
LA UNIFICACION DEL I'R1MER CICLO
DE LA ENSENANZA MEDIA

Conferencia pronunciada por el Director General de Enserianza Média `

en la inauguración del Instituto "Velázquez" de Sevilla (26 Nov. 1966)

% jN0 de los hechos más característicos de nuestro tiempo en n:ateria
(-J educativa está constituído por la universalizacíón de la enseñgnza
media. Los países más desarrollados se hallan cerca del techo posKble y
sólo excluyen de este grado de enseñanza al porcentaje inerritable de ina-
daptados e incapaces.

En España se está manifestanda este mismo fenómeno a un ritmo cada

vez más vivo. La paz comenzada hace más de un cuarto de siglo y que

todavía seguimos disfrutando, el aumento de la renta nacional y particu-

lar, la consiguiente elevación del nivel de vida, ciertos fenómenos nivela-

dores como la prensa, la radio, la televisión, que han despertado el interés

por la cultura, otros de naturaleza geopolítica (como el turismo) o socio-

económica (como la emigración), las condiciones, en fin, de la soeiedad

moderna, cada vez más complicada y exigente para los individuos que la

componen, han motivado urc rapidísímo crecimiento de la enseñanza

media.

Previendo este fenómeno la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media

promulgada en 1953, proclama en su artículo 1°: "EI Estado procurará

que esta enseñanza, al menos en su grado elemental, llegue a todos los

españoles aptos". Entiéndase este enunciado como simple aspiración o co^

mo principio propiamente jurídico, síempre será cierto que se trata de an

compromiao solemne que obliga al Estado a poner todos las »zedi©s cct^.

ducentes a la universalización del primer ciclo de la enseñanza media sin

más límites que los que vengan impuestos por la aptitud necesaria para

este tipo de estudios.

LAS RAZONES DE UN COMPROMISO

Desde el nivel de nuestro tiempo son muchas las razones de seme-

jante compromiso del Estado. Sin pretender agotarlas, he aquí las que

pueden considerarse capitales:
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En primer lugar, debemos reconocer que cada dia se generaliza más

la idea de que la participación en los bienes de la cultura constituye

un derecho natural -irrenunciable y exigible- de la persona humana.

Todos los indivfduos tienen derecho a recióir educación. Es un grito que

surge del trasfondo de una naturaleza investida de la dignidad de la per-

sona que pide promocfón y desarrollo, perfeccionamiento y plenitud. El

Estado tiene una deuda con todos los niños y con cada uno de los ado-

lescerttes que sólo paga promoviendo la enseñanza. Hasta puede decfrse

q^te esta deuda se acrecienta donde las disponibtlidades de la familia dis-

mfnuyen. La negligencia en la atencián de tal prfmordial derecho a la

educació^a no estaría exenta de responsabilidad polftica ni de culpabilidad

moral.

Hay que destacar también el hecho de que el interés por lo social

haya pasado al primer plano de nuestras preocupaciones. Hoy se ve con

clarfdad que la vfa más segura para la promoción socfal hay que ponerla

en la educación general llevada al más alto grado posible. La formación

httmana de los jóvenes es el factor decisivo para la aproximación de los

estraros sociales. La universalización de la enseñanza media es un impe-

ratir^o de la justicia social. Sólo con la realización del principio de igual-

dad de oportunidades ante la educación se nivelarán las artificiosas des-

iguaidades sociales hasta dejarias reducidas a las diferencias naturales

que expresan la armonfa de la unidad en la variedad. Con ello se elimi-

nan las tensiones que producen la discordia y se da paso al disfrute so-

segado de la paz que es la tranquilidad en el orden. El Estado ha tamado

conciencfa de la necesidad de alcanzar una auténtica promoción social que

itaga participar a todos tos españoles en tos beneficios de la civilización. Y

por eso nos manda ejecutar ese acto de justicia que, sólo ahora, con los

recursos que pone a nuestra disposición para una educación de masas,

podemos, por fin, abordar.

Finalmente, una nación que ha planificado el desarrollo económico y

social no podfa olvidar la perfecta correlación positiva entre educación y

desarrollo. La prin:era preocupacián de quienes han tomado a su cargo

los problemas del desarrollo se vuelca sobre la extensión de la enseñanza

que pone a punto Ias energ£as intelectuales y las fuerzas productrvas del

pafs. Era preciso reconocer que el desarrollo económico descansa en el

desarrollo técnico disparado en la triple línea de los sectores industrial,
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agrícola y de los servicios. EI desarrollo técnico, a su vez, identificado con
el de la ciencia aplicada, descansa en los descubrimientos de la ciencfa
pura. Y todo ello se fundamenta, en última instancia, en la capacidad del

hombre actualizada por una integral educación de base. Por eso, el Ss•

tado vuelve su mirada a los centros de enseñanza reclamando su contri-

bución a la gran empresa nacional del desarrollo que en ta educación a

gran escala encuentra su principio, su medio y su fin.

Ello explica las crecidas cíf ras de los créditos asignados e.rt el Pian

de Desarrollo a enseñanza, formación profesional e investigación. Por lo

que hace a nuestro propósito actual, la Dirección General de Enseñanaa

Media dispone de los créditos necesarios para pasar de los 360.000 puestos
escotares construídos hasta 1963, en Institutos y colegios, a la cifra de
1.200.000 en 1967. Por ello no se pueden considerar ut6picas las previsio-

nes que señalan para 1971 la extensión de la enseñanza media del ciclo

elemental al 70 % de nuestra población comprendida entre los 10 y los
14 años, lo que significaría alcanzar el techo posible en la línea de su

universalizacián.

Se comprende fácilmente que las tres razones del comprornfso eon=

traído por el Estado son inobjetables y obtienen su validez por caer for-

malmente en el árrcbito del bietx común. EI Estado procurará que la en-

señanza media, al menos en su grado elemental, llegue a todos los espa•

ñoles aptos porque la participación en los bienes de la cultura que la edu-

cación promueve es parte fundamental del bien común temporal, dominio

propio de la solicitud del gobernante. La ordenación de la enseñanza has-

ta su plena universalidad es un deber imprescindible de semejante so-

licitud.

PROBLEMAS DE SOLUCION URGENTE

La universalización de la enseñanza media plantea una serie de pro-

blemas que debemos aprestarnos a resolver. Versa el 1° sohre la adapta-
ción de los estudios medios a la nueva situación. Hace sólo treinta años
la enseñanza media se establecía para una insignificante minoría, No ha-

bía problemas de adaptación a los alumnos. Eran éstos los que tenían qaee

adaptarse a las exigencias de un estat:^to docente con sus planes de es-

tudios, sus niveles y programas preestablecidos, de tal forma que quáettes
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se revelaban incapaces de superar las dificultades eran rechazados y tenían

que abandonar los estudios. Aun así, siempre había suficientes alurnnos bien

dotados para alimentar las Facultades Universitarias y las Escuelas Téc-

nicas.

Pero desde el momento en que se aspira a que de ese tipo de ense-

ñanza se beneficien todos -y tllo, más que unrr aspiración de la autori-

dad, es una exigencia de la moderna socieclad- es preciso establecer una

gráduación y una matización de los plane.c de enseñanza rnedia a fin de

que resulten acomodados a las distintas capacidades y las diversas apti-

tudes que los diferentes grupos de alumnos pueden presentar. Es cierto

que la enseñanza media tiene ya dos ciclos o grados -bachillerato ele-

mental y bachillerato superiar- perfectamente delimitados. Pero no es

menos evidente que el' primero de estos ciclos carece de la matización mí-

nima que lo ponga en consonancia con el alumno y su peculiar evolución

mental. A este respecto tenemos que consignar, con dolor, el gran número

de muchachos que ní al quinto intento pueden superar las pruebas de

tipo único que se exigen para la colación del título de bachiller elemental.

Y, sin. embargo, hubiera sido posible para la mayoría de esos fracasados

una formación general de tipo medio en conformidad con sus intereses

y con sus dotes intelectuales, que les capacitase para el ingreso en el mun-

do Iaboral o t^ara el acceso a unos estudios ulteriores en relación con las
profes:ones manuales.

Esto nos conduce a un segundo problema, no menos apremiante : la
enseñanza media debe ponerse también en relación con las profesiones in-
frauniversitarias. La misma Ley de Ordenación de la Enseñanza Media

de 1953, hoy vigente, no señala más finalidad a este grado de la educa-

c^ión que la formación humana de los jóvenes y la preparación de los na-

turalmente capaces para los estudios superiores. Urge superar Ia concep-

ción de la enseñanza media exclusivamente como vía de acceso a los es-

tudios 'superiores. Hace ya tiempn quP en el mundn los Institutos o Li-
ceos han dejado de impartir una enseñanza sólo preuniversitaria, es decir,

znieramente orientada a la preparación de los jóvenes para el cultivo, en
el más alto nivel, de la ciencia pura o aplicada. La enseñanza media debe
se^► concebida como el grado de la educación que tiene por finalidad esen-

rial la integral formación humana de la juventud por el desarrollo de sus

fuerzas intelectuales, prácticas y productivas y la preparación para la es-
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pecialización profesional y para los estudios superiores, siempre en con-

formidad con sus capacidades y aptitudes.

Esto nos lleva de la mano a la cuestión de las estructuras escolares.

A pesar de lo mucho que han variado las circunstancias reales de nues-

tro alumnado de enseñanza media, se siguen aplicando las mismas fórmu-

las tradicionales, con lo que el desfasamiento entre el problema y la solu-

ción adecuada se va agrandando cada vez más.

En general las naciones europeas más adelarctadas han tratado de ir aca

modando sus estructuras escolares a las nuevas realidades impuestas por la

evolución social y por el desarrollo de la enseñanza media. De la misrna

manera que la enseñanza pr7maria, ya generalizada, deóe disponer -r^ dis-

pone- de un estatuto pedagógico común, la enseñanza media del grado

elemental debe impartirse en centros sujetos a un mismo estatuto peda-

gógico unificado, no olvidando que se trata de un ciclo superior y dis-

tinto de la primaria pero tan básico y fundamental como el de aquélla.

En España, sin embargo, han surgido, en el ámbito de las enseñanzas

medias, una pléyade de centros especializados, que persiguen sus pro-

pios fines con olímpica ignorancia no sólo de los intereses verdaderos de

los alumnos a quienes pretenden servir sino con absoluto desconocimiento
de los restantes tipos de centros. En unos -Institutos Nacionales de En-

señanza Media z^ Colegios reconocidos y autorízados- se estudia el ba-

chillerato elemental. Ert otros ---Centros de enseñanza media y profesio-

nal- se cursa el bachillerato técnico. En las Escuelas de Artes Aplicadas

y Oficios Artísticos ni se estudia el bachillerato ni se lo presupone. En

las antiguas Escuelas de Trabajo, hoy Escuelas de Maestría Industrial, se

persigue la formación profesional manual. Este mismo tipo de enseñanza

se imparte en las Escuelas sindicales de formación profesional que depen-

den de la Secretaría General del Movimiento. Algo análogo sucede con

las Universidades Laborales del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de

Inforrnación y Turismo abre también diversas Escuelas de grado medio

para formar a los profesionales de su propia área.

Todavía más. Sin salir del ámbito de la Enseñanza mediá general aun

nos encontramos con tres tipos de bachillerato elemental: el prí»zero se

cúrsa en los Institutos y Colegios; el segundo se imparte a los alumnos de

las Secciones filiales y de los Estudios nocturnos, y el tercero lo siguen

lds alumnas de loŝ dos u"ltimos tipos de centros. En la Enseñanza Media
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y Profesional pueden obtenerse hasta siete títulos de bachillerato técnico

elemental: administrativo, agrícola-ganadero, industrial-n:inero y marftimo-

pesquero cort dos modalidades cada uno de los tres últimos al estatuir las

secciones femeninas correspondientes. Y contamos ya con diez planes di-

ferentas de Bachillerato elemental. Mas como se ofrece también la posi-

bilidad de los cursos de transformación de bachilleres elementales gene-

rples en bachilleres técnicos hay que agregar otros siete procedimientos

para la obtención de un título de bachillerato elemental. Er^ total: dieci-

siete planes de estudio y otros tantos caminos para lograr hacerse bachi-

ller elemental.

INCONVENIENTES DE LA SITUACION ACTUAL

Esta situación sólo puede sostenerse por el peso de una tradición muer-
ta y rutinaria; pero no responde a las necesidades de los tiempos moder-
nos y menos aún a las de los tiempos próximamente futuros, que son los
que deberían determinar nuestras estructuras docentes. He aquí algunos
de los graves inconvenientes que presenta la situación actual:

Desde el punto de vista económico, esta multiplicidad de centros diver-

sos, instalados en distintos edificios, con planes y programas diferentes y

que no obstante pretenden dar una formaciór^ general básica postprimaria,

al mŭrno tiempo que forman profesionalrnente, suponen un derroche en

edificios, en profesorado y en esfuerzos e iniciativas que no se puede per-

naitir un país con recursos tan limitados como el nuestro.

Desde el punto de vista del derecho del alumno a elegir su propia for-

mación de acuerdo con sus intereses y aptitudes, nos encontramos con

que en muchas localidades no existe más que un tipo de estos centros de

grado medio. Con ello los alumnos de esa localidad o comarca se ven

obíigados a cursar una enseñanza especializada predeterminados por el lu-

gar de su residencia sin tener en cuenta para nada sus aptitudes ni, inclu-

sive, si la quieren o la rechazan. El único camino que les ofrecemos, en

este último caso, es quedarse sin ella y abandonar sus estudios al tér-

mino de su escolaridad primaria. Y esto es justamente lo que está pasando

en docenas de ciudades españolas.

Desde el punto de vista de la evolución psicológica del alumno consti-
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tuye una grave anomalía ponerle en trance a los diez o doce años de ele-

gir el camino o vía profesional que ha de recorrer durante toda la vida.
En esa edad aún no se ha manifestado su interés profundo, ni ha podido
mostrar su verdadera capacidad, rri se pueden tomar en serio las torna-

dizas muestras que da de su vocación y aptitud. En Bélgica han compro-
bado que las elecciones hechas a los 11-12 años resultan falsas a los 18

en un 80 %; mientras que las hechas a los 14-15 se confirman a los 18

años también en un 80 %. Y eso que en ese país se hacen estas elecciones

con el asesoramiento de técnicos especializados, profesores, psic8logos, mé-

dicos y técnicos en ciencias sociales. Y aquí un niño se embarca en la
aventura de una carrera para la que ni siquiera se pregunta si tiene las
mínimas disposiciones, sin el consejo de nadie y... ja los 10 0 12 años!

PRINCIPIOS DE SOLUCION

Ante esta situación, cada dfa más insostenible, era preciso buscar una

salida razonable. Vayan por delante algunos principios que estimamos fun-

damentales. El primero es de exclusiva significación pedagógica aunque

con un apoyo real en la psicofisiología del niño. La formación especiali-

zada, máxime si es de tipo profesional, sólo puede hacerse sobre una edu-

cación general de base. Guando la psicología experimental ha descubierto

la ley de 1a correlación positiva perfecta entre el desenvolvimiento de la

inteligencia y el desarrollo de la sensibilidad se hace preciso reconocer que

el mejor procedimiento -por no decir el único- para aumentar el rendi-

miento, disminuir la fatiga, afinar las destrezas manuales, y obtener una

seria formación profesional consiste en el previo cultivo de la mente por

el ministerio de la educación y de la enseñanza. Son muchos los países,

colocados a la vanguardia del desarrollo educativo, que retrasan hasta los

16 años el comienzo de la formación profesional especializada de los mu-

chachos. LSerá mucho pedir para los niños españoles que opten por una

formación especial sólo a partir de los 14 años? Dejemos que nuestros

muchachos se desarrollen mental y corporalmente en centros de enseñanza

general sin preocupaciones anticipadas y extemporáneas. El Ministerio de

Educación z^ Ciencia tiene la obligación de procurar este inapreciable bien

a los niños y prestar este valioso servicio a la naci6n.

ĈNSEAANZA Menu-2
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En consecuencia, y puesto que todos los alumnos deben tener iguales

oportunidades de desarrollo y perfeccionamiento, aunque siempre de acuer-

do ĉon sus capacidades y aptitudes, debe procederse rápidamente al esta-

blecimiento, en todos los centros actualmente existentes, de una Enseñanza

Media elemental unifi+cada, en la que, manteniendo a toda costa un nú-

cleo central de disciplinas comunes y obligatorias a todos los estudiantes,

se haga posible en el f uturo una apertura hacia un abanico de posibilida-

des. Y esto para todos los alumnos con capacidad y dedicacidn a los es-
tudios.

Esta enseñanza media elemental unificada debe tener, en conexión con
las disciplinas comunes, otras en,señanzas y actividades, que, al mismo

tiempo que sirven de complemento, permitan la orientación vocacional de
los estudiantes. He aquí un servicio que nuestra Enseñanza Media no ha

tenido jamás establecido en forma sistemática. EI mismo plan de estudios

del grado elemental, cuando está racionalmente concebido contribuye po-

derosamente a facilitar la labor de orientación. Cada asignatura general

abre un mundo insospechado para los muchachos y contiene valiosos ele-

mentos en orden a la orientación vocacional. La geografía y la historia,

la física y la química, las ciencias naturales ofrecen abundantes ocasiones

para llamar la atención de los muchachos sobre la industria, la agricultura

y otras profesiones. La asignatura que ofrece mejores posibilidades en ma-

teria de orientación es probablemente la lengua y la literatura. Las acti-

vidades complementarias, los clubs, los trabajos manuales, las excursiones,

las visitas a museos, fábricas y talleres, el cine educativo, etc., constituyen

otros tantos medios en orden a la orientación escolar.

Este bachillerato elemental unficado se cursaría por lo pronto con ca-

rácter obligatorio en todos los centros actualmente dependientes de la Di-
rección General de Enseñanza Media: Institutos Nacionales, Centros de

Enseñanza Media y Profesional, Secciones Delegadas, Secciones Filiales,

Centros oficiales de Patronato, Colegios Libres Adoptados, Colegios reco-

nocidos y autorizados, etc. Ningún inconveniente habría para que, en un

futuro próximo se impartiese también esta enseñanza en la variada gama

de centros distintos entre sí y hoy dependientes de otras Direcciones Ge-

nerales del Ministerio de Educación y Ciencia y hasta de otros Ministe-

rios. Lo que ya es real en muchos Seminarios Menores, Colegios Episco-

pales y Colegios Apostólicos Lpor qué no habría de ser posible en otros
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centros de enseñanza? En la vía de la universalización de la enseñanza

media elemental unificada resultaría más beneficioso porque se obtendrfa

ei máximo provecho de los esfuerzos puestos en juego para la educación

de los muchachos. Sería fácil demostrar que nada se perdería con ello y

que todo podrfa ser ganado.

Concluída la enseñanza media elemental urtificada, y, alcanzada la es-

colarídad obligatoria, los alumnos obtendrían un certificado de escolaridad

que daría acceso al mundo laboral indiferenciado. A quienes superasen las

pruebas de grado se les expediría el título de bachiller elemental que da-

ría acceso a los empleos que tuvieran establecida esta exigencia y a los

centros de formación profesional industrial, de artesanía y administrativa.

El título de bachiller elemental habilitará también para continuar estudios

de bachillerato superior en las opciones actuales de letras y ciencias a las

que deben agregarse la opción técnica en las modalidades administrativa,

agrícola, industrial, marítima y otras análogas cuyo establecimiento pueda

considerarse necesario en el futuro para atemperar los estudios medios

a la demanda social y a la evolución del empleo y de las ocupaciones hu-

manas.

Aunque no pertenece a este lugar, pues cada día tiene su afán, no quie-

ro interrumpir este punto sin consignar que el título de bachiller superior

no debe estar carente de sustantividad, ya que existe un cúmulo de acti-

vidades que lo exigen, se pondrá en relación con toda la gama de las pro-

fesiones técnicas de grado medio y dará acceso al curso preuniversitario.

Este curso está necesitado de adoptar una mayor especialización hasta

hacerse propiamente prefacultativo.

LA SOLUCION DEL PROYECTO DE LEY

Como es sabido el Consejo de Ministros en una de sus últimas sesio-

nes acordó enviar a las Cortes un proyecto de Ley para llevar a cabo la

unificación de que venimos hablando. Este proyecto no significa et triunfo

de una de las actuales modalidades de enseñanza media sobre las demás

sino la configuración de un nuevo ciclo elemental de la enseñanza media

asentado en dos pilares fundamentales: el aprovechamiento de todo lo

bueno que existe hoy en los distintos planes de este grado y la arganiza-
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ció>Z del ciclo elemental conro un período de orientación escolar y voca-
cional de los alumnos.

El proyecto de ley consagra definitivamente la existencia del bachille-
ralo técnico en sua cuatro modalidades actuales y deja abierta la posibili-
dad de establecimiento de las que en el futuro puedan considerarse nece-
sari,as. Incluso pretende la equiparqción del bachillerato técniço con las
:dos opciones, ya clásicas, de letras y ciencias.
_ Todos _ estos criterios son reeogidos en los dos primeros artículos del
pxoyecto de ley, qrte dicen así:

"ARTICULO PRIMERO:-El primér ciclo ^le la enseñanza media,
que comprendé 7os estudios del bachilierato elemental, constará' de cuatro

eursos y será únice para todos los alumnos de este grado.
Dur'ante ese cíclo se prestará una atención especial a la orientación

escolar de los alumnos.

ARTICULO SEGUNDD.-Los alumnos que estén en posesi¢n del tí-
tulo..de bachiller elemental podrán. acceder tanto al bachillerato superior
ĝeneral en cualquiera de sus opciones como al óachillerato superior téc-
nico, en el que completarán su formaci6n con una iniciaci6n técntca en
el arden adrainistratiao, industrial, agrícola, marítimo o en otras modali-
dades análogas que se establezcan por Decreto."

Si las Cortes españolas aprueban este proyecto de ley la política edu-
cativa se colocará en la línea de las directrices de política de desarrollo
ecónómico y social. En lo individual supondría la consagración ,del prin-
cipio de igualdad de oportunidades ante la educación. En lo comunitario
sert+iría a la auténtica promoción social.

lA E DUG[ION (RISIIlNA DE lOS NI]OS
- por JUAN MONEVA PUYOL
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