
TAREAS DEL CENTRO DE
ORIENTACION DIDACTICA

FRENTE AL SILENCIAMIENTO EXTERIOR

T e>r vcz cl clima ^ctu:11 c^uc rodc:) ^:) ^;) Ellselial^za Mcciia sca cl nlás propicio
en orden a un aut ĉ lltlco «hacer)^ : h:)y cterto silenc):)u^i)ento cxtertor prop)-

Cio f^ara nlejor ^^cnsar en los problem:u y en sus ^^osiblcs s^luciones.
La incstabilicl:ld h:l sido sicln^)rc la nota clistintiv:) de la Enscñ^lnza Ñlecíia :

Cambios de }llancs, tanteus, )uoclíf^caciones. Todo ello pucde llevar a la conclu-
.tiión dc cluc c1 alí;o in:lcaballo, cil incst:lble <<Eicri>>, sin rs^ler:l)7z:)s de radicale.^
facticidaclcs. Esa inc~tabilid:ul h:l provocacio un clcscol)truto continu•^, una inadc-
cunción eutrc cxi;;cilcias, ^lostulaclos ^^ rcaliz:lcioncs. Dcscontcntos Ios ql)c Ia tralls-
nliten, dcscontcntos los c^uc la recibcn y clcscontentos los que Ia ^^adecen. Ana-
lizar las causas cicrtas clc csos cÍcsconteutos ^^odría llcvarnos dcnl:lsiado lejos, :lpar-
te úc quc el contenm o el descontel)to no puede scr llnnca el único módulo a
CC(1Cf C(1 ClICL1C.l Cl11Rc^0 SC C:11'Ca ll[1 ^1r0^1('1111 f^C 11 111a,G*.^[llCllf^ C^e^ (^c. lá F115C^

lianz:) Media. Sosl:ry:)r cl cÍcseontcnto no scrí:) tu^blc ; o^>erar sólo ante la vista
clc ^1 scría utcí^^i^cl, a la ^^:lr c^nc íno^)cr:tntc. Contc)ltar a todos cs imposiblc. Más:

dc la enseñanra sfílo cichc^n oeu^^:u'sc, ^^uanclo .^c trat:) clc remefliar los )l^ales c^ltc
padccc, aclucllos yuc la cuticndcll y c^uc puedcn luirar .)1 futuro ^-ou In mirada
ncta y capaz clc atravcs:)r cicrr.)s Flcculiat-idades, dcmasi:ldo pcculiares, dcl Elrc-
scntc. Por eso, ^)o)lcrnos cn vías clc ^^llcchosn nlás quc dc palabras cs el camulo
luás rcal, menos utcí^lico v, :1 l;l lal,^a, )n:ís convcnicnte para todos: los c^uc
d:ln, los due reciben ^^ los yue }-ad^ecen la Enseñ:)nza Mcdia. Operar con más
concicncia cic rcl^isic)ncs c^uc clc rcforln:)s ( i P:)labra a la quc tan mal acostuln-
hrados cstanios!). Rcvisar es tanto Colno pucsta cn luarcha y al dí:); tanto canio
cleslil,*arse dcl i):eGcaz nlasoquisino estcrilizador y esterilizante de estar c1c can-
tinuo rcnlordiélldonus cn nucstros pro^^ios ^>roblcmas o soluciones; t:ruto coluo
coorcliu:^cióll dc esfuerzos en I:l suprenla }^,ala6ra cle la ^ccolaboracióll».

«I^orclón», c)) su nú))^cro 6a, dedicado especíGcamente a los problemas de Ia
I:nscñanza Mcc^ia, nos ofrcce l)na bucna Elat)ta, a l.i vcz quc 1)n Ina^níñcn pro-
^t-:un^a cle aecicíti. Graci:leión, orc:ien, )u^todo y conciellcia re;ll resplandere en el
F^roç^ram:l yuc allí ^c cstablcce. Tal ^^cr., lo ^)rilncrc) rn que clck>críanlos ^lotlcrnos
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de acuerdo es en el concepto, fin y trascendencia de la Enseñanza 1Vledia. Ven-
gan luego la didáctica, los ptoblemas de la orientación en sus tan variados aspec-
tos, para desembocar en los de la tnera organización y admínistración.

^Qué es la Enseñanza Media? Las palabras, como los conceptos, suelen
perder por el manaseo su valor. Evidentemente concebir la Enseñanza Media
como un estadio-puente es una verdad a medias que hoy puede resultar algo
anticuada, si se ttenen en cuenta otras exigencias. Enseñanza MPdia, prepara-
ción para la Universidad, no es todo, ni siquiera lo primordial de su papel.

Si así fuera perdería la Enseñanza Media universalidad. La actual Ley de
Ordenación dice hien claro que debe procurarse que llegue a todas los españo-
les aptos. Claro es que ninglín español apto se lanzará a la aventltra de cuatro
años de Bachillerato, si no ve que al terminarlos tendrá con ellos acceso a ocu-
paciones dignas.

Tampoco podría la Enseñanza Media venir supeditada a una mera cxigen-
cia de una parte de la sociedad. La sociedad es, a veces, excesivamente utilita-
ria en sus reclamaciones. L.^ sociedad postula un orden de cosas irrcalizable o, al
menos, particularizador. Esto puede parecer un tanto paradójico, ^^ero es una
realidad.

^SElementos comparativos con otras naciones? Tanto cuanto sirvan de estí-
mulo y haya en nosotros el suficiente sentido cribador. En la esfera de las ideas,
como en el de las necesidades prácticas, la importación es íneñcaz, si no viene
regul•ada por la demanda.

La Enseñanza Media ha de tener, pues, un cuerpo de doctrinl, una misión
y unos medios claramente estructurados y con independencia vital. Para ]legar
a esa estructura es cierto que habrá que tener •ante la vista estudios sup^riores,
exigencias sociales y realizaciones en otros países. Todo ello como condicionali-
dad y nunca como causa primera o formal.

La Enseñanza Media ha de tender a la transmisión de aquellos ConOCltlllell-
tos «medios» requeridos para la elevación cultural de un determinado pueblo 0
nación. f^a de tender a la auténtica «formaciórol integral del homhre Ha de
huir de la mera uinformaciónn, olvidando que el hotnbre hace siglos-si en a!-
guno lo fué-ha dejado de considerársele como mero agregado de fósforo cere-
bra. Ha de tender a crear en todos las aptos una conciencia humana en la triplc
faceta de conciencia moral-teológica, conciencia unitaria del saber, conciencia vital-
social. Ello constitúiría una operante unidad de sentido, una estructura y una
metodología y problemática especíñcas. Aiín en esto de la «formación» hemos
de alejar los tópicos. Se han cacareado demasiado los vicios de la uinformacióm,
para que no dejemos de dudar un tanto de esos mistnos vicios. La información
«forma», sobre todo si se lleva a cabo por hombres formados. La información
tiene su papel en la verdadera formación del alumno y lo único preciso es darle
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la misión que le corresponde. Lucha al memoristno, lucha a la ilustración. Pcro
no olvidemos que la memoria es, aparte de una facultad «humana», el cimiento
de la formacíón. El dato-tanto cn las Ciencias como en las Letras-posee un
valor; lo que hace falra es acertar en su selección.

En ese clima de silenciamiento exterior al que aludíamos en los primeros ren-
glones de este esbozo, el Centro de Orientación Didáctica del Ministerio de Edu-
cación Nacional está poniendo todo su conato en procurar buscar métodos y solu-
ciones. Nuestras reuniones de Profesores, en concreto, tienden a compulsar ex-
periencias y a proĉurar que dejen rastro enseñanzas de maestros dedicados.
Tras cada una de estas reuntones recogemos y publicamos. Contenido didáctico,
métodos de enseñanzas en lo teórica y en lo práctico, escollos a evitar, coordi-
nación, instrumental necesario y mínirno. De todo procuramos tener conciencia
exacta. Llevamos meses enviando cuestionarios a todos los profesores de Ense-
ñanza Media-tanto de la Oñcial como de la No-Oñcial-, interesándoles y
procurando colaboren con nosotros. Desde cl dato puramente personal hasta el
de más altos vuelos y mayores ecos: el del enfoque metodológico que darían a su
propia asignatura. Querernos contar con tocíos, saber de todos, aprender de to-
dos. Ellos son los que tal vez puedan ofrecernos la imagen más real y fiel de
la F.nseñanza Media, y cllos son los que han de encauzar las revisiones que en
ella hayan de realizarse. Camino real, más dc hechos que de palabras.

IVIANUEL TVIARÍA DE ĴALCEDO.

(Secretario del C. O. D.^
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