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Se►ror Presidente:

Señvres Prvcuradvres:

^ L prvyecto de Ley subre Uuificuci<írr clel printer ciclv de lu Errseitan^a

Media svrnetido a vuestra aprvbacicírr, s.e cc^ncreta en dc ►s objetivvs

ftutdamentales: t^nifvrrnur lvs estt^divs de tvdvs !vs alt^rnnos de este gradv,

como se deduce de su titulación, :^ uprovechar esta uniformidad de bnse

para tara atencicín nzcís especial y eficiente en su oric^r^tacicirr es.cvlm•.

Si la exterrsicín de la ensettanza medicr q:re se está operundv ha clc^

sert^ir e(ica^mettte a una adecuada diversi(icacicírt p<^r c•upac•idad t^ crpCi-

trrdes, deherú establecer,re svbre tuaa base c•vnuin. Pc,r otru parte, Icr Lel/

de Orclenucirin de la .F,nseñanza Media de 1953 a(irrna en su artícrrlv 1."

qrre "el F.stadv prvctrrarri qrre esta enseñan^a, al nrenos en su ^radv ele-

ntental, 11eFtre a tndvs !vs espairvles aptvs". F,n conver^encia de prnpcí-

sitc>s, lu rr»i/icc^ciefir qr^e sc' prc^hone permitirú yrre tvda la jrrt^c'rrtucl c.rpu-

irvla uptcr recihu trncr ntisnru edrreacicírt drerante lers urr<,s yrre prc^ceclc^rr

ul despertur cle unu rvcucfcí ► t.
Lcr rrnidcrri en lc,,c plunes qrre hut/an dc' sc^,^;rrir^-c prrr tr,dc,s, lc^s situurcí

err pic^ dc^ i/;ucrlckrcl paru qrre .ceu fecrrndcnnentc' disc•rirninutr,r-iu lcr lahr,r dc^

vrierrtucicírr qrre hu dc^ ejercerse, respectcr dc^ Ir^s hrvpic,s estudin.c, eu pri-

nteru irrsta»cia, r/ c•c,nrc, /rrnclcrnrentc, ntcís clecrsit^c^ puru srr clirc^ccicín prr,-

(esic>nul (uttrru.

F.l títrrln dc^ huc{rillc^r c^/c^nrc'ntcrl qrre cr^rc,rru c^stc^ prinrer c-icln de la en-

señcnr^u nrc'cliu nr, c•,^ srílc, c•rc'clc'rrc•iul clc' uc'c•c'sr, cr/ hu<•Itillc'rutc, stnc^^rior,

,ctru, clil,lr,rrrcr clrrc' ,,;cn•cnrti^ct trrru ^r,rruuc•ir^rr c•rrlluru/ clc' husc', ritil r/u pr,r

sí rrri.^^rrrr, 1>uru rrrru c'fic•r<-rrtc' iurc,rpr,rcrc•ic;rr cr crc-tit^lcluclc^.c 1>rr,fc^.cir,rrulc's di-

t'Pl'.ccl.c, rc's;lctc/U.c r, rtr,.

7crlr.c srur, hrc'r^c'rrrc'rrlc' r<'srurriclrr.^ c' irrrl,lic•crclcrs c^rr rnr rc'clrr<•iclr^ crrlicrr-

(urlr^, Icr^ cliri^r•trfc'PS clc' lu f.c'tt; rlttt' Nr^ hurt dc' r•rrrrtrl>' l^rtrv c^l r-cr^^r^ lr,.^ cl<'-
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más preceptos accidentales que la completan en aclaración de sztuaciones

administrativas o de transición. Por ellv si la propia lectura de su texto

y las incidencias del debate en el seno de la Comisión son suficientes

para el conocimiento de su alcunce por parte de los señores Procuradores,

no es ocioso comentar aquí, y este es mi propósito de ahora, la filosofía

de la reforma y la problemática que lleva consigo en s.u aplicación.

PREMISAS SOCIO-ECONOMICAS

La mutuu dependencia de la educación y lu sociedud es de tul natu-

raleza que la histvria de aquélla puede hacerse en estrechu relación con

la evviución de ésta, pero con tal orden de vinculación que el sisten:u

enseñante sufre la influencia de la sociedad, al mismo tiempo que alimentu

sus ftrerzas y satisface sus necesidades.

La idea de que Ivs problemas plunteadvs por la orgarri^ucitin de Icr e ► r-

señanza y por la orientación escolar han de formularse en tur c:eadrv

socio-económico, prende plenamente en la temútica de las reuniones in-

ternacionales de estos últimos añvs.. La Organización Eurvpeu de Coope-

ración Económica, el Consejo de Europa, la Asociación hrternacional de

Orientación Profesional, eligen en sus Conferencius y Sinrposios temus

congruentes con esta concepci6n. "Aptitudes :{ posibilidudes de acceso u

la enseñanza en una econvmía moderna", "Integrucicín de Ivs jcívenes en

an mundo en evolucidn técnicu y econónrica urelerudcr", "La enseñan^a

secundaria en la sociedad uctual", son títulos que cvncentrarcm u especicr-

listas y ministros de la Educación e ►r reruriones. distintus, en(rentudvs u

veces con cuestiones, como la planteada interrogativamente en la reunió»

de 1961 en Frascati acerca de "los acontecin:ientos lrist^íricos, pvlíticos,

sociales, ecvnómicos, científicos 1{ técnicos. que hahíuu cemlribuídv nrcis

ul desarrvllo de la vrientacicfi: escolar en cudu país". Y en lu cc^rr/erenciu

de Bruselas, el entonces ministro de Educncicín belga se e.rpresuhu en estus

términos: "Si lu cienciu didáctica hu hechc^ ul^;rú: pre^t;res^, desde rnediu

si^ln, es c^n lcr medidu en yne hu rec•hu.udv lus ^;c^nerulidude^.c urul^,rius 1/ lcrs

discusiorres escvlcisticas para re}^irsc^ pc^r lus r^^ndic•i^+nc^s rc^^rles clc^ t^idu i{

de accicírr".

Prcr(urrdizurrdv en estus idc^us, lu expurrsiúrt yuc^ !cr iustriu^c•icin ulc•unzu
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hoy en el mundo, se nos ofrece como un /enómeno de los tiempos. uctuales,

tan indicativo como lo es el crecimiento siempre ascendente de la indus-
triulización. Existe urt encadenamientv pvr el yue el desurrollo econcímico

exige desarrollo industriul, t/ éste u str vez depertde del progreso técnicn, só-

lo alcanzable por la aplicación de los n:revos conocimientos. científicos, cvn-

secuenciu, en cualquier caso, de la cupacidud creadoru del hombre. De

aquí que esta nuevu eru de lu índustriali^acicín hul;a indispensuble nuevos

rtrmhos en su (vrntución r/ cuulidudes.

Pvrque la nueva industriu tiene más exi^enciu rle cuhezas a tc,dos Ic,s

rziveles. que de bru^os rr /uer^a de resistencia /ísicu; y el homhre ftrturo ha

de formurse sobre la buse de mta cttltura yrre le permitu daminar lu es-

pecialidad que hat/u de pructicar. "Nv se trutu !/a -escribe el Padre Re-

l;uz^oni -- de seleccionur unu rninorícr, rechazandn la musa en lu tiniehlus

exterivres, sino de dur a tndrs unu enseñan^a de base, <,rientando prol;re-

sivamente a cada adr^lescente hucia los esttrdios c•c,rrespondientes a sus
capcrcidudes".

El descrrrollv econcintico reclumu, en efecto, urru (ormucitin de buse cudu

ve^ ntcís cnnpliu. I,cr uctividad tcrboral más elementul, como el peonuje in-

di(erencicrd<, que puede aprenderse empíricumente, constitu:/e rémora futt-

dcnrterttal del desurrollv. La cc,rrelación pc,sitivu entre el despliel;ue de

lcr inteli^;c'nciu y lus destre^us »urrtuules nhlil;u, puru la udquisiciór: de

c''stus, el previu cultivc^ de uyuíllcr. S<,hre uncr huse de ul/uheti^acicín mí-

uin:u rte, es p<sihlc> »u»ttur tuzu seriu /urntcrcfeín mcrrurul. Lu espec•iulizu-

c•icírr que el desarrr,llc, ec•curcímiru llc'vcr runsi};c, exike lu elimirtucic»t de lu

i^;nurcruc•iu, lu CYPCIPttte e.rtc'ttsic»t de lu c•ulturcr y lu tutit+ersuli^urivtt de

lU el7SE'ilall^a.

Perc, c^l prc,^resc, tc^c•nicn, prr,piun:entc tul, /leru cc,rt^il;r, utút »:ás prc,-

/trnduc c'xitiencius. I_^l urrnlludc^r dc'spliekue clc' lu tcíc•rticu mvclernu ha runr-

htudc, el nt<,dc, trcrdiciurtul dc' lus tureus luhc,rul<>s, srrstiluyendc^ l<r dc'strc>^u
munturl l,c,r lu hcrhilidud trc•uic•u r/ c^.^tu scílu c's pusihle u tur nrael c'tr yac
lu intelit;enciu sc' ltutta rultit^udc, c'n rrn «reu dc' c.•trlttrru t;enc'rcrl húsiccr.

A c'slus uutus cuructc^rísti<'us clc' lu suc•iedud cu•tturl, desurrc,llc, ecc,nri»ri-
c'u tt pru^resc, tc^c' ► ric•<^, hcry </trc' ut;rc'^ur lu tc^ndcuc'iu u lu dc'»tc^cruti^uc'icíu,
tnut^ ruriamerNe iutc'rprc'luclu, l,c'rc, c•ic'rtcnrrc'trtc' sutis/c'chu c'c,n lu dc'nu,c•ra-
ti^crc•ici,r clr lu c'rtsc'rícru^cr nti.vnu u trurrs dc' su turijic•aricín,

I:^Yc, crhurtc', t/ c'rr l^c'rNtctrtc'utc' dc'si^;rtiu clc' crr ►► t,í ►riccr iutc'^ru<'iún, hut/
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que reafirmar que los imperativos socio-económicos coinciden con los.

deberes que nos alcanzan en orden a la formación íntegra de la persona

humana. "Es preciso procurar a todos unu cantidad suficiente de bienes

culturales, principalmente de los que constituyen la cultura "básica" -se

dice en la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo moderna-

a fin de evitar qtre un gran número de hombres se veu impedido, por su

ignorancia y por su falta de iniciativa, de prestar str caoperación auténti-

camente humana al hiert común".

Y la reciente encíclica con que Pablo VI da nueva z/ potente lu^ al

mundo en la problentática social que tiene planteada, al considerar el desa-

rrollo conw una de lus directrices de uquélla, lo condicionu paru ser

auténtico a"ser inte^;ral, es decir, promover a todos los hombres 11 todo

el hombre", afirmando que "el crecimiento económico depende en pri»ter

lugar del progreso social; por eso la educnción básica es el prin:er vbje-

tivo de un plan de desarrollo".

Visión cristiana del desarrollo socio-económico r/ s:r prioritaria im-

plicación educutiva, que Karantiza el acierto de la direccicín emprendida.

EVOLUCION EUROPEA DE ESTE NIVEI. DF. F.NSEÑANZ.A

5ur^en de todo ello como metas fundamentales en las ac•tunles tcnden-

cius de la ense►tutt^u u estns niveles, la uni(icaci<ín de lrls estrtdir^s r^ lu

orientacicín esectlur r/ vncacinnul que c•^^ndu_c•un rcrriclnuhnente u la pro-

fesión futura.

I,a evnlncion rle la ense>"tanza en l^rs puí.ces rle I^uropu n:archu así cn

el sentid^I de Irts estruc•turus previstus pnr c^l plcnt Lun4^erin-Wallnn, qrtc^

pcrrece responcler mejor al imperutivo qne la s^ICiv(c^^;íct plantc^u ct lu es-

cuelu. Lus refrlr»tus que se llet^un rr cuhu u en trunce de desurr^^l/z^ tiendcn

a intrndurir, despu^^s de unct enseñun^a primuria tínic•u cI s^,lupudu c•cm

cllu, tut troncc^ conrrín que nrás turrle se dit^c^rsific•u prn^;reslt^unrente Ilnr li-

hrc^s r^pc•i^rnes. Este trottc•^I cottttín permitc^ el pusrl u lus pr^I(esir^nc^s tc^cnic•us

rdteri^rres c^n tnt larinter cicl<I o du uccc^srr u cstnclic^s snperic»•c^s c^n rur c•icl^^

posteri<^r. Ccln distintns cnructerí.ctirrrs, se clistin^;rtett cc^nrr, "c•icl^^ c^^rt^I"

o"cic•In lur,4^,", rncís por c^l nir^el cle lu.c estndi^^.c, qtte^ l^^,r la clnruri^,n hrc^-

Iriutrtente tul clc cud<r tutcl; per•^^ u trctvrs dc^ c^lh^s, e/ escolur Ilrtsu de tutu
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fase de orientación común para todos a otra de estudios diferenciados, en

lu que comienza la formación que constitut^e el fundantento de su cuali-

ficación profesional, ya sea obrera o intelectuul.

A es.te criterio t^nificadvr de base responde/t, en cierta medida cvn

mayor o menor diferenciación, ta "Mittelschule" en Atemunia; como las

"^coles moyennes", en Bélgica, o la nueva "Scuolu media", italiartu, ia más

unitaria, sin duda, de todos los países de Europu. Después de cirtco añí^s

de ettseñanza primaria, la "Nuova scuc^lu" constitur^e el prirner ciclo de la

enseñanza s.ectutdaria, qtte se propone ser obligatoriu pura tvdos. Nc/ se

da ett ellu tattta importanciu a lu adqttisiciún de cottvcimierttos cvmo a lu

ntadurez itttelectual del alurnnv, tl la tnttltiplicidad de ntuterias tietide rnás

que u surnar saberes a servir de instrtttnento parcr lu medida de sus up-

titudes; "promover, erz definitiva, la forrnaci<ín del hombre ^ del ciuda-

dano ,y fuvorecer la vrietttacirin de los jóvene.r erz vistu de su actividud

futura".

Estrttctttrada así lu ettse ►tanza, es vportutto cvrtsiderar aqtú cótno se

per/ilun t/ suc•eden los distintvs nit^eles en su concepttutción it^terrracionul.

La ettseitun^u primaria husta los 14 critc/s udmite dns estadios de di(erett-

ciacic'>tt : ttnv elementul v de printe^r l;raclo yue prvporciona las nociortes

(undametttales para la cc/mprettsicín de lc,s. /enóntencrs naturales y he^hos

sncinles rudintentarivs rl lvs tn^dins elementales de expre•rión; otro termi-

nal o de se^undo ^radn qrte «lcanzu u lu capuc•idud de e^jecución cc/n inter-

pretarfcín de datc^s su ►ttinistrudcls crrrrlntc^ntc, pc,r escritc^ n atín mediunte

diul,^run:us S11t1pIPS.

l,u c^trseirutr_u sc^^urtdcrrirt e^tt srt cic•lc/ cr/rtr^ t^iene dc^/ltticla c•cr»tc> "rtrt

grudo dc> insirucricín srthc>riclr a lu dc^ tipc, 1/ritnuricr, ttn scalcunentc^ 1/c^r

lu ►rudtihlic•idad de lus ttcu•ic,ttc^s, sittr, tumhirn pc^r su conteniclu culiurul

t/ stt rrrctcrdnlc/t;ia edrtc-utit^u". Atutque k/s cc/uc/cirttic^trtus yue se uddt<iercttt

m> sc^utt de c^let+uclu nit^<^l, ^r^n íttrrctrtidcs dc^ /clrmu quc^ cc,ttstituttatt !u

hase só/idu pctru ructlqttic^r c^r•dett dc^ )^rrsteriur uplicac•icítr. A rliferenciu de

estu c^trsc^ircttr^u "c•c/rtet", quc^ hu clc^ ser runtplc^tu c^rt sí ntlsntu, lu etrsc^ ►icnr-

^cr tttc^clict "lurs~ct" sc^ <rric^ntu ct c^stttdius clc^ sttpc^riur ttit^c^l, hcu•u Ic,s yuc

c•u ► tstituyr (tntclcttttrtrto Ftt<lishc^ttsuhlc^,

Aríu hu clc^ rutt^i<lc^rctrs<^. c^ ► t c^st<^ c>t•clc^rr c^slr•rtrtrtrul, sis;iric^ ► rclc^ u(c,s tru-

tct<lrstcts clc^ Ict c^tts<^itatt^u tttnclc^rttct. !ct fcu•rrtctc•icírr lrrc,(rsic^uul. "rc^rirtttc^ c•c^-

tttu hc'c'!tu c'sc•c^lur" c'uttsc'c'ttc'uc•ict clc^ c^sct "tttcntu clc' c,ht•ct itttc'li,,;c^Ntc^" c/^tc
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hemos destacado antes como exigencia de la economía actual. Se ofrece

también en diversos grados interconexos con los anteriores, que hacen de

la "cualificación profesional" un hecho cultural específico "constituido

pvr valores personales que no pueden desarrvllarse más que pvr una asi-

milación interior rd que reclaman un cierto tiempo r^ un medio cultural cvn-

veniente paru ulcanzar su perfeccicín". Con tul cvnceptuución de vrigen,

ul nivel de una fvrmacitin de buse unificudu, se define hoy lu cuulificacitin

instrumental en el mismo plano formativv que la de los cuudros dirigentes.

LA UNIFICACION EN NUESTRU SISTEMA EDUCA7'IVO

En estu líneu de renovacitin que venimos glvsando en el áreu de la

corriente eurvpea, se sitúu el proyecto de unificución del ciclo elemental

de la enseñanzu mediu en Espuña. Puru llegar u él cvnviene exuminar lu

evolución que lleva consigo en lu actual ordenucicín de nuestrv sistentu

educativv.

I,a estructura de nuestros bachilleratos elementales es hartv con:pleju.

lunto u un Bachillerato general elemental seguido en Institutos, Colegios

y Centros de Patronato, existen otros especiales paru las Seccivnes filiules

rl !vs cursos nocturnos y, muu distintvs de éstvs, los Bachilleratns elemen-

tales técnicos, diversificados en sus distintcrs modcrlidudes: administrativa,

ugrícvla-ganaderu, industriul-mineru t^ tnarítimo-pesqtteru. Reco ►ttudcrs, s:c-

ntun diecisiete los prvicedimientvs que hoy ptlc^den set;uirse puru ulcunzar

u los cutvrce añvs trn título de hachiller elententul.

Si las exigencius socio-econón:icus yue hemos c<^n:etttado utttes nu

acvnsejuran vrietttar lu pulítica educativa con rriteriv uni/icador, esta rnul-

tifvrnte estructurucicín uctuul que distribt^ye « lc^s udvlescentes cun criterius

tcm ujenos u lu didácticu, camc^ lu prvicede ►:ciu svciul v lu residenciu fumi-

liur, plunteuríu inexcusahlemente tata indispensuble reuisicín.

Me apremiu afirmar yue el plcntteumientv de tur mtevu sistemu nc^ c^n-

vuelve rensura parn el que precede, En Icr interpretucirín de lc^s /c^ncí ► t:em^s

nuturules es /rect[ente pusur cle rur prvicesv 71111tarlU que se ctirersi(rcu a

ntrr^ intet;rudvr qaee resintetiza. Y en e.cte vrden dc^ ideus, quieru lijurntc^

ttntr^ c^spec'laltttelllP en l^r.c Buc•hillc^rutr^.c te^c•nicr^s, l/cnnadrls luhclrules hastn

(echa reciente. Ftee una /c^liz ide^u lu que Ic^s diu vri,r^c^n, «nticipúnd^^.ce c^n
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no pocos años a realidudes acfuales en otros países. Lu Ens,eñanza Media

y Pro(esional, que encuadraba tales Bachilleratos y fue ordenada por Ley

de 16 de julio de 19'49, persiguió el objeto de hacer extensiva la cnseriun-

za media al mayor número posible de escolares, iniciándoles. en las prcíc-

ticas de la moderna técnica projesional y capacitárzdoles para el irrl;reso

en Escuelas y Centros Técnicos.

Han cumplido bien su cometido los lnstitzrtos creados al antpuro dc

esta Ley en los casi veinte años de su existencia, pero durante ellns, y so-

bre todo en los cuatro últimos, la extensión de la Enseñanza Media se

ha potenciado cor2 una multiplicación de nuevos Centros y un más vasto

régitnen de becas; la enseñanza prv(esinnal se dilata también en di/usión

y rango y el avance y desarrollo de la técnica y la industrializaciócz plan-

tean lus nuevos suptrestns de una cultura de base que viene siendo »tatit^n

de mrestro discurrir presente. Todo ello hcrce que los actt^ales Bac•hille-

ratos téc•nicos evolucionen, a mayor nivel, reservando la diferer^ciaci^ín

para el Grado Superior y situándose en línea con los Bachilleratos Clási-

cos de Letras y Ciencias, que se han de asentar tambiérz sobre una tnisma

base comtín.

La primera citestión que se plantea en la aplícación de la La^ es la

que se re/iere al paso de la enseñanza prirrtariu a la medicr, es de^^tr, al

trcínsit^^ de una enseñanza primariu ecrmtírt t{ tuzitaricr u ur^ta errseñan_a rne-

dia no rnenos conttírt y tati(icadu. Lcr esculnridud oblit;utoriu en la prin^a-

ria ulcanzu a los catorce años y la promocicSn u lu ertseñartzcr rnedia estcí

jijuda a los diez. Quiere ello decir que tul ubligatoriedad se curnpie en el

propiv Culet;io de primariu o en el Centro de estudins de ntediu. En el pri-

mer cuscl, a(canzundl> eJ Certi(irado de estudios primarios; en el set;undc^,

el títtrlc^ de Buchiller elemeniul.

^CÓmo se ccrordinun estos dos uspectcrs de la enseitun^u, carnnudcrs, cort

desit;uales titulucicrnes? Sftuérnortos e ►t el caso al yue clebernvs crspircrr co-

►no nurnurl: tc"^rminu de lc^s cturtro uñvs de ens.erzcutza prirr:crria, ert el que

el esenlnr puede tene^r rliez de edcrd, y es c•cr ►rsideradcl uptr, puru pusur a la

ensertcnt^a mediu. Amhc^s ciclus de estudio hurr de c^»tpulmarse err este

pwtl^r sirt /isurcr ul^;uttct. De rnrc^ u otrcr )ru dc^ pasarse s,irt sr,lucicín de ccln-

tirtuidud, pt^estu quc^ lu di/erencia erttre unnc^ls rt^l c^s de rtultrrule^a, smu

de t;rado, de métodn ntús qne cle c^lntenidrr.
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La separación entre instrucción primar'ia y secundaria está en trance

de desaparecer en todas partes, El paso de uno « otro grado, f undado
hasta aquí en métodos de selección, se verifica ahora por un sencillo sis-

tema de transición, estimár^dose para ello que la entrada en el eiclo medio

debe estar deterrninada por las aptitudes más. que por e1 cvnocimiento.

En Francia y en algunas escuelas inglesas se ha reemplazado el examen

por una evaluación matizada de las pnsibilidades del alumno, formulada

por el maestro del ciclo prirrrario y precisada por el dossier escolar de aquél.

En España el sistema de tránsito sin exarnen quedó establecido en la

Ley de Enseñanza Primaria, recienternente aprobadu por las Cortes. Es

un hecho evidente qt^e la certificacicSn de nuestros ntaes.tros es garantza
suficiente para qtre el escolar sea adnritido sira pruebcr alguna err el Cerrtro

de Enseñanza Media.
Es oportuno reafirmar en este prurto que tcrl sucesitin de estudios es,

en principiv, la que de6erícr se^uir en F.spaña todo escnlar apto a la edad

de diez u once años, con independencia absoluta de su situación familiar

o de residencia. Ello va implícito en !a declaración de la Ley de Ense-

ñanza Media de 1953, recordada al principio, y hahrá de conducir a lu

obligatoriedad de este ciclo ur2ificado para todos los espairoies aptos.

Igtral tendencia se marcn en !os país^es que no harf podidc^ lles;ar aún

cr la obligatoriedad e(ectiva, cnndicinnudu a trnas rnayores pnsihilidades

era el rC^gimen actunl de hecas y a urr fuerte irrrptrlso err trcurspr^rtes y Cn-
le^ins rrtenores. Ello nn puede rnnstitr.rir parcr nvsntrrrs wru unthición utcí-

pica, sino una aspiracicín justa y tensa que ha de dolernns err Iv más vivo

nc^ hacer tangible en el más breve plnzo posible.

De todos modvs, y para ntantenernos justifiradanreutc^ esperan^adc^s,

es bi^eno dejar cr>nstancia aquí de q:re lu c^xtensi^ín cte lrr enseñun^a mecliu

se posibilita en el ríltinro cuutrieni<r ccfn 70b uuerc>s Cc^utr<^s, entre estcr-

tules y priradns, distribuídos en 2b4 pr^bluciones, y el nrínrern de alunvros

que curscrn hot/ el Bachillc^ratn elemerrtcrl en la t^^talidcul rle sus moda/^i-

dudes ha pasado de 41 I.000, en e! cursc, 1960-61, u 840A00, en c^l de 1965-66,

y aleanzcr e1 ntilli^ri en el actucrl, efecto sirt cluda, dc^ crqtrellus rnc^clidas de

e.ipansirin :^ de las hnsihilidades que ef rí^,r;iinr^n dc^ i,f;rraldud dc^ c>pc^rtu-

rfidades t^a c^^rPC2f'll[It>.

V^>lrcnnc^s uhc^rcr al ccrs^f c^n quc^ c^^l rnuc^str^> dc^ c^rrsc^ñcrn^u printaricr nc^

r•^,nsiclc^ra uhtu al c^sc•crl^rr clc^ dic^_ u c^nc•c^ cn3^>s pcrru .cu lihrc^ trcinsit^r al
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ciclo común de la enseñunza media v que circuns.tancias de distinta índvle
no lo permiten. Aún restan hasta los catorce años para cumplir su pe-

ríodo obligatorio de enser"zanza en la escuela prirnaria, d^urante el cztal exis-
ten dos pasibilidades: la plena confirmación de unu ineptitttd o una im-

posibilidad no remediable para otrv orden de estudios v la apreciación

de un retardo en el desarrollo intelectual que, al cabv de es.te segundo

ciclo de enseñanza primaria, ha sidv superudo y permite defir7ir con cer-
teza una aptitud no vatorada antes.

El caso de niñvs o adolescentes que se revelan ineptos pura la ense-
ñanza secundaria es motivo de atención en todos los actuules sistemas edu-
cutivos que, de una forma u otru más o menvs imprecisu, vienen a promv-

ver paru ellos, cvmo para lc^s que por vtru cuu.ra insuperable nv pueden
corttinuur, un ciclo terminal que cunduzcn u tura orientacicín prvfesional
rudimenturia. F_n estu líneu se encuentra lct vrdenacicín de !vs dos. últi-
mos grados, 7." y 8.°, de nuestru enseñctnzu prinulria vbligutoriu que pone
a salvo estas situaciones límite.

Pero aún se prevé en la indispensable conexión erztre umbos niveles.

de enseñanza, el caso de revelaciún tardía. La legislaciún ya existente per-

tnite Ict incorporacicín del escolar ctl tercer curso del óachillerato elementul

tutijicnd<^, pura que no sectn tvtalntente perdidos u estos ejec•tvs los cttatrv

aitc^s del se^;tutdv ciclo de lu ertsertctnzu pritnuriu. Mut/ lc^jos de enjuic•rur

pez/vrutivunteute este trcínsit^r a»títud de un períc^rdo, hu de juz^urse cu ►nc^
tut recon<^c•imientv de lu pusibilidad que el uluntbrumtentc^ turdíc^, percr

cierto, del escolur y lus dutes del mueslrv sttplun Icr di(erenciu de rtuttrru-

le^a ^ metodolvbía entre umbos grudus de ertseirun^u, yue uquel iu^ de

superar en lc^s dos cursos. restcurtes. Nu es ru^vnuble tttti/icur por ntímerr>

tOtal dP CtIrSUS e)1 C'r1Ser1lNl^CIS dP 1,;ra(IO CltfPrP)ttC'r )11 c'St[tl)1CCPY, Pl1 t'rSt(t (1P
ell^^, pruh/enurs de rc,rnpetenriu entrc^ el pr^,(c^sc^rud^, clc^ unc^ u c^tru ,^rudo,
cul/crs ittlc^reses hctn de cuttvc^t•};er ert tutu co»ttín prc^^>c^upuci<írt c^ducativu r/
trn dislut^c•iarse c^n c^stí^ril clispulu, ajettu crl ni ►ic^ ntrsntr^, <fuc^ hu rle cuttsli-
tuir el títric•c^ nrvtiv^^ clc^ su vc^c•uciún c^ inquietudc^s.

CONDlC10NAM1FNT0 D!: 1.A 1/Nl!'lCA('!ON

Nc^s c^nc•^uttrumc^.c, puc^s, urrtc^ tnt prui^c^cvu cle uni/i<^uri^in clc^! ric•l^^ c^lc^-
ntetNcd clc' lu c^usc^tiurt^u rnc^cli^t, clur lrc^rrrns ( ijctcl^, eu ttnu rlru•uri^írt ^Ic^ c•rtu-
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tro años. Es el tronco común a que se refieren las generulidades esboza-

das sobre las refarmas europeas de la enseñunza, a partir del cual, es decir,

a la edad mínima de catorce años, se planteu ya lu distribución de los

alumnos en sectores diferenciados, de orden instrumentat o intelectuat.

Retrasamos con ello la opción en cuatro años, respecto de los bachille-

ratos, técnicos que se polarizaban desde la edad de diez.

Esto dicho, hemos de referirnos al concepto de unificación que huya

de darse al bachilleruto elemental. ^Ha de entenderse ello en términos

absolutos o podrán intercalarse materias opcionales? Esto atañe ya al

plan de estudios que haya de establecerse, respecto del cual el Ministerio

ha provocado una vasta audiencia, que ha tomado estado peíblico, tanto

en la prensa profesional como en lu diaria y cristalizará en la labnr en-

comendada a amplias cvmisiones de trubajo.

También se ha suscitado la polémica en no pocos de los países que

implantaron la reforma. La "Scuola rnedia" italiuna deja en el últirno año

alguna materia facultativa, y, lo cito de pusada porque la disciplina es

motivo de amplia discusicSn entre nosotros, exige para el segundo ciclo de

la enseñanza media superior ta previa aprobación det latin a los que hayan

de acceder al liceo clásico.

La ra^dn frurdamental aducible en dejensa de 1n unificación absoluta

ha de encontrarse en la inestabilidad psico-/isivlrigica del adolescertte, que,

en primera aprnximacicSn, inforrrra el principio estcrblPCido de la unidad.

EI desarrollo físico, lu evolucicín fisivlrigicu r^ la inestabilidud emocional

no aconsejan ciertamente una di(erenciución pedugcít;ica untes de los ca-

torce años. Es sobrndarnente conocida lu fluctuucicín del cociente intelec-

hcal que se rei;istru durante el período de los est:cdios elementules paru

que a4na pruderrte cautela se imponga en orderr a inopartunas dijerencia-

cianes, aunqr^e scílo fuesen de rnatices dentro del prirrcipio búsico de !a

uniformidad.

Es cierto que existen materias que, desprovrstas en el terrenn elemen-

tal de valor de conocimientc,, nlcanzan el suficiente valor de ejercicio para

poder ser intercamhiubles, .rirviendo a ilruninar aptitrrdes y vocuciones. en

potencirr, perc^ ello ha de ser rrn^y juiriosumentc^ ponderadu y l^o me li-

mitn ayuí a udc+ertir del prohlernu sin t<>mar purtidc^ hastu que l^^s espe-

ciulistas y asesores sienten su critericr, trus de rur previa y utentcr exanren

de las cc,nsultas evacucrdus.
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Lo que sí podemos afirmur respectv del nuevn buchilleratc^ elernerrtul

unificado es que, por "nuevo" nv podrá identificarse con rzinguno de lvs

aetualmente vigentes y, por su condición de "unificado" o"único" para

tvdos los alumnos, debe ser accesible a la universalidad de lu población

escolar cvmprendidu entre los diez z^ los catorce años. Hur^ que enfcrcarlv,

pues, en ftrnción del escolar medio, en sacrificio de los nrerrus pc^r lvs

más r/ sin que importe mucho lu condicicín del superdotudu, que se su-

tisfará en ivs niveles sucesivos, pvrque el de ^rudv elementul no es rrece-

sariarnente propedéuticv nara el superior p ha de prvponerse, corrtv reite-

rudu ►nente vengo diciendo, wra cultura genera! de hcrse, nv exenta de

instrumentacidn manual, que proporcione lct foratucivrt neces.c^ria parcr unu

diferenciacíón posterior y permita durante ellu una orientncic»r sel;uru, cr (in

que aquélla alcance la adecuación cvnveniente u v(^cacicSn r/ aptitudes.

Y he ayuí una de las prornesas de la I,et/ que hemos de hacer reulidad

inmediata r/ eficienEe: la indispensuble orierrtaci(írt escolar ytre cc»rduzcn

este ma,^níficv torrente de ulrvnrrudo actual, potencialmente vcrlinscr, pvr

Ivs carrces udecuados u un aprvvechamienta eficu^ nara el irzdividuv y parcr

lu sociedud. Si trascender:te es lu frrnci<ín trunsmisvra de cvrt(icimientos

que cranple al profesvradn, mz es de menor importancia lu de se^;uir crten-

tamente la evolucic»z del ah^mno paru descubrir y valorur su rvcaci(ín t/

cupacidudes. ,

Un reciente Decreto establece el pri ►zcipiv de Iu vrientacic'>n c^scv/crr ert

lvs Cer:trvs de Enser:anzu Mediu r^ lvs de ForntacicSn Prv/esivnul tt rvra

Orderz Ministerial posterior Iv desarrvlla :/ aplica u lvs primeros, cvrr el

propdsito de que cr (inales del ctrrso actuul, ul tárrrrinv del Bachillercrt(1

elementul ^ a1 del strperivr, quede definida lu fichn de cada ulumnu, purcr

conocimiento de /os. padres :/ dato complementarin de ,ru expediente ucu-

démicv.

F.stu vrientucifin, que rla se hacía tímidanrente :/ se vitalizcr uhclru c(Irr

las disposiciones dudas, cobrurú todv su vcrlvr e ►t el Buchitlerut(I elenrc^nt(rl

urti(icudc^, ul permittr lct di(erertciacióra acunsejuhle^ sclbre turu husc^ rnrrrrírr

run^rparutivrr, tinica capaz de ase^urur la prvnr(rri<in de tcrdc^s i/ lu sc^lecci^ín

de lvs rnejores. F.1 í^xito de Iv que !a L.e:/ v/rece estú cvndici(^nudu u lu

twcuci(»r del prvfesvr 1/ su entre^a persvnul u eslcr tareu nrrevu r/ d^lh/c^.

Nu es rrecesuriv, /e1i^»rente, estimular cr Ins d(^c•entes ucttrcrlc^^^, lurr(^ sí di-

rit;ir nuc^stru rrcupaci(írr huciu el prvfesvrudv futrrr(i q urirr la uhliti(rdu ur-

ĉNti8pAN7.A MFDIA•á
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tualizaciórr del presente era el nuevo estilo; tareas arnbas yue hemos en-

comendado, en reciente estructuración, a la Escuela de Formación del Pro-

fesvrado de Grado Medio, cuya labor ofrece yn los rnás esperanzadores

f rutos.

CONSIDERAC/ONES FINALES

Era momentos sucesivos, señores Procuradores, traje aquí la vo^ del

Gobierno pura sorneter a vuestra aprobación la Ley que extendíu cr los 14

años la obligatoriedad de la Enserzanza, la de nueva vrdenación de nues-
tras Enseñunzas Tc^enicas y la de estructura de las Facrrltades universi-
tarias. y szr profesorado, que rnarca un hito trascendente era la crctuali^aciórr
de la Universidad espar►ola. Hace poco rrtús de trn arw disteis vuestrv con-
sentimiento a una reajustuda Ley de Enseñanzcr Primuria y ahvra me
cube la hunru de presentaros estcr nrrevu Ley qrre, afectando u ia enseñan^a

media elententul, orienlu el (uturo de la enserian^a superior y lu prn(e-
sionul.

Cualquier disposición legal marca siemrre wru dirección que ha de cnn-

ducír, en espacio y er^ tiernpo, a la rneta que ca ►stit:cye su propcísitv :íl-
timo; pero queda siernpre entre^udu en su desurrollo, de tenu parte, u lus

jalonadas posibilidades que, sucesivumente van condicionúrrdula y de otra

a la buena voltuitud de los hornbres que tienen el deber de ejecutarlcr,
con tanta decisión como prudencia. O/vidur estcrs circiurstuncius o disipar

su conocimientv en aptitudes inrpacientes, por nobles que sean, es con-

fundir en el error, szn ningún aporte positivo n ruza truyectoria en mar-

cha; que "todas lus cosas adquieren su crecinrierrtv par etupus sucesivas
y así, en virtud de esta ley, en lus irrstittrcivnes hrununus nuda llevu

a tuz rnejoramiento, sino obrando desde derrtrv paso cr paso".

Una última consideracicín, por (in. Los puíses europeos, con diferencius

de orden cuantitativo y posibilidudes de sol:rción distintas, tienen hvy los

rnisntos proble»tas en orden a s.u expansión ecorrón:ica y su progreso s(^-

cial, ^ todos, con el nna►do entero, sienten la corrvicción de que turu y

(^trv ,rcílo serún accesibles cr txavés de sistenras educativas culaptados u la

^^p( ►ca presente. Por elln, ante una problenuítiru cc ►mtín, inrp(^rtu nnrcho

q ►rc^ lus rc^fc^rnrrr.c c^.ri^iclus u lu c^nsc^i► rrn^u ncI cuttur ► p(>r c^urrrinc ►a• c!i(c^rc^ntes.
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A medida que se ofrece a Europa la perspectiva de una integración po-

litica y económica, se hace más conveniente td necesaria uniformar las

tendencias de la enseñanza. Justamente en este sector de sus activida-

des, España tiene una participación de pleno derecho en los trabajos. del

Consejo de Europa.

En el arden, pues, de las exigencias socio-económicas de la época en

su auténtica visión cristiana y en esta línea de armoníca e integración

eurnpea, se halla situuda, señores Procuradores, la Ley de uni/'icación del

primer ciclo de la enser:anza media, para la qzze, en nornbre del Gobierno,

me cabe el hnnor de solicitar vuestra aprobacfón.

S. E. EL IEfE DEl ES11D0 YISITI DIYEASOS ^ENTROS DE
fNSEÑINtI MEDIA EN SEYllld

D URANTE err reclente vlrc^e a 8evllln, S, E. el Jefe del Estrrdo dedlcó l:r Jor-
nndn del `l8 de nbr11 n lns reclenteK renllznclones en el Amblto docente,

eHpectulmente por lo due se reflere n los Centrok de nuevn con!ttrucclón.
De dfcbnr; renllznclones se presentó, en el p:rbellón mudéJ:rr dc ln Expo-

c+lclón Ibcraunerfcnnn, Imn tntere^ttnte mueytra, que fue miry clogfndn por
el Crurdtllo, r;obre lu lubor renlfzudn -dentro del Prlmer Plun- par lu Coml-
yurln del Plnn d© DeHnrrollo, y Cuyo mayor enfuerzo Ne hn centrudo Robre unar
neceklclnd fundnmentnl: IR eneeSanzn. En 1A83, 8ev111n Icapltnl) tenin 2b.b83
nnalfnbetoH. y Sevllln (provincln), 87.712; IIOY eHne clfrns se hnn reducldo n
14.016 y 8b.82A respectivrunente. Doeclentos ochentn mllloner^ de perretny hnn
sldo invertldus en enrcefSanzu prlmnrlu; 237, en Ensefianzn Medln; 158, en téc-
nlcnfl; 141, en profeelonnl: hnbténdose conHtrirldos 1.332 escuelnw.

Pnr:c conoccr nlgcmae cle ]n5 renllzucionc^e que flgt:rnn en l:r muentr;r
S. E. el Jefe clel Ektudo vlHltó c1tKtlntos Centros cte ln4 dlversah enyer7unznx:
entre cllon, el Intitltuto dc En:+eriunzu Med1a "Lrr Pnlmern" ien fu+c de conti-
trucclónl: los Coleglo4 Menorek Sun Fern:rndo Y Hernando Colón, el Inntltuto
"M:rrtfnez MontutléH" Y lu Secclón Delegrrdu clel In4tituto "Velf^zqucz", cuy:^ti
instnl:u;lones de r.orte moderno y ncomodudaH n lus nuevnw exlgenclr^s pedugó-
glcnti tttereclcron loe plAcemen del Cuudlllo.

En l:r vl5ttn, S. E. fuc ucomPañndo por cl Mlnistro dc Educactón y Clencfa
Prof. Loru 'I',rm;ryo


