.

A la vista de estos criterios, debe reestructurarse la organización del Cen-
tro, con el fin de adquirir la flexibilidad que haga viable esta intercomunica-
ción de los distintos Seminarios, tanto de una manera regular, programada con
carácter previo al comienzo de cada curso, como ocasionaimente cuando así
lo requiera el desarrollo de las diversa ŝ programaciones. Por ello, el preámbu-
fo dei Decreto 160/1975 determina: •... además de esta relación dentro de
cada una de las áreas, y entre ellas mismas, caben otras colaboraclones va-
riadas y flexibles entre las diversas materias, exigidas por la realidad motivo
de estudio. Los planteamientos interdisciplinares tienen que responder a cuan•
to demande una problemática realista n .

Materias comunes y optativas

E1 Bachillerato está concebido por la Ley General de Educación como un
nivel de estudios que conduce a la Universidad a través del Curso de Orien-
tación Universitaria, o a la Formación Profesional de segundo grado. Esta
opción final sólo podrán ejerceria los alumnos libremente si la enseñanza re-
cibida ha conducido a una formación común, válida para ambos caminos.

En consecuencia, debe rechazarse la introducción en el Plan de Estudios
de toda diferenciación acusada que Ileva a condicionar gravemente la elección
final. De aquí se deriva la necesidad de prestar la máxima atención a las ense-
ñanzas que, por su carácter básico, fundamental, se consideren imprescindibles
para la formación de los Bachilleres.

Este criterfo podría conducir a un currículum absolutamente único, mo•
noiftico, para todos los aiumnos. Con e11o se perderfan fos valores educativos
y orientadores que se encierran en el ejercicio de una opción.

En el Plan de Estudios del nuevo Bachillerato se han pretendido recoger
tanto los criterios de una formación general, común para todos los alumnos,
como los de la conveniencia de una opción libremente elegida por el alumno;
opción que no suponga diferencia y mantenga siempre abierta la posibilidad
de elección entre Universidad y Formación Profesional del final del ciclo. Por
eso, en el Bachillerato la optatividad es muy leve, y adquiere mayor impor-
tancia en el Curso de Orientación Universitaria, en el que más de la mitad
del horario está destinado a las materias optativas.

Las consideraciones anteriores justifican que en el conjunto del horario
del alumno a fo largo da las tres cursos de1 Bachillerato se dedique casi un
90 por a00 del tiempo a las materias comunes. La optatividad se ejerce en
ei curso tercero con eifin de que cada Centro esté en condiciones de ofrecer
a sus alumnos una indícación o consejo sobre la opción más idónea, de acuer-
do con las observaciones efectuadas por el profesorado en los años prece-
dentes, y con la ayuda que puedan prestar los servicios de orientación.
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En realidad, desde un punto de viata meramente educativo, tiene menos
interés el número de materias entre las que haya de elegir el alumno, que
educar a éste en el modo de efectuar su opción; ofrecerle, en suma, elemen-
tos de juicio adecuados para que este acto sea consciente y refleje la ma-
durez alcanzada.

No tendría sentido, por tanto, la presencia de materias optativas en los
cursos primeros. Sin embargo, en el Plan de Estudios se ofrecen otras opor-
tunidades de selección de materias a los alumnos. En el caso det idioma mo-
derno o una de las enseñanzas y actividades técnico-profesionales.

Materias comunes

Vienen definidas en el artículo 24 de la Ley Generai de Educación. Los
porcentajes del trabajo escolar que corresponden a las respectivas materias
son los siguientes, considerando sólo ei horario destinado a ellas:

- Materias comunes: 89 horas.

Lengua . .... ..... .............. ........... ......... ................. .... .. 11,23 por 100
Idioma ................................................................... 13,49 por 100
Latín ...................................................................... 4,49 por 100

TotaJ área del Lenguaje .............................. 29,21 por 100

Geografía e Historia ................................................ 12,35 por 100
Formación Política, Social y Económica ..................... 4,49 por 100
Filosofía ................................................................. 4,49 por 100

Total área Social ....................................... 21,33 por 100

Matemáticas ........................................................... 14,60 por 100
Física y Química ..................................................... 5,61 por 100
Ciencias Naturales ................................................... 5,61 por 100

Tota1 área de Matemáticas ........................ 25,82 por 100

Dibujo .................................................................... 3,37 por 100
Música ................................................................... 2,24 por 100

Tota/ érea de t=armacíón Estética .................. 5,6t por 100

Formación Religiosa ................................................. 6,74 por 100
Educación Ffsica ...................................................... 6,74 por 100
Enseñanzas y Actividades Técnico-profesionales ............ 4,49 por 100

Destacan en esta distribución horaria los porcentajes correspondientes a
las tres grandes áreas enumeradas en el artículo 24 de la Ley. Los máximos
están destinados al área del Lenguaje -con un 29,21 por 100- y al área de
las Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza -con un 25,82 por 100-. Den-
tro de ello hay que señalar que las lenguas vivas -Lengua española y Lengua
extranjera- y las Matemáticas son las materias que reciben una especial
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consideraclón. Se pone asf de relieve el deseo de proporcionar a los alumnos
los medlos instrumentales que se consideran imprescindibles para su pro-
greso posterior.

AI continuar manteniendo el enfrentamiento entre el terreno humanistico
y el científlco, algún sector ha querido interpretar el Plan de Estudios en
una Ifnea de olvldo de ios valores humanísticos para favorecer los del mun-
do científico y técnico. Hoy sería muy discutible establecer una frontera
entre materias de Letras y las de Ciencfas, ya que no se conslderaría com-
pleta la formación del hombre que desconociera la estructura del mundo que
le rodea o las leyes que rigen el universo. Aun así, si aceptamos la artlflcial
división tradiclonal de Ciencias y Letras, observamos que a las primeras se
les dedfca el 25,82 por 100 del tiempo total, mientras que a las segundas está
destinado el 50,54 por 100. De aquf puede colegirse fácilmente que en ningún
momento se ha dado primacía a la consideración del elemento científico por
encima de la formación humana de fos estudiantes. Pero hay que añadlr más:
la Formación Estética ocupa un 5,71 por 100 del horario, y otras materias
básicamente formativas-Religión y Educación Física-ocupan un 13,48 por
100. EI elemento más caracterfsticamente técnico y, al tlempo, de gran valor
formatlvo, está representado en las Enseñanzas y Actividades Técnico-Profe-
sionales, y[es corresponde solamente el 4,49 por 100 del tiempo total des-
tinado a las materias comunes.

Ouiero destacar la circunstancia de que sería una óptica errónea juzgar
la dlstribución del horario como una valoración de los caracteres formattvos
de las diversas materias. Más bien hay que contemplarla como una respuesta
a las necesidades que conlleva el desarrollo de las diversas programaciones,
teniendo en cuenta, a la vez, que en ese tiempo debe tener cabida tanto el
avance en la progresión de los programas como las actividades y enseñanzas
de recuperación resulten aconsejables. '

Materias optatlvas

Recogiendo las directrices de la Ley, se orientan fundamentalmente a la
intensificación y profundización en materias comunes, con excepción del Griego,
que queda considerado sólo como materia optativa.

Frente a los defectos señalados en planes anteriores en que la optatividad
impedfa al alumno continuar estudios de materias fundamentales, se ha puesto
especial cuidado en que el ejercicio de la opción no Ilegue a mermar, en
ningún caso, la formación general reclamada como indispensable para el alumno
de Bachillerato. No deben considerarse como unas materias secundarias, otor-
gando a las comunes un carácter primordial. Su importancia es máxima, toda
vez que pretenden ayudar al alumno a progresar en aquellas materias por las
que siente una particular inclinación, contribuyendo de esta manera a Intro-
ducir en el Plan criterios de selección individual acordes con las propias ca-
pacldades y perspectivas de estudios futuros de cada alumno. De ahí nace
el valor que tienen estas materias a efectos de aportar indicios sumamente
valiosos con vistas a la orientación de Jos alumnos.

Corresponden al área del Lenguaje y a la de las Ciencias de la Naturaleza;
quedan fuera de toda posible opción el idioma moderno, la Matemática y el
área Social presentes en todos los cursos como materias comunes.
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PorcentaJes da Jas materlas comunas en eJ BUP

MATERIAS
SEMINARIOS
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COMUNES

PorcentaJe de materlas comunes y optat)vas an COU

MATERPAS
GOMUNES

PorcentaJe total de materias comunes y optat)vas en eJ 8UP y COU
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Curso de Orientación lEniversitaria

AI concluir los estudios de Bachillerato los alumnos deben enfrentarse a
la gran opción Universidad/Formación Profesional. Hasta este momento he-
mos visto cómo el Plan cuidaba especialmente la formación general. Los
alumnos que elijan el paso a la Universidad habrán de inscribirse en el Curso
de Orientación Universitaria. EI carácter predominantemente orientador de este
curso queda reflejado en una mayor atención a las materias optativas, a las
que se destina el 53,33 por 100 del horario tatal del curso.

La Orden ministerial de 22 de marzo de 1975, al desarrollar las normas que
rigen la impartición de los estudios del Bachillerato, ha determinado también
la estructura del Curso de Orientación Universitaria, con el fin de lograr su
coherencia con los estudios previos realizados por los alumnos. En esta línea
de coherencia podríamos decir que el Curso de Orientación Universitaria re-
presenta el último paso deI camino de cada estudiante hacia la Universidad.
Por ello, s1 en tercero le ofrecfó la posibilidad de manifestar su orientación
a través de una incipiente selección de materias, en el Curso de Orientación
Universitaria va a dar preferencia a los criterios orientadores incrementando
notabiernente esta selecclón.

Considerando como un todo los tres cursos de Bachillerato y el Curso
de Orientaclón Universitaria, observamos que a lo largo de los cuatro años
de estudios los alumnos han dedicado aproxiamdamente el 80 por 100 de su
tiempo a la formacibn general, y e{ 20 por 100 restante a las materias op-
tatlvas.

Se ha conseguido salvar con ello la exígencia de formación común similar
para quienes realicen sus estudios de Bachillerato, sin establecer distinción
alguna en función de las salidas posteriores, y, al mismo tiempo, facilitar a
los que vayan a seguir estudios universitarios profundizar en. materias más
acordes con las enseñanzas universitarias a las que desean acceder. Los que
se incorporen a la Formación Profesional encontrarán ya a partir de su primer
año una diferenciación establectda en función de la especialidad que deseen
segulr.

En líneas generales, hemos querido presentar, dentro de las posibilidades
que brinda un trabajo de este carácter, los motivos básicos en que se ha apo-
yado el diseño del Plan de Estudios del nuevo Bachillerato. Lo que fundamen-
talmente hemos pretendido es presentar el Plan dentro de unas determinadas
demandas sociales y culturales acordes con la sociedad actual. Insistimos
en que la eficacia de.) Plan está basad^ más en una fuerte renovación de los
aspectos metodológicos que en las proplas aslgnaturas que lo constituyen,
cuya programación, no obstante, ha sido objeto de una cuidadosa revisión y
actualización, en fo referente a objetivos, contenidos y niveles.
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