
La elaboraciún del nuevo Plan de llachillerato
Una amplla eneuesta de la Dinuminn General de Enseilanza
Media airm6 de base pua la redacción de un anteproyecto
por la Eacuela d• Formselón d•1 Prof•sorado

Las contestaclones a la encuesta y el anteproyecto
fueron estudiados por una CornisIón especial

pN el Consejo de Ministros del 12 de mayo ŭltimo se aprobó un Decreto
bre el establecimiento del nuevo Plan de estudios del Bachillerato elemental.

cuyo texto, aparecido en el B. O. E. de 2 de junio, hemos reproducido anterior-
mente.

En la referencia del Consejo dada a la Prensa por el Ministro de Información y
Turismo, señor Fraga, éste hizo constar que el nuevo Plan de estudios se habia produ-
cido como consecuencia de la Ley de Unificación del primer ciclo de la Ensefianza
Media de abril ŭltimo, que establece un solo Bachillerato elemental de cuatro arios. Su
elaboración ha sido llevada a cabo sobre la base, en primer lugar, de una encuesta
entre autoridades académicas, profesores oficiales y no oficiales, asociaciones de
padres y de profesores y organismos de la lglesia y del Movimiento; de un estudio
técnico a cargo de /a Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio; y
de las deliberaciones de una amplia comisión representativa de los distintos sec-
tores interesados. Sobre el proyecto ya terminado emitió dictamen favorable el
Consejo Nacional de Educación.

En estas palabras se sintetiza el proceso de elaboración del Plan, iniciado
con la encuesta realizada por la Dirección General de Enseñanza Media hasta
sustanciarse con la aprobación del Consejo de Ministros. Dar a conocer el des-
arrollo de dicho proceso, donde se han aquilatado, sopesado y conjuntado los
distintos criterios que —como es lágico— habrian de manifestarse en la estruc-
turación del nuevo Plan, nos parece del mayor interés. De la transcendencia del
Plan, que abre una nueva etapa an la Enserianza Media, se han percatado cuantos
han intervenido en su redacción, cuyos trabajos llevan el sello de un alto sentido po-
lítico y de un concepto de la enseñanza acorde con los imperativos modernos de
la pedagogía y los condicionamientos socio-económicos de la hora actual, a los
que hay que ajustar la educación bdsica de la juventud.

ENCUESTA DE LA DIRECCION GENERAL

Al plantearse la Direccién General de Enseftanza Media la preparacién del
Plan de Bachillerato Elemental Unificado, estimó procedente conocer —en rueda
de opiniones-- el alcance y dimensión que podría tener el mismo y, a tal objeto,
distribuy6 el 16 de noviembre de 1966 un cuestionario entre los sectores acadé-
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micos, docentes y asociativos inplicados, en mayor o menor escala, en la reforma
proyec.-ada. Contestaron la mayor parte de los consultados. Sus respuestas sirvieron
para el estudio técnico del Plan.

COMISION PARA ELABORACION
DE LAS BASES DEL PLAN

Como consecuencia de la encuesta entre los diferentes sectores interesados,
apareció la necesidad urgente de revisar las estructuras de los planes de estudio
del Bachillerato tendiendo a su unificación, intensificando el carácter orientador
de sus enseflanzas y acomodando éstas a la capacidad de los alumnos en los di-
ferentes niveles. A tal fin, por Orden de 24 de febrero de 1967 ("B. O. E. de 9
de marzo) se designó una Comisión encargada de elaborar las bases para la redac-
ción del nuevo Plan de estudios de Enseflanza Media. Integraban dicha Comisión :

Presidente: El Director general de Ensefianza Media.
Vicepresidente: El Subdirector general de Ensefianza Media.

Vocales:

1. El Inspector general de Ensefianza Media.
2. El Director de la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio,
3. El Inspector central de Enseflanza Media de la Iglesia.
4. El Decano de la Facultad de Filosoffa y Letras de la Universidad de Madrid.
5. El Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid.
6. Un representante del Sindicato Nacional de Ensefianza.
7. Un representante del Consejo Superior de Ensefianza de la Iglesia.
8. Un representante de la Comisión Episcopal de Ensellanza.
9. Un representante de la Federación Espafiola de Religiosos de la Ensefianza.

10. Un representante del Instituto "San José de Calasanz" del Consejo Superior
de Investigaciones Cientfficas.

11. Un representante del Consejo Nacional de Colegios Oficiales de Doctores y
Licenciados en Filosoffa y Letras y en Ciencias.

12. Un representante de la Unión Nacional de Asociaciones Familiares.
13. Un representante de la Confederación Católica Nacional de Padres de Fa-

milia.
14. Un representante del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de

Espaila.
15. Un representante de la Asociación Nacional de Catedráticos Numerarios de

Institutos Nacionales de Ensefianza Media.
16. Un representante de la Asociación Nacional de Profesores Agregados de Ins-

titutos de Enseflanza Media.
17. Un representante de la Asociación Nacional de Profesores Titulares Numera-

rios de Institutos Técnicos de Ensefianza Media.
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Un representante de la Asociacién Nacional de Profesores Especiales de Ins-
titutos Técnicos de Ensefianza Media.

19. Un representante de la Asociación Nacional de Maestros de Taller Numera-
rios de Institutos Técnicos de Enseftanza Media.

20. Un representante de la Asociaci6n Nacional de Profesores de Dibujo.
21. El Director del Centro Nacional de Ensefianza Media por Radio y Televisidn.
22. El Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media "Maragall", de Bar-

celona.
23. El Director del Instituto Experimental de Ensefianza Media "Padre Manión",

de Granada.
24. EI Director del Instituto Nacional de Enseflanza Media rnasculino de P0/3-

tev.**41.
25. E.1 111ireeter del Instituto Nacional de Ensellanza Media de Toledo.
26, El Director del Inetituto Técnico de Ensellanza Media "Nuestra Seflora de

la Almudena", de Madrid.
27. El Director , del Instituto Técnico de EnsefIanza Media de Tarazona.
28. V4 Director del Colegio "Nuestra Seflora del Pilar" (S. 	 de Madrid.
29. la Directora del Colegio "Veritas", de Madrid.
30. El Catedrático de "Psiquiatria" de la Facultad de Medicina de la Univer-

sidad de Madrid.
31. El Iefe del Departamento de Psicologia de la Escuela de Formaci6n del Pro-

fesorado de. Grado Medio.
32. Los Asesores del Gabinete de Estudios de la Direccién General de Ensefianza

Media.

Actu6 como Secretario el Secretario general de la Escuela de Formaci6n del
Profesorado de Grado Medio.

• • •

Por hallarse extinguida la Asociacidn Nacional de Profesores de Dibujo, sus-
tituy6 al representante de dicha Asociacidn un representante de la Junta Central
de los Colegios Oficiales de Profesores de Dibujo (Orden de 20 de marzo. "Bo-
letin Oficial del Estado" de 7 de abril).

ANTEPROYECTO DE LA ESCUELA
DE FORMACION DEL PROFF,SORADO

El repaso y sintetizacién de las respuestas a la encuesta entre Centros ofi-
ciales, asociaciones y particulares corrieron a cargo de la Escuela de Forma-
ci6n del Profesorado de Grado Medio, a la que se confid también la preparacidn
de un anteproyecto de Bachillerato Elemental unificado, como base para los tra-
bajos de la citada Comisidn.
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CONTESTACIONES A LA ENCUESTA

Las contestaciones a las preguntas formuladas en la encuesta, resumidas por la
Escuela de Formacién del Profesorado, fueron las siguientes:

PRIMERA PREGUNTA.—S1 el estudlo 'de las materlas en ei Bachuterato elemental
futuro deberá ser efelleo o no.

RESPUESTAS.—Una gran rnayoria de las contestaciones recibidas se pronun-
cian por un Bachillerato Elemental de "tipo cfclico", si bien, por la forma de
manifestarse, en muchas se advierte cierto desconocimiento de lo que este tér-
mirto signitica realrnente, ya que se lintitan a seflalar sirnplemente la convertien-
cia de no interrumpir el estudio comenzado de una materia determinada. Algunos,
por último, exponen precisiones sobre la rnanera de entender este concepto, y se
inclinan por un sistema parcial en algunas materias más susceptibles de su apli-
cación.

SEGUNDA PREGUNTA.--131 el número de horas semanales de elase debe ser el mls-
mo para los alumnos varones aue para ias alumnas, estableelendo Para allué1106
con tal fln unas actIvIdades que llenen el horarlo que las alumnas dedlean a
las enseñanzas del hogar.

RESPUESTAS.—La tendencia general observada es la de igualar los horarios
de alumnos y alumnas ; pero algunos (la F.E.R.E., por ejemplo) estiman que esta
igualacién no deberá lograrse elevando el nŭmero de horas del plan actual de
los alumnos, sino al revés, disminuyendo, en su caso, el de las alumnas.

TERCERA PREGUNTA.—SI los alumnos deben tener Ubre durante los sels dfas lee-
tivos de la semana media jornada, dos medias Jornadas o una jornada entera y
en qué dlas.

RESPUESTAS.—Entre la gran variedad de respuestas a esta pregunta, parece
que la de rnayor frecuencia es la de media jornada de vacación a la semana, y
precisamente la tarde del sábado. No faltan algunas que se inclinan por el sábado
completo, y son bastantes las que propugnan dos medias jornadas: tarde de los
sábados de vacacidn completa y la de los nŭércoles dedicada a actividades com-
plementarias dirigidas, con carácter obligatorio y opcional, que incluso no habrfa
inconveniente en su prolongación itriás allá del horario normal. No faltan, sin
embargo, otros que, por diversas razones —aprovechanmiento de clases, rendi-
miento, convivencia familiar, etc.— sefialan que las clases deberfan darse todas
en una media jornada, mabana o tarde.

CUARTA PREOUNTA.—CuAl deberia ser el número mAxlmo de horas de elase durante
una jornada eseolar normal.

RESPUESTAS.—Las propuestas más frecuentes se inclinan por una jornada
de cinco-seis horas diarias de clase, incluidas las actividades coinplementarias.
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QUINTA PREGUNTA.--Ctiál deberta ser, tenlendo en enenta la respnesta QUe se dé
a las dos cuestiones anterlores, el ntunero méxlmo de horas semanaleS de elase
de cada altunno.

RESPUESTAS.—En consecuencia, el nŭrnero total de clases semanales resul-
tarfa de 28-32 horas.

• • •

Examinados por la Escuela de Formacidn del Profesorado los distintos planes
que proponen loe consultados en la encuesta, se observa una inmensa varIedad
(pueds afinnarse que no hay dos exactamente coincideates).

También figura en todos los planes recibidos la Rellgidn. Son muchos, sin
embarge, los que opinazt que debe entenderse esta disciplina más COMO forma-
cián religiosa que como asignatura propiamente dicha.

Respecto a las Ciencias Naturales y Ffsica y Quirnlea, algunas propuestas se
inclinan por conservar el Plan actual, esto es, Impartirlas en tercero y cuarto
cursos, y Por separado, suprimlendo las "Observaciones de la Naturaleza" que
figura:3 ahora en los cursos prImero y segundo. Otras abogan por la integraci6n
de estas materias en un ciclo llamado "Ciencias de la Naturaleza", que, comen-
zando desde el prImer curso por la observacidn, tennine en el cuarto por un
estudio sistemático, por separado, de las Ciencias Naturales y la Ffsica y la
Qufrnica.

En lo concerniente a Geograffa e Historia, las contestaciones recibidas acusan
una gran variedad respecto a su distribución y tratandento a lo largo del Bachi-
llerato. De momento, en lo que hay cierta coincidencia es en separar la Historia
de Espaila de la Universal, y en la dedicación de tres horas semanales por curso
al estudio de estas materias. El problema, por tanto, se presentará a la hora
de confeccionar los cuestionarios y redactar las orientaciones metodológ,Icas. Se
puede adelantar, no obstante, una acusada tendencia a establecer un ciclo de
Geograffa con independencia del estudio de la Historia, ya que en realidad se
trata de asignaturas diferentes, aunque impartidas por el mismo profesor.

En el Latin, mientras unos abogan por su supresi6n, otros lo defienden a
ultranza, siendo bastantes los que lo conservan con carácter opcional.

Con relacidn al Idioma Moderno, algunos se expresan en favor del Inglés, por
su mayor irnportancia, técnIca y comerclal, en la época actual. Muchos se inclinan
por la IntroduccIón desde el primer curso, para lograr una mayor facilidad en
el aprendizaje de 1a fonética. Otros, los rnenos, opinan en camblo que, para no
interferir con el estudio de la Gramátic,a del EspafloI, debe comenzar en el
segundo.

Corno actividades complernentarlas, sha carácter académico, pero con una im-
portancia decisiva en orden a la formacidn completa de la personalidad de los
alumnos, en todos los planes propuestos se incluyen el Dibujo, la Educacidn
Ffsica y la Educaclén Cfvica, o civico-social. Son numerosas, asimismo, las pro-
puestas en favor de la introducción de los Trabajos Manuales, debidamente gra-
duados a lo largo de los cuatro cursos. Las Enseflanzas de Hogar, para las alura-
nas, podrán integrarse en la misma fornria, conservando su peculiar carácter
femenino. En este sentldo se pronuncia la propuesta de la Seccidn Femenina. En
algunas contestaciones se seflala la conveniencia de cursar también enseflanzas
de Mdslca y Canto.
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ESQUEMA DEL PLAN PROPUESTO POR LA ESCUELA

Recogiendo las sugerencias contenidas en las anteriores contestaciones, la Es-
cuela de Formacidn del Profesorado redactó un anteproyecto de Plan, que fue
presentado más tarde a la Comisidn por el Director de la Escuela, Dr. don Arsenio
Pacios Ldpez, Inspector Jefe de Servicios Pedag6gicos.

Decfa asf el anteproyecto :

Si importante es la elaboración de un plan, nzós lo es su correcta inter-
pretación y desarrollo. No puede, pues, juzgarse de su posible bondad sin
estudiar sus motivos, sus propósitos y orientaciones metodoldgicas. Es, por
tanto, esencial que los cuestionarios y los libros de texto que los desarrollen,
así como la actuación de los profesores, se ajusten a las directrices generales
que presiden el plan.

Con estas condiciones, hemos pensado un pian que nos atrevemos a pro-
poner a estudio y consiguiente adopción, si así se estimara conveniente.

Azzn reconociendo que la ciencia que se transmita a nivel de Grado Ele-
mental tiene una estructura racional, es imprescindible que, sobre todo en los
dos primeros arlos, se parta siempre de la experiencia concreta y se recurra
con frecuencia a ella a lo largo de los razonamientos que le son propios.
Estos principios pueden plasmarse en el Plan de estudios que sigue a con-
tinuación:

ASIGNATURAS Y HORARIO

ASIGNATURAS

HORAS POR CURSO
Total
horas1.0 curso 2.° curso	 3.° curso	 4.° curso

F. E. N. 1 1 1 1 4
Formación manual o Ensefian-

zas de Hogar 2 2 2 2 8
Educacidn Ffsica 3 3 3 3 12

Religión 2 2 2 2 8
Dibujo 3 3 ____ .__. 6
Lengua española 3 3 3 3 12
Idioma Moderno 3 3 3 3 12
Geografía e Historia 3 3 3 3 12
Latfn ____ ___ 3 3 6
Matemáticas 3 3 3 3 12
Ciencias de la Naturaleza 3 3 3 3 12

HORAS SEMANALES 26 26 26 26 104

ENSEÑANZA MEDIA -3
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I. IDEAS QuE HAN PRESIDID0 LA PRoPuEsTA

Las ideas que han presidido la an'erior propuesta del nuevo Plan pueden resu-
mirse así:

l.°) Que no contradiga a lo estatzado en la Ley de O. de la E. M.
2.°) Máxima sencillez.
3.4) Que, en lo posible, la enserianza de las asignaturas no sufra interrupción

a lo largo del Bachillerato.
Que no aumente el nŭmero de horas de clase que tienen los alumnos
actualmente.

5.°) Que la proporción entre las horas dedicadas a las asignaturas teóricas y
a las prŭcticas resulte razonable.

6.°) Que puedan darse por la tnarlana todas las asignaturas excepto las En-
señanzas de Hogar 0 Formación rnanual, que se pueden acumular en una
sola tarde cada semana.

7.a) Que así puedan quedar libres las tardes del miércoles y del sdbado para
descanso y recreo de los alumnos.

8.0) Que se disponga de tres tardes semanales para dedicar tres horas en cada
una de ellas a activídades complementarias en el Centro, con lo que los
alumnos pueden manifestar aptitudes e inclinaciones.

HoSARIO QUE SE JuZGA IDEAL

A partir de estas ideas, junto con ei Plan propuesto, cabe sugerirse el siguiente
horario que se juzga ideal:

1.°) El horario de mañana abarca cuatro horas de clase todos los días labora-
bles, y se distribuye así:

de 9 a 11 dos clases;
b) de 11 a 11.30 recreo para todos;
c) de 11,30 a 13,30 dos clases.

2.°) Las clases aue se deben dar por la mañana son las de F. E. N., Educa-
ción Física, Religión, Dibujo, 1diomas materno y extranjero, Geografía
e Historia, Matemdticas y Ciencias de la Naturaleza.

3.°) En la tarde de uno de los días de la semana, se propone que se den las
dos horas semanales correspondientes a Formación manual o a Enseñan-
zas de Hogar.

4.°) En tres de las tardes de la semana, se deben destinar dos horas de tra-
bajo en el Centro a:

a) Actividades complementarias: clubs, deportes, preparación de ve-
ladas, círculos literarios y artísticos, etc.

b) Fara los alumnos que lo necesiten y lo quieran habrd que esta-
blecer dos fórmulas distintas:
Clases de recuperación para los que por enfermedad, ausencia,
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ritrno lento de asimilación hayan perdido el paso y no puedan
seguir la clase ordinaria.
Clases de repaso y ejercicios para los que encuentran dificultad
en seguir la clase ordinaria por su escasa capacidad o por falta
de aplicación, o porque no tengan en sus casas el ambiente ade-
cuado para estudiar con provecho.
En todo caso tales actividades en las tardes de estos tres días
serán siempre voluntarias por parte de los alumnos.

5.°) Dos tardes a la semana se reservarán para vacación de los alumnos.

III. OBSERVACIONES SOBRE LAS ASIGNATURAS

El desarrollo del Plan y su encaje dentro del horario anterior implica tener
en cuenta las observaciones que se indican acerca de las diferentes asignaturas:

/ .a) Se entiende que las Enseñanzas de Hogar son para las alumnas y la For-
rnación manual para los alumnos. Se darán en una sola tarde semanal, con
dos horas de duracidn.

2.°) Trabajos manuales. Habría que estudiar unos programas eficaces y de-
tallados.

3.2) La Lengua Española debe preocuparse ŭnicamente de enseñar al alumno
a dominar la expresión escrita y hablada, a enriquecer el vocabulario,
leer con sentido y redactar con corrección.

4.a) La Lengua Española (no Literatura) y el Idioma moderno deben darse
con un cardcter eminentemente práctico. Muchos ejercicios y... corregidos.

5.°) La Geografía y la Historia deben estudiarse en este orden: Geografía
de España; Geografía Universal; Historia de España; Historia Universal.

6.°) En Geografía e Historia hay que evitar mucho de lo descriptivo, anecdó-
tico, estadístico, e ir a lo esencial.

7.a) Las Ciencias de la Naturaleza deben estudiarse en este orden: en 1.0 y
2.°, Ciencias Naturales; en 3.° y 4.°, Física y Química.

8.a) En Ciencias Naturales, monografías de seres conocidos y relegar la siste-
mática al grado superior.

9.a) En Física y Química, simplificar grandemente los prograrnas. Menos ted-
rica y más intuición.

10.°) La Educación Física podrá darse diariarnente en clases de media hora.
11.°) F. E. N. Debe orientarse como Educación cívica que capacite al alumno

para actuar consciente y libremente dentro de la sociedad donde le tocó
vivir.

12.9 Religión. Aligerar los programas: Propondríamos: En 1.0 y 2.°, Historia
Sagrada (Antiguo y Nuevo Testamento).
En 3.° y 4.° lo esencial del Dogma y la Moral.
La Historia de la Iglesia debería suprimirse, porque resulta de(orma-
dora para las tiernas mentes de estos alumnos.

13.") Matemdticas. Hay que ser realistas y pedir sólo lo que se puede dar.
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CONCLUSIONES

Como resumen, pueden establecerse las siguientes conclusiones:

1. El mayor peligro que puede acechar a cualquier plan es la falta de realismo.
2. ijay una tendencia casi irresistible a acumular materia en los programas, sin

tener en cuenta las limitaciones de los alumnos, que no son capaces no ya
de asimilar, sino ni siquiera de aprender la multitud de conocimientos que
se les ofrece.

3. Existe otro riesgo nufs grave a ŭn. Consciente o inconscientemente, la Uni-
versidad tiende a señalar un nivel mínimo de conocimientos a los alumnos
que acceden a ella. La Enserianza kledia se cree en la obligación de alcanzar
a cualquier precio ese nivel en sus alumnos. Esto es empezar a construir
por el tejado.

4. La Enserianza Media debe dar a sus estudios un nivel realmente asequible
a la mayoría de los alumnos. Es la Universidad la que debe fijar su nivel
de ingreso de acuerdo con el realmente alcanzado por los bachilleres.

5. No es finalidad exclusiva del Bachillerato proporcionar conocimientos ins-
trumentales para estudios ulteriores. Por el contrario, su finalidad esencial
(no reñida con la adquisición de una verdadera cultura) es la de formar
rectamente las mentes de .sus alumnos, dotándolas del vigor„la habilidad, la
exactitud necesarias para que las puedan ejercitar eficazmente en cualquier
terrena

6. En el fondo, a la Universidad le interesa más recibir alumnos bien formados
que alumnos eruditos y con muchos conocimientos pero sin formación.

7. Todas estas consideraciones se pueden condensar en la sentencia "non multa
sed multum. 1141ds vale aprender poco y bien, asimilándolo con perfección,
que mucho y mal, prendido con alfileres.

8. Para ello es necesario ir a una reducción muy sensible del contenido de
nuestros programas y orientar la e.nseñanza al desarrollo —por el ejercicio-
de las mentes de los alumnos en todo tipo de actividades: observación, ex-
perimentación, clasificación, razonamiento, espfritu critico, rigor de expre-
sión, matización de las nociones, libertad de espiritu, ponderación, etc,

9. Sólo con esa reducción que se propone, dispondrán profesores y alumnos
del tiempo necesario para cultivar en estos ŭltimos todas las facetas de su
espiritu.

10. Si la distribución de tiempos y asignaturas que se propone no va acompañada
de una dosificación adecuada de las materias corttenidas en los cuestiona-
rios, no sólo habremas perdido una ocasión de mejorar el rendimiento y la
eficacia de nuestro Bachillerato, sino que habremos causado un perjuicio
irreparable a más de un millón de muchachos en formación y, consecuente-
mente, el pais al que precisamente nos proponemos servir.

* * *

La anterior propuesta de la Escuela de Formación del Profesorado se presentó
— y fue acentada— como documento y base de trabajo en las Reuniones de la
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Comisión encargada de fijar las directrices, cuyas tareas se recogen en las actas
y ponencias que reproducimos a continuación:

PRIMERA SESION PLENARIA DE LA COMISION

Acta de la Sesión de constitución de la Comisión Encargada de elabo-
rar las bases para redacción del Plan de Estudios de Enseilanza Media, ce-
lebrado el dfa 10 de marzo de 1967.

En Madrid, en el Ministerio de Educacian y Ciencia, a las cinco de la tarde
del dfa 10 de marzo de 1967, se redne la Comisión Encargada de elaborar las bases
para la Redaccián del Plan de Estudios del Bachillerato Elemental unificado, bajo
la presidencia del Ilmo. Sr. Director General de Enseflanza Media, don Angel
González Alvarez.

Asisten los setiores siguientes:

Presidente : Don Angel González Alvarez.
Vicepresidente: Don Manuel 'Utande Igualada.
Vocales : 1. Don Eduardo del Arco Alvarez.-2. Don Arsenio Pacios Lapez.

3. Don Miguel Mostaza.-5. Don Enrique Costa Novella.-6. Don Carlos Iglesias
Selgas.-8. Don José Manuel Estepa.-9. Don Miguel Sánchez Vega.-10. Srta. Ma-
ría Jestis Tutor.-11. Don Eugenio Lostau Román.-12. Don Antonio Garcia de
Gudal.-13. Don Alberto L6pez de Arriba.-14. Don Luis G6mez Oliveros.-15.
Don Emilio Anad6n Frutos.-16. Don Pedro Dellmans Barcones.-17. Don Diego
Manzanera Morante.-19. Don Pedro Carro Carro.-21. Don Luis Ortiz Muñoz.—
22. Doña Griselda Pascual Xufré.-23. Don Pedro Arrojo Basquero.-25. Don
Julio San Román Moreno.-26. Don Baudilio Arce Monz6n.-27. Don Manuel
Gargallo Sanjoaquín.-28. Don José Barrena Fernandino.-31. Don Luis Illueca
Valero.-32. Srta. Concepción del Pozo.-33. Don Ezequiel Puig Maestro-Amado.—
34. Don Antonio Sánchez Ruiz.-35. Don Gregorio Rodriguez Acosta.

Secretario : Don Francisco Sevilla Benito.
Se excusa : 24. Don José Filgueira Valverde.
No asisten : El Decano de la Facultad de Filosofía y Letras, el Representante

del Consejo Superior de Enseñanza de la Iglesia, el Representante de la Asocia-
ci6n Nacional de Profesores Especiales de Institutos Técnicos, el Representante
de la Asociacián Nacional de Profesores de Dibujo, la Directora del Colegio "Ve-
ritas" y el Catedrático de Psiauiatría de la Facultad de Medicina.

EL DIRECTOR GENERAL como Presidente da las gracias a todos los asistentes
en nombre del Excmo. Sr. Ministro, por haber acudido a esta Reunién, de
cuyos trabajos tanto se espera para el mejoramiento de la ensefianza y pone
de manifiesto que, aunaue no hay orden del día señalado de antemano,
después de leer la disposición por la que se nombra la Comisión y constituida
ésta, se procederá del modo siguiente :
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1.° El señor Pacios hará un resumen de los informes enviados por cada
una de las entidades y personas consultadas y explicará la propuesta elabo-
rada por la Escuela de Formación del Profesorado.

2.0 A partir de esta propuesta como documento de trabajo, se tendrá
un cambio de impresiones en el que cada uno de los asistentes puede en-
juiciar el plan propuesto de Bachillerato Elemental unificado.

3.° Constitución de Ponencias para estudiar los diferentes aspectos que
ofrece esta propuesta, si el pleno lo estima necesario.

Lefda por el Secretario la Orden de 24 de febrero, el Director General
da poseside a todos los reunidos.

Propuesta de la Escuela de Formacidn del Profesorado

DON ARSENIO PACIOS dice que el primer trabajo que acometi6 la Escuela
de Formacidn del Profesorado fue el estudio de las contestaciones emitidas
por los diversos organismos consultados (más de doscientos) a las cinco
cuestiones propuestas en el escrito de 30 de noviembre, asf como de los planes
de estudio anejos a dichas contestaciones. Sobre esta base —agregé— se ha
intentado hacer un esquema de plan en el que se recojan, en la medida de
lo posible, todas las sugerencias. En principio, el plan elaborado por la
Escuela no pretende ser perfecto, pero es preciso seftalar que s6lo es inte-
ligible como cualquier otro, en el contexto de las condiciones en que se
desarrolla, que son siempre las más apropiadas para Ilevarlo a la práctica.
El setior Pacios lee las cinco preguntas propuestas por la Direcci6n General
a los Organismos consultados y hace una sintesis de las respuestas enviadas,
precisando que las máximas discrepancias se encuentran precisamente en las
contestaciones a la tercera, que se refiere a las jornadas de vacación que
deben tener los alumnos a lo largo de la semana. En cuanto a los planes,
a pesar de su variedad, se advierte cierta unanimidad de criterios. Hizo re-
ferencia a las observaciones que en las respuestas se explanan sobre la ense-
Banza de la Religión, las Ciencias Naturales y la Ffsica y Quimica, la
Geograffa e Historia, Idioma moderno, Lengua Española y otras materias, se-
Balando los principios e ideas fundamentales que han inspirado la elabora-
ción del anteproyecto redactado por la Escuela de Formacién del Profesorado.

En su exposición el sehor Pacios hizo unas breves consideraciones sobre
las dificultades que entrafia el estudio de la Historia de la Iglesia, tal como
está concebida; y, en relacién con las Matemáticas, precis6 que la prueba
más evidente de lo que se postula la constituye el hecho de que la
media de las calificaciones obtenidas en los Exámenes de Grado por los
alumnos que rinden pruebas de esta asignatura es de dos puntos. i.Qué
quiere decir ésto? : Sencillamente —dijo—, que al alumno se le pide mucho
más de lo que puede dar.

El Plan que proponemos, termind diciendo el seflor Pacios, sdlo aspira
a ser un documento de trabajo para discutir las diferentes propuestas, poner
en concordancia las tendencias afines, corregir los defectos observados en
el actual, etc.
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Objeciones al anteproyec:o

DON EMILIO ANADON manifiesta que el Plan de Estudios propuesto le parece
muy bien y que, por tanto, está conforme con él en principio, aunque
se encuentra en la oblig,ación de seflalar las siguientes dificultades de or-
den práctico :

a) No hay una verdadera continuidad en determinadas materias y asf las
Ciencias Naturales figuran solamente en los dos primeros cursos, distri-
bución que es aceptable, pero... se ha tenido en cuenta el Examen de
Grado?

b) Del mismo modo, el Dibujo se interrumpe también al terminar el segundo
curso y todos sabemos que no se debe privar a los alumnos de la forma-
ción que proporciona esta disciplina. LSe podrfa fncluir entre los trabajos
manuales propuestos para los cursos tercero y cuarto?

c) Se ha dicho, y lo acepto, que la Lengua Española debe tener preferente-
mente carácter instrumental; sin ernbargo, no debemos olvidar mmca que
es introductorfa de la Lógica a través de la Gramática.

d) Si a la Educación Ffsica se le dedica media hora diaria, chocamos con los
horarios generales del Centro.

e) Por ŭltimo, apenas se especifican las actividades que deben desarrollarse
dentro del concepto amplfsimo de materfas complernentarias, siendo asf
que debfan de haberse citado algunas posibilidades más, pensando sobre
todo en los alumnos brillantes, que aquf quedan olvidados en aras del ser-
vicio a la colectividad. podrfa incluirse, por ejemplo, entre estas acti-
vidades complementarias un segundo Idioma Moderno?

DON ARSENIO PACIOS responde que, consciente del valor que tienen estas ob-
jeciones, ya las habfa tenido en cuenta en la elaboración del anteproyecto :

a) Ya, al principio de su exposición, puso de manifiesto la casi imposibilidad
de establecer la continuidad en todas las asignaturas, continuidad que
seria deseable, y que no se cumple precisamente en las Ciencias Naturales
y en el Dibujo, pero, respecto a las primeras, hay que tener presente que
en el Bachillerato Elemental se empieza presentando a los alumnos las dis-
ciplinas más concretas e intuitivas, para ir ascendiendo poco a poco en el
carnino de la abstracción. Por ello, en un ciclo de Cienclas de la Naturaleza,
lo lógico es emnezar por las Ciencias Naturales para concluir en el estu-
dio de la Ffsica y la Qufmica.

En realidad no hay tal falta de continuidad, ya que el estudio de estas
disciplinas se reanuda en el Bachillerato Superior.

b) Algo semejante hay que decir del Dibujo; es muy conveniente, sf, que
siga en tercero y cuarto, pero hacerlo figurar en estos cursos serfa causa
de que sufrieran detrimento otras disciplinas. De su importancia estoy
tan convencido, aue estimo debe figurar no sólo en el Bachillerato Supe-
rior, sino también en el curso Preuniversitario.

c) Respecto a la ensefianza de la Lengua, no sólo se atiende a su carácter ins-
trumental, sino, teniendo presente todo lo que entraflan los aspectos gra-
maticales y lógicos, han de aceptarse las sugerencias del seflor Anadón,
pero no olvidemos que, si antes hablé del fracaso de las Matemáticas en
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el Bachillerato, ahora debo rectificar afirmando que el gran fracaso es la
enseflanza de 1a Lengua. Se u1tiva con exceso la Literatura y, sin embargo,
la formación en el dominio de la lengua materna es muy pobre. La rea-
lidad es que se puede ensefiar Lengua y, a partir de aquf, se lleg,a incluso
a hacer filosoffa del lenguaje. Pero lo primero, indudablemente, es el do-
minio de éste y después la Gramática, aunque quiero dejar bien sentado
que yo no trato de evitar ésta, sino la Literatura tal como la venimos
enseñando hasta ahora.

d) En la Educación Ffsica no hago cuestión de tres horas alternas o seis me-
dias horas diarias. Es problema de horario simplemente.

e) Finalmente, de propio intento, no he querido entrar en detalles al hablar
de las actividades completnentarias. Los detalles nos Ilevarfan siempre a
plantear nuevas diferencias de criterios. Solamente he querido señalar que
ahf tenemos un carnpo de actividades. LCuáles? F,s muy diffcil concretar-
las, sobre todo pensando en la vocacién de los alumnos. De momento
sólo hemos intentado hacer un boceto: después vendrán los desarrollos
que se estimen convenientes.

La educación física

DON EZEQUIEL PUIG MAESTRO-AMADO, hablando de la Educación Ffsica,
indica que, aunque la duracién de los ejercicios correspondientes sea infe-
rior a una hora, no debemos olvidar que su práctica exige un tiempo
previo y posterior para que los nifios puedan vestirse, ducharse, preparar-
se, etc. Es preciso también que esta asignatura tenga tratarnientos especia-
/es en lo referente a la hora en que debe practicarse, que muy bien puede
ser la segunda. Del Dibujo dice que conviene que subsista en tercero y
cuarto, ya que los dos primeros son sólo de iniciación y en ellos apenas se
forma el nifio. Esta disciplina está muy indicada en el cuarto año, pudien-
do conectarse con los trabajos manuales. Por ŭltimo, no le parece bien la
voluntariedad de las actiVidades complementarias y hace una afirmación
tajante : los niflos no deben campar por sus respetos.

DON ARSENIO PACIOS está de acuerdo con el tiempo que requiere la clase
de Educación Ffsica para todos los menesteres a que alude el sefior Puig
y acepta, por tanto, que se dé en horas alternas. Ya es mucho más diffcil
situar esta actividad, segŭn propone el señor Puig, en la segunda hora de
la mañana, por ejemplo. Tengamos en cuenta que los Centros disponen
normalmente de sólo un gimnasio y las clases de todas las disciplinas se
dan simultáneamente a una media de treinta grupos de alumnos. En cuanto
al Dibujo, no le parece que sea una gran reducción situarlo en los cursos
primero y segundo con tres horas alternas. Va a ser una hora menos que en
el Plan actualmente vigente y es una de las asignaturas menos afectadas
por la reducción. En cuanto a la otra objeción de más fondo, basada en
que los niños apenas pueden iniciarse en Dibujo, si la cursan sólo
en los printeros años, invita a los asistentes a visitar los trabajos deposi-
tados en la F,scuela de Formación del Profesorado, de alta calidad muchos
de ellos, que van a ser enviados a Roma para hacer con ellos una expo-
sición, por donde se acredita que, si el profesor trabaja, los alumnos siem-
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pre sacarán provecho. De las actividades complementarias dice que debe
quedar bien claro que nunca son voluntarias para los alumnos, pues no son
ellos los que eligen, sino sus padres, dada la situación en que se desenvuelva
cada familia y las necesidades de los chicos.

Actividades cornplementarias

EL DIRECTOR GENERAL lutervlene para prectsar que las activldades complemen-
tarlas, por au carácter, Dueden ilevarse a cabo de muy dlterente manera, ya
que su finalldad, sea cualqulera su Indole, es nteJorar ta formactón de los
aluannos por los camlnos que se estlmen rnás vtables. Y ast no cabe duda
que los lnternos en un Coleglo Menor pueden llevar a cabo en el seno de
esta Instltuctón educactonal tales actividades, y adn otras muchas que ar-
bltre la mIsma Direceldn de la Residencla.

DON EZEQUIEL PUIG MAESTRO-AMADO afirma que todos los alumnos deben
obedecer a idéntica disciplina académica y horaria.

DON ARSENIO PACIOS, indica que, dado que los alumnos son distintos, también
deben serlo los tratamientos : mientras unos alumnos necesitan rigurosamente
los complementos, otros no. Precisamente, entre las actividades complemen-
tarias están las clases de recuperación; pues bien, por seftalar una cifra,
éstas pueden convenir a un treinta por ciento de los alumnos. Ahf están
los ensayos que se realizan en el Instituto Experimental "Padre Manj ŭn",
de Granada, y el Director de dicho Centro docente, que está presente
en el Pleno, puede hablar de sus resultados. Tales clases son no sólo
convenientes, sino necesarias para determinados alumnos, mientras que para
otros apenas significa nada.

DON PEDRO ARROJO BASQUERO, Director del Instituto "Padre Manjén", de
Granada, da a conocer el criterio adoptado en dicho Centro respecto a
las clases de recuperación : el profesor aconseja a sus alumnos que deben
acudir durante un tiempo determinado a los repasos establecidos, pero
siempre son los padres los que toman la decisión definitiva.

El Dibujo

DON BAUDILIO ARCE insiste en la importancia que tiene el Dibujo como
adiestramiento de los alumnos, por lo que afirma que es preciso hacerlo
figurar en los dos ŭltimos cursos, donde los alumnos pueden desarrollar
más fácilmente esta actividad. Asimismo insiste en que son pocas dos ho-
ras semanales de trabajos manuales.

DON ARSENIO PACIOS manifiesta que ya ha dicho varias veces que está con-
vencido de la importancia del Dibujo en tercero y cuarto, pero La qué
asignatura se le quitan esas horas que para dicha disciplina reclama el
señor Arce? Es posible también que dos horas a la sernana de trabajos
manuales no sean suficientes, pero no hay que olvidar que los alumnos
deben dosificar su esfuerzo y sus actividades.
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Ciencias de la Naturaleza

SRTA. GRISELDA PASCUAL XUFRE aborda el estudio de las Ciencias de la
Naturaleza y se pregunta por qué las Ciencias Naturales y la Ffsica y la
Qufmica han de considerarse como disciplinas distintas, estableciendo entre
ellas una esoecie de divorcio. Ambas se basan en la observación de la
naturaleza y deben ser descriptivas en el ciclo elemental. No hay incon-
veniente en darlas conjuntamente, pues no se estudian los hechos biológicos,
ni los ffsicos, ni los qufmicos con carácter independiente, sino que se
estudia la naturaleza. Por eso ella propondrfa, sin que su iniciativa tenga
carácter riguroso, que en primero se cursara solamente Ciencias Naturales;
en segundo y tercero dos horas de Ciencias Naturales y una de Ffsica y
Qufmlca, rnientras que en cuarto tendrfamos dos horas de Ffsica y Qufmica
y una de Ciencias Naturales.

Del Dibujo dice que el alumno no debe limitarse a lo meramente artfs-
tico, sino que, desde el principio, debe iniciarse también en lo técnico :
saber manejar una regla, etc. Por eso la disciplina de Dibujo debe in-
cluirse entre las actividades catnplementarias, al menos en cuarto.

También es de la opinión de que cuatro horas de clase recarg,an exce-
sivarnente las actividades del alumno, por haberlas situado en una sola
jornada; serfa muy conveniente dejar algunas cosas para la tarde.

DON ARSENTO PACIOS responde que está de acuerdo con el concepto que
tiene de las Ciencias de la Naturaleza la seflorita Pascual, pero presenta
inconvenientes a la hora de llevarlo a la práctica. 4;)11ién enseflarfa esta
especie de disciplina mixta, un solo profesor, o se harfa el trabajo en
equipo? Piensa que lo preferible, en casos de duda, es ir a lo sencillo.
Por eso él postula que en las Ciencias Naturales de primero y segundo
los alumnos deben recibir sólo unas pocas monograffas sencillas y algo
de sistemática: lo suficiente para formarse bien. De ahf se puede pasar a
los otros dos cursos de Ffsica y Qufmica con facilidad. En cuanto a la pro-
puesta de incluir la disciplina de Dibujo entre las disciplinas complemen-
tarias, la acepta, siempre que sea con carácter selectivo y voluntario.

La ŭltima objeción de la seflorita Pascual es la fatiga que pueden supo-
ner cuatro horas de clase por la maflana, pero no hay que olvidar que
algunas de ellas no exigen actividad intelectual: ni la Educacién Ffsica,
ni el Dibujo, etc., al menos en el mismo grado que las restantes. Por otra
parte, a él le gustarfa que en esta cuestión se pronunciaran los especia-
listas.

DON EZEQUIEL PUIG interviene de nuevo para advertir que, cuando habló
de la conveniencia de establecer las enseñanzas de Dibujo en los cursos ter-
cero y cuarto, pensaba en conectarlo con los trabajos manuales.

La edad del alumno y coordinacián con la enseñanza primaria

DON MANUEL GARGALLO se refiere a la quinta conclusión de la propuesta
de anteproyecto de la Escue/a, que dice asf:



ESTUDIO DEL ANTEPROYECTO POR LA COMISIÓN ESPECIAL 	 1507

"No es finalidad exclusiva del Bachillerato proporcionar conocimientos
instrumentales para estudios ulteriores. Por el contrario, su finalidad esen-
cial (no reflida con la adquisición de una verdadera cultura) es la de for-
mar rectamente las rnentes de sus alumnos, dotándolas del vigor, la ha-
bilidad, la exactitud necesarias para que las puedan ejercitar eficazmente
en cualquier terreno."

Y pregunta ha tenido en cuenta la edad del alumno y la coordi-
nación de las enseñanzas media y primaria? El señor Pacios contesta que
nosotros no tocamos aqui ni la edad del alumno ni la coordinación entre
estas enseñanzas. Debe ser la Enseñanza Primaria quien nos diga a nosotros
lo mismo que nosotros a la Universitaria. La queja que le dirigimos a la
Primaria no es por lo que enseña o por lo que deja de enseflar, sino precisa-
mente por el modo de enseñarlo. Dicho brevemente, no nos interesa la
erudición del altunno que viene a los Centros de Enseñanza Media, sino
si sabe leer, escribir y calcular bien. Estas son las condiciones que nos-
otros ponemos a los alumnos de ingreso. Del mismo modo que también
la Universidad nos pide que, cuando los bachilleres lleguen a ella, tengan
la mente bien formada.

El exatnen de grado y el problema de los estudios nocturnos

DON JULIO SAN ROMAN hace constar que el Plan le gusta, pero que su
éxito depende del desarrollo de los cuestionarios y del entusiasmo que los
profesores pongan a la hora de llevarlo a la práctica. Añade que considera
interesante aludir en estos momentos a la psicosis creada por el examen
de Grado. Los suspensos son muchos y él lo achaca, en gran parte, al he-
cho de que, si bien los temas propuestos siempre han sido adecuados al
programa, en muchas ocasiones no han estado a tono con las posibilidades
de los alumnos. Finalmente, si el nuevo Plan va a ser el mismo para todos
los alumnos, qué manera lo van a cumplir los que siguen los estudios
nocturnos? : z Se les va a exigir lo mismo? LSe les reducirá el horario de
clases?

EL DIRECTOR GENERAL dIce que le parecen muy blen las cuestlones que acaba
de plantear el Sr. San Román y va a proenrar, en su contestacián, darle sa-
ttsfacctán en cast todo. Respeeto al examen de Grado lo prImero que hay que
hacer es cambtar el concepto que tenemos de él. En prIncIplo, esta prueba
es algo ast como una garantla que el Estado adopta trente a la Ilbertad de
enseñanza. La adopcIón de esta medlda ImplIca, por tanto, una descontlanza,
slendo ast que, st la Itbertad se concede, es preelsamente porque se confIa.
Aceptada, DUCS, en prIncIplo la garantla de los Centros y, en consecuencla
concedIda la ltbertad, no parece procedente actuar "a posterlorl" con ststemas
basados en la descontlanza. Es preelso valorar la funcIón de los Centros en
todos sus aspectos posttivos. Por eso, continña el Sr. DIrector General, hay
que modltIcar las estructuras del actual examen de Grado, raclonaltzándolo y
suavtzándolo. En la próxima convocatorla se van a Introducir ya Importantes
modificaelones orlentadas en este sentldo. El examen de Grado debe adap-
tarse al estado actual de la ensellanza en los dIversos Centros y nunca ser
regulado de una manera estrlota, pensando excluslvamente en la adecuacIón
de los programas.
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La cuestión referente al Plan de los Estudlos Nocturnos tamblen merece
una breve referencla. Estos alumnos cursar ŭn el inismo Bachillerato que sus
compalteros. La edad que thenen cuando lnlcian el Bachtllerato Elemental, lo
que supone clerta madurez y experlencla, perrnIte enseilarles las intsmas co-
sas que a los otros, pero en menos tlem po y (,on clases mŭs cortas. 1)e suprl-
mIrse, no habrla que suprIndr nada más que los trahaios manuales, >a qtie ellos
est ŭn inlclados en una protesIón.

Otras intervenciones

DON EMILIO ANADON habla nuevamente para congratularse de que todos cuan-
tos han intervenido anteriorrnente aludieron, de alguna forma, a los pun-
tos tocados por él Por eso quiere precisar algunos matices :

a) Cuando dijo qUe el Dibujo podfa figurar entre los trabajos manuales, nunca
pasó por su pensamiento sustituirlo por éstos, ya que defiende su inde-
pendencia dado el valor formativo de la asignatura y su carácter previo
para cualquier manualizacidn.

b) En cuanto a la continuidad de las disciplinas, hace una alusión al Bachi-
llerato suizo y no considera que la Física deba ser posterior preceptiva-
mente al estudio de las Ciencias Naturales, ya que aquella disciplina puede
explicarse también intuitivamente en los primeros años. En relación con
la posible interferencia o continuidad, que se pretende encontrar entre
las Ciencias Naturales y la Física, quiere hacer resaltar que las interven-
ciones de algunos de sus compafieros le van aclarando ciertas dudas que
expuso en su primera intervención. No es parthiario de que los profesores
de Ffsica interfieran las actividades docentes de los naturalistas, ni a la
inversa. Recuerda a este prop6sito que en el Plan del 38 se estudiaban las
Ciencias Naturales en los primeros aflos con carácter de Ciencias Cosmo-
lógicas, incluyendo algunos temas de Ffsica y Qufmica tratados muy ele-
mentalmente, y, al llegar los alumnos al Catedrático que explicaba esta
ŭltima disciplina con carácter específico, les decía que olvidaran todo lo
que les habfa enseñado el naturalista. El contenido de las Ciencias Natu-
rales, además de monográfico debe incluir clerta sistemática al estilo nor-
teamericano, con figuras, esquemas, etc.

Admite que la enseflanza de la Qufmica es muy difícil en el Grado
Elemental y propone la siguiente distribución de rnaterias: las Ciencias
Naturales deben estudiarse en primero y tercero; en segundo unas no-
ciones de Física y Qufmica con carácter estrictamente experimental; y en
cuarto estas disciplinas con un tono más elevado. Si dejamos reducidas
las Ciencias Naturales a los cursos primero y segundo, como propone el an-
teproyecto, apenas podremos decirles nada a nuestros alumnos de materias
interesantes; v. gr.: la evolución de los seres vivos, que deben conocer
en alguna manera y cuyo lugar adecuado es el curso tercero precisamente,
porque en primero los nifios no tienen la madurez debida. Algo semejante
hemos de decir de los temas más elementales de Biología.

En resumen, tanto las Ciencias Naturales como la Ffsica y Qufmica
necesitan un comienzo intuitivo, para desarrollarse después intelectualmen-
te; en virtud de esta exigencia del desarrollo intelectual, no le parece pruden-
te que las Ciencias Naturales terminen en segundo.
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Considera muy interesante que se hagan figurar, dentro del cuadro de
las enseñanzas complementarias, las clases experimentales de Física, Quí-
mica y Ciencias Naturales, así como la práctica del Idioma Moderno.

Reiigidn

DON IOSE MANUEL ESTEPA considera excesivos dos días de vacación en la
jornada de la tarde, teniendo en cuenta que en muchos hogares trabajan
el padre y la madre, por lo que, si el alumno tiene vacación el miércoles
o el jueves, este niño no podrá ser tutelado por la familia en dichas horas
libres.

Respecto a las actividades complementarias es de la opinión que de-
ben implantarse de una manera muy flexible, dadas las diferentes carac-
terísticas de las poblaciones, ya que no todas, las hay grandes y pequeñas,
tienen modos de vida semejantes. Estima también que tales actividades
complementarlas pueden ser de las mismas materias cursadas en la jornada
de la mañana.

En cuanto a la Religión hace notar que le parece muy bien aligerar
los programas, por cuanto la razón de ser de esta disciplina es formar al
alumno más que facilitarle un elenco de verdades para aprender. Por eso
el Plan que vaya a establecerse debe ser estudiado muy cuidadosamente,
ya que, entre otras cosas, el nito de trece o catorce años no está en las
condiciones más adecuadas para captar los valores dogmáticos. En cuanto
a la Historia de la Iglesia, deftende que debe conservarse. pero naodificando el
concepto hasta ahora vigente, lo que ha motivado la alusión a ella en las ob-
servaciones del anteproyecto. El nuevo concepzo de la Historia de la Iglesia
hay aue basarlo en la obra del Espíritu Santo en la comunidad cristiana. Si
nos fijamos atentamente, vemos que el Credo es Historia y Doctrina y el
nitio en tercer curso tiene una edad muy apropiada para descubrirle la realidad
cristiaha desde esta nueva perspectiva.

La Religión no debe tener el mismo programa en el Bachillerato Noc-
turno que en el Diurno, porque las situaciones del alumnado son distintas
y la enseñanza hay que presentarla dentro de la perspectiva adecuada.

DON MIGUEL MOSTAZA afirma que no se debe suprimir la Historia de la Igle-
sia, sino modificarla, dándole un nuevo giro. Hay que reformar las actuales
estructuras cerradas y hacer la Religión más asequible. La Religión es Doc-
trina y Vivencia. Precisamente el señor Estepa, que acaba de hablar y re-
presenta a la Comisión Episcopal, ya ha adelantado algo al respeeto.

DON ARSENIO PACIOS responde que, tanto en esta disciplina como en otras, él
se ha limitado a proponer un horario y hacer sugerencias, ya que no es
perito en todas ellas. Ruega que se entienda el significado de sus palabras
y la alusión que hace a las diferentes materias, dentro del contexto del hora-
rio que se propone, pues está dispuesto a retirar todas las posibles auda-
cias que haya podido cometer pronunciándose sobre todas las materias.
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Son los expertos quienes decidirán sobre el contenido de cada materia, si
bien dentro de las posibilidades del cuadro horartio que se establezca.

En cuanto a la opinión manifestada por el seflor Estepa sobre .el per-
juicio que puede causar a los alumnos la tarde libre intersemanal, dadas
las diferentes situaciones familiares, estima que los casos individuales son
accesorios cuando se trata de construir un Plan para todos. Lo importante
es que los chicos tengan más vacaciones; ahora bien, esto no significa que
queden abandonados. Nada impide, por ejemplo, que en las tardes de vaca-
ciones esté abierto para los alumnos el complejo deportivo del Centro.

DON EDUARDO DEL ARCO toma la palabra para poner de manifiesto que le
parece muy bien que no se detallen las actividades complementarias, dadas
las diferentes modalidades que éstas pueden adquirlr, tanto por causa del
alumnado corno por la Indole de los Centros en que éstas se van a des-
envolver. En cuanto al Dibujo, Insiste en que, si se da s6lo en primero y
segundo, se rompe la continuidad. Como no se trata de formar especialistas,
sino de educar a los alumnos, debe conservarse en tercero y cuarto, al me-
nos con una hora semanal.

DON ARSENIO PACIOS le responde que este tema del Dibujo ya se ha tratado
muchas veces y no está conforme con la afirmacién de que, por no estu-
diarlo en tercero y cuarto, no hay solución de continuidad, ya que el Bachi-
llerato Eleanental es un fin en sf mismo. El Plan propuesto, como otro
cualquiera, puede ser malo, pero lo harán bueno los profesores que formen
a los alumnos. Insiste en que ha pretendido solamente seflalar un marco
y, tanto a los seflores que piden más horas para el Dibujo como a los que
las exigen para otras asignaturas, quiere recordarles que toda prudencia
será poca a la hora de rellenar este cuadro horario.

Los Profesores privados

DON EUGENIO LOSTAU pide la palabra para llatnar la atención del Pleno sobre
el peligro que corren los intereses económicos de los profesores que se
dedican a la enseftianza privada, si el horario de las disciplinas a ellos en-
comendadas se va a cumplir en una sola jornada de maflana o tarde.

EL DIRECTOR GENERAL le responde que i parece muy acertada esta observaeión
del Sr. Lostau Y Que toma muy buena nota de ella, aunque no afeeta dlree-
tamente a los temas tratados, pero pone de manlftesto la preocupaelón del
señor Lostau por tos profesores privados, dado que los representa a todos
ellos en su condlelón de PresIdente del Consejo Naelonal de Coledas Oflebtles
de Doetores y Lleenelados.

DON EUGENIO LOSTAU agradece las palabras del Direc:or General y dice que
ha querido hablar solamente con el ánimo de que el Pleno se diera cuenta
del interés de ias Corporaciones profesionales porque el nuevo Plan no
pueda perjudicar al Profesorado no oficial.
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DON ANTONIO SANCHEZ RUIZ es de opinión que el profesor privado, al mismo
tiempo que explica las disciplinas fundamentales, debe tener a su cargo pre-
ceptivamente las actividades complementarias relacionadas con aquellas, con
lo cual se ofrece también una solución satisfactoria a la propuesta del señor
Lostau.

El idioma moderno

DON ANTONIO GARC1A DE GUDAL pregunta : zPuede dominar un alumno, a su
nivel, el Idioma Moderno con el nuevo horario?

EL DIRECTOR GENERAL te contesta que eso es prectsamente lo que se pretende-
Con la nueva dIstrIbucIón nn alumno puede domlnar, de aeuerdo con las
edgenclas de este nlvel, el Idloma que eltja, tentendo en cuenta además que
hoy exIsten nuevas técnIcas en la enseñanza del Idloma, que facIlltan las
tareas del Drofesor. Más aún, continfla el Sr. DIrettor General, pretendemos
que, poseido un Idloma en el BachIllerato Elemental, pueda el alumno apren-
der otro dIstInto en el Superlor.

DON PEDRO ARROJO hace uso de la palabra para poner de manifiesto que al
Latfn se le concede muy poco tiempo. z.No sería mejor suprimirlo?

En cuanto a la Religión, Educación Física, Educación Cfvica y Ense-
ñanzas del Hogar pide que no tengan la misma condición académica, a efec-
tos de calificaciones, que el resto de las asignaturas, dado su carácter emi-
nentemente formativo. z,No se podría conseguir que, tanto la Educación Cf-
vica como la Física, se cursen en los albergues y campamentos de verano?

Por ŭltimo, las vacaciones le parecen excesivamente largas.

EL DIRECTOR GENERAL contesta al Sr. Arrojo y, en orden a la supresIón del La-
tIn en el BachIllerato Elemental, le dice que se está elaborando un Plan
que debe curnplir las extgenclas de la Le y y en ésta se establece que el LatIn
debe cursarse preceptivamente en este grado de ensetlanza. Del mismo modo,
la Rellgtón, EducacIón Ftslca, EducacIón Cívlea y Enseflanzas del Hogar tle-
nen, por Imperativo de la Ley, carácter de disetplInas fundamentales y deben
figurar en todos los cursos. Ello es causa de que debamos tenerlas en euenta
en las pruebas de grado y curso. En resumen tenemos que aceptar los pre-
ceptos legales, mientras no se modtflquen.

El Bachillerato Superior

DON EZEQUIEL PUIG MAESTRO-AMADO pregunta si el Bachillerato Superior
va a sufrir también modificaciones en el Plan y en el horario, análogamente
a lo que ocurre en el Bachillerato Elemental.

EL DIRECTOR GENERAL responde que persIstIrán las dos modalidades vigentes en
el BachIlIerato General actual, Letras y Clenclas, más la modalldad del Ila-
chIllerato Técnico. Tendremos, por tanto, que elaborar un nuevo Plan de
estudlos para el Bachtlterato Superlor y el curso Preuntversttarto, así como
un horario en consonancla con la nueva distrIbuctón, pero no puedo prect-
sar todada eomo quedará perftlado todo esto.
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DON EZEQUIEL PUIG MAESTRO-AMADO interviene de nuevo para pedir que,
si la tarde del miércoles va a quedar libre, con carácter de vacación, debe
dedicarse a la práctica del Dibtijo.

En cuanto a la posible deformación de los alumnos que, procedentes de
la Enseñanza Primaria, acceden a los centros de Enseñanza Media, asf como
la de los bachilleres que llegan a la Universidad, vista la importancia y la
gravedad de las alusiones hechas al respecto, opina que el Ministerio debe in-
tervenir para establecer la coordinación adecuada entre los distintos niveles.

Propección legislativa de los nuevos planes

DON MANUEL UTANDE pide la palabra para indicar que los nuevos planes deben
pasar necesariarnente por el incérnodo ,cauce de la proyección legislativa. Es-
ta tarea —dice-- no va a recaer sobre la Comisión, pero, precisamente por
eso, quiero plantear las cuestiones pertinentes en orden a una sistematización.
De aquf que mi intervención tenga un enfoque muy distinto de las ante-
riores.

Después de todo lo que aquf se ha hablado se puede Ilegar a una serie
de conclusiones; sin embargo, se ha olvidado deliberar sobre los que po-
dfamos llamar puntos más generales. Por eso quiero plantear una primera
pregunta: .Nos ponemos de acuerdo sobre estos puntos generales, o lo de-
jamos para más adelante?

Ante la contestación afirmativa del Pleno señala que lo primero que hay
que intentar es ponerse de acuerdo en el asentimiento o en la discrepancia
con las sfntesis estructuradas por la Escuela, relativas a las contestaciones
emitidas por las diversas entidades y personas consultadas, con motivo del
escrito que les dirigié el Ilmo. Sr. Director Gerieral con fecha 30 de no-
viembre.

Después de esto, el Pleno debería pronunciarse también sobre las ideas
que han presidido la elaboración del anteproyecto de la Escuela de Forma-
ción del Profesorado, tomando como base todos los datos anteriores. En
realidad —dice el señor Utande—, debemos manifestarnos sobre los seis
puntos, que van del tres al ocho, en calidad de ideas directrices, ya que los
dos primeros, por su precisión evidente, no parecen obieto de discusión.

ši nos ponemos de acuerdo sobre esto, como punto de partida para
reuniones posteriores, habríamos dado pasos importantes, al tiempo que fa-
cilitamos la tarea del Consejo Nacional de Educación.

Otra cosa que podemos hacer, si se considera ŭtil, es proceder a la de-
signación de algunas ponencias que estudien el plan y las cuestiones que a él
se refieren. He aquf el esquema de las ponencias que considero imprescin-
dibles:

a) lornada escolar y horario semanal (es muy interesante la opinión de los
médicos).

b) Orientaciones didácticas de carácter general, donde un punto Importante de
los tratados sería el de la duración de las clases. No olvidemos que el tiempo
dedicado a éstas ha sido diferente, segŭn los distintos planes.
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c) Líneas generales que deben presidir la redacci ŭn de los cuestionarios, v.g.:
licitud o ilicitud de los deberes a domicilio, etc., etc.

d) El nuevo plan de Bachillerato Elemental va a ser ŭnico para toda clase de
alumnos y su característica es decididamente orientadora. En estas circuns-
tancias el Plan debe ir acompañado de unas recomendaciones que marquen
la pauta de este sentido orientador de las enseñanzas. Esta Ponencia la estimo
capital.

e) Es preciso también tratar de la implantación y adaptaciŭn del nuevo Plan.
L,Se va a Ilevar a cabo curso a curso? adaptarán de repente todos los es-
tudiantes a la nueva estructuracida? <:,S ŭlo los dos primeros cursosl br.:Itté
se hace con los repetidores?, etc. etc.

Todas estas cuestiones de Indole legal deben figurar en el Decreto que
establezca el nuevo Plan de Estudios.

Votación sobre las contestaciones de la encuesta

EL DIRECTOR GkENERAL pregunta al Pleno si, de acuerdo con lo manIfestado
por el Sr. Utande, se aceptan como base de trabajo los resamenes elaborados
por la Escuela, como contestacIón a las clnco preguntas del escrIto de 30
de novlembre, así corno las Ideas dIrectrIces de la confeccIón del nuevo Plan.

DON EMILIO ANADON pide que se lean de nuevo los resŭmenes de las cinco
contestaciones para irlas votando una a una.

El Pleno está de acuerdo, en líneas generales con los res ŭmenes de las
dos primeras preguntas. En cuanto a la tercera, el señor LOSTAU pide que
sŭlo haya vacaciŭn el sábado por la tarde y a él se unen varios de los asis-
tentes. En vista de las diferencias de criterio, se somete a y,otación este
punto con el siguiente resultado : la propuesta de que s ŭlo haya una media
jornada de vacaci ŭn suma ocho votos; la de que las medias jornadas de va-
caciŭn sean dos suma once votos; y hay un voto a favor de una jornada
entera de vacaciŭn. Aceptada por mayoría la propuesta de las dos medias
jornadas, todos convienen en que los días más adecuados son los miércoles
y los sábados.

El señor ESTEPA pide que la vacaci ŭn de la Enseñanza Media se conec-
te con la de la Primaria, fundando su sugerencia en razones familiares y so-
ciales y el señor ANADON es de parecer que los Centros deben tener liber-
tad para organizar sus horarios, en consonancia con las características de
cada localidad.

En cuanto a la cuarta pregunta el Pleno se pronuncia unánimemente en
el sentido de que los alumnos no deben permanecer en los Centros más de
seis horas cada día, lo que implica la aceptaci ŭn de la quinta pregunta, tal
como viene resumida.

Nombramiento de ponencias

Considerando que el estudio de las ideas que han presidido la elaboración
de las propuestas figuradas en el anteproyecto elaborado por la Escuela, pue-
den ser estudiadas por las diversas ponencias, se procede a constituir éstas,

ENSZAANZA MIDIA-4
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pudiendo incorporarse a cada una de ellas todos los miembros del Pleno que
lo soliciten.

Las Ponencias quedart constituidas del siguiente modo :

I. ESTRUCTURA GENERAL DEL BACHILLERATO ELEMENTAL

Presidente : D. Emilio Anadém Frutos.
Vocales: D. Pedro Dellmans . Barcones, D. Baudilio Arce Monz6n,

Rvda. Madre Dolores Alvarez (en representacidn de
D. Miguel Sánchez Vega), D. Eduardo del Arco Alvarez,
D. Griselda Pascual Xufré, D. Antonio Garcfa de Gŭdal,
D. Pedro Carro Carro, D. Manuel Gargallo Sanjoaqufn.

Secretario : D. Antonio Sánchez Ruiz.

ORIENTACIÓN ESCOLAR

Presidente : D. Luis Ortiz Muñoz.
Vocales :	 D. Griselda Pascual Xufré, D.1 María Jesŭs Tutor y D. Eze-

quiel Puig Maestro-Amado.
Secretario : D. Luis Illueca Valero.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS DE CARÁCTER GENERAL

Presidente : D. José Barrena Fernandino.
Vocales :	 D. Pedro Dellmans Barcones, D. Entilio Anad6n Frutos,

D. Diego Manzanera Morante, D. Alberto Lépez de Arri-.
ba, D. Griselda Pascual Xufré, D. Antonio Garcfa de
Gŭdal, D. Pedro Arrojo Basquero, Sr. Cuesta.

Secretario : D. josé Manuel Estepa Llaurens.

IV. JORNADA ESCOLAR Y HORARIO SEMANAL

Presidente : D. Alberto Lépez de Arriba.
Vocales : D. Antonio Garcia de G ŭdal, D. Ezequiel Puig Maestro-

Arnado, D. Luis Gátnez Oliveros, D. Baudilio Arce Mon-
z6n, D. Eugenio Lostau Román, D. Diego Manzanera
Morante, D. Juan José Lépez Ibor.

Secretario : D. josé Barrena Fernandino.

V. IMPLANTACI6N Y ADAPTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL BACHILLERATO
ELEMENTAL UNIF ICADO

Presidente : D. Manuel Utande Igualada.
Vocales :	 D. Alberto Ldpez de Arriba, D. Manuel Gargallo Sanjoa-

qufn, D. Diego Manzanera Morante, D. Pedro Carro Carro,
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D. Ezequiel Puig Maestro-Amado, Rvda. Madre Dolores
Alvarez, D. Antonio García de Gŭdal, D. Francisco Sevilla
Benito.

Secretario : D. Baudilio Arce Monzŭn.

VI. FORMACIóN DEL ESPIRITU NACIONAL, EDUCACIÓN FISfCA. ENSEIUNZAS
DEL HOGAR Y TRABAJOS MANDALES

Srta. Conchita del Pozo, D. Luis Gŭmez Oliveros, D. An-
tonio Sánchez Ruiz, D. Pedro Carro Carro, D. Pedro
Arrojo Basquero, D. Gregorio Rodríguez Acosta.

VII. RELIGIÓN

D. Emilio Anadón Frutos, D. José Filgueira Valverde,
D. Miguel Mostaza Rodríguez, D. Griselda Pascual Xufré,
D. José Manuel Estepa Llaurens, D. Pedro Carro Carro,
D. Francisco Sevilla Benito.

VIII. LETRAS

D. Luis Ortiz Muiftoz, Sr. Decano de la Facultad de Le-
tras, D. José Filgueira Valverde, D. Eugenio Lostau Ro-
mán, D. Baudilio Arce Monz6n, D. Manuel Gargallo San-
joaquín.

IX. CIENCIAS Y DIBUJO

Presídente : D. Dimas Fernández Galiano (en representaci ŭn del De-
cano de la Facultad de Ciencias).

Vocales: D. Eduardo del Arco Alvarez, D. 4 Griselda Pascual Xufré,
D. Emilio Anadón Frutos, D. Luis G ŭmez Oliveros, D. Pe-
dro Arrojo Basquero, D. Julio San Román, D. Manuel
Gargallo Sanjoaquín, D. Diego Manzanera Morante,
D. Ezequiel Puig Maestro-Arnado.

Secretario : D. José Barrena Fernandino.

X. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Presidente : D. Emilio Anadŭn Frutos.
Vocales: Srta. Conchita Pozo, D. José ManueI Estepa Llaurens,

D. Pedro Carro Carro, D. Pedro Delmans Barcones,
D. Gregorio Rodríguez Acosta.

Secretario : D. Antonio Sktnchez Ruiz.
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Una vez constituidas todas las ponencias, dado que muchos de los miem-
bros del Pleno están adscritos a varias, se acuerda que no coincida nunca la
reunión de dos Comisiones a la misma hora. Las reuniones tendrán lugar en
la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio. A las nueve de
la noche se levantó la Sesión.

INFORMES DE LAS PONENCIAS

Constituidas las Ponencias, tras distintas sesiones de trabajo, redactaron
Ios siguientes informes para presentar al Pleno:

I. ESTRUCTURA GENERAL DEL BACHILLERATO ELEMENTAL

CARACTEILNTICAO OZNERALES

A) Acomodación del Plan de Estudios a la Ley de Ordenación de la Ense-
tlanza Media.

B) Un Bachillerato Elemental con finalidad en sí mismo; que sirva a los
intereses de lograr una iormación moral, cultural y humanística, al tiempo
que se prepara a los alumnos, segtin la personal vocación, y a través de
una orientacidn escolar bien llevada, para su futura integración social y
profesional.

C) Lograr una f ormación integral de los alumnos.

D) Conto base de estudio se ha tomado el plan propuesto por la Escuela de
Formacidn del Profesorado, con las peculiaridades que mds adelante se
sefialan. De todas maneras se hace hincapié en la necesidad de estudiar
con mds detenimiento aŭn los cuestionarios que se han de redactar de
cada asignatura, y las orientaciones metodológicas de las mismas.

E) El Bachillerato Elemental ha de ser realista, con pocos conocimientos,
adaptado a la mentalidad de los alumnos.

F) Penstmdo que una gran mayoría de los alumnos no pasardn en sus estu-
dios de este Bachillerato Elemental, la instrucción que se proporciona
le ha de ser vdlida para su propia vida, la de iniciación profesional que
comenzard al término del 13achillerato.

HORARIOS :

Libertad a las Centros para adaptación de los horarios, seg ŭn peculiaridad de la
región o localidad de que se trate, criterips de los padres, condiciones de los pro-
pios Centros, etc., fijdndose un tiempo mininto —igual para todos— de permanen-
cia en el centro.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS :

A) Obligatoriedad de los Centros para proponer una amplia gama de acti-
vidades formativas complementarias a los alumnos, de acuerdo con las
caracteristicas y posibilidades de los Centros.

B) Posibilidad de elección de las actividades complementarias.

C) Sentado el principio anterior, la ponencia entiende que caben tres po-
sibilidades:

- Libertad absoluta para elegir actividades complementarias o no.
— Obligatoriedad de elegir alguna actividad y las demds con cardcter

voluntario.
— Obligatoriedad de actividades para llenar el liorario escolar.

Cinco de los miembros de la Ponencia opinan que las actividades comple-
mentarias, dentro de su electividad, han de ser obligatorias —entendiéndose segŭn
se dijo en párrafos anteriores— que debe fijarse un horario mfnimo, igual para
todos los centros, en que se incluyan estas actividades.

Tres miembros de la Ponencia opinan que debe ser voluntaria la asistencia al
Centro para las actividades complementarias, dentro de una elección que en este
sentido hagan los padres, orientados por el Centro.

Por ŭltimo, un miembro opina que debe ser obligatoria la elección de algunas
de las actividades y las demás, totalmente voluntarias.

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS

A) En general, consideramos adecuada la distribucidn hecha por la Escuela
de Formación del Profesorado.

B) Serlalamos, sin embargo, la preocupación de la Ponencia en cuanto al
Dibujo y a las Ciencias de la Naturaleza.

En cuanto al Dibujo, es deseo de todos, la incorporacidn de una hora
en los cursos 3.° y 4.°, si bien, y en evitacidn de un incremento de asig-
naturas en estos Cursos se apunta por parte de tres miembros de la
Ponencia la idea de que se haga la incorporación de esa hora del Dibujo
dentro de las actividades complementarias.

En cuanto a Ciencias de la Naturaleza, se considera muy deseable
la continuidad y como posibles soluciones se apuntan las siguientes:

a) Estudiar en primero y tercero, Ciencias Naturales, con objeto de dar
una enserianza en primero de tipo mds intuitivo, y en tercero una
ensefianza de tipo mds racional; la Ffsica y Quftnica se darfa en
segundo y cuarto, siguiendo el mismo sistema que se ha apuntado en
el pdrrafo anterior. Por este procedimiento no se incrementa el nŭ-
mero de asignaturas.
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b) Fraccionar el horario de Ciencias de la Naturaleza en los cuatro cur-
sos de la manera siguiente: en 1.° y 2.°, dos horas de Ciencias Na-
turales y una de Física y Química; 3.° y 4.°, dos horas de Física y
Química y una de Ciencias Naturales. Con esta solución no se au-
mentan las horas, si bien se aumentan las asignaturas objeto de ca-
lificación y examen de cada curso.

(Sesión celebrada el dfa 11 de marzo, sábado, de diez de la maflana a dos de
la tardej

ORIENTACION ESCOLAR

I. La creacidn y obligatoriedad del servicio de Orientación Escolar de Ense-
fianza Media debe tener categoría de Decreto.

Para lo cual la ponencia propone la siguiente redacción: "Se crea en todos
los Centros de Ensefíanza Media, tanto públicos como privados, un Servicio
de Orientación Escolar con carácter obligatorio. Las funciones de este servi-
cio y el desarrollo de sus actividades se determinarán por Orden Ministerial".

Se estiman como puntos básicos de la organización y actividades del Servicio
de Orie ntacidn Escolar los siguientes:

A) FINALIDAD.—šerán fines de este servicio:

a) Prestar a los alumnos de Ensetlanza Media, la ayuda necesaria para
el mejor desarrollo de su personalidad y el mayor aprovechamiento
de sus estudios, teniendo en cuenta sus aptitudes e intereses.
Esta ayuda se concretará en las siguientes actividades:

1. Orientación escolar, para guiar a los alumnos en sus estudios y
en el uso de las técnicas y de los medios de aprendizaje mds
adecuados a sus posibilidades y aspiraciones.

2. Orientación personal, para facilitar la integración a la vida de
los alumnos en los Centros, así como su adaptación a la vida
escolar y social, y ayudar a resolver, en su caso, sus problemas
personales.

3. Orientación vocacional de los alumnos al término de cada
uno de los ciclos de la ensefíanza media en orden a sus estudios
ulteriores.

h) Orientar a los padres para que con su adecuada actuación familiar,
faciliten y estimulen en sus hijos el desarrollo de sus facultades, su

• perfección personctl, la adquisiĉión de conocimientos y la integración
sociaL

C) Asesorar al Centro en la selección, formación, promoción y evalua-
ción de sus alumnos, mejora de las técnicas de aprendizaje y mé-
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todos educativos y en la solución de problemas de motivación, de
adaptación y de higiene mental.

B) ACTIVIDADES.—Para el cumplimiento de los fines indicados, el Servicio de
Orientación Escolar procurard el mejor conocimiento de cada alumno y
les proporcionará a él y a su familia la información necesaria sobre las
diferentes opciones que se le pueden ofrecer a lo largo de los estudios.

C) CONOCIMIENTO.—En el acopio de datos para el diagnóstico psicológico
para el control de la evolución y del rendimiento escolar de los alumnos,
se dard particular valor a las calificaciones y a los exámenes escolares, a
la observación directa del alumno, a su expediente escolar, a los con-
tactos con los padres, a las entrevistas con el propio alumno, a los tests
y a los examenes médicos.

Asimismo se procurará obtener la mayor cantidad de datos referen-
tes a los factores ambientales, a la integración social y escolar de los
alumnos en el centro y a los hdbitos y métodos de estudio que posean
para determinar su idoneidad y, en su caso, los medios de corrección.

D) INFORMACIÓN.—El Servicio de Orientación Escolar notificará periódica-
mente a las familias su estimación de las aptitudes, preparación, intereses,
necesidades, limitación y personalidad de los alumnos; orientará a los
padres sobre las relaciones familiares y la previsión y corrección de pro-
blemas evolutivos, de adaptación y de disciplina de tos hijos; finalmen-
te orientará a los escolares y a sus padres sobre las exigencias personales
de los estudios ulteriores que se ofrezcan a la opción de los alumnos.

A estos efectos el Servicio de Orientación Escolar utilizard el bo-
letin o ficha individual que refleje los datos del alumno, organizará en-
trevistas individuales, coloquios y conferencias para la información de los
padres y se servird, en la medida de lo posible, de los distintos medios
de comunicación social.

ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO EN LOS INSTITUTOS. —En los Institutos de
Enseilanza Media el Servicio de Orientación Escolar estard cortstituido,
bajo la inmediata dependencia del Director del Centro, por los siguientes
miembros:

1. El f efe del Servicio de Orientación Escolar, que será necesariamente
un profesor del Centro designado por la Dirección General de En-
se fianza Media a propuesta del Director del Instituto y previo infor-
me de la Inspección. A la propuesta deberán ser unidos los inforrnes
del Consejo de Dirección y del Claustro.

2. Los Delegados de grupo previstos en las normas de gobierno de los
lnstitutos, que actuarán a estos efectos como consejerca pedagógi-
cos del Servicio, limitándose su actuación a lo que concierne a los
alumnos de su respectivo grupo.

3. El psicólogo diplomado (o licenciado en Pedagogía) encargado del
Gabinete de Psicopedagogía.
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4. El médico del lnstituto.
5. Cuando en el Centro exista y esté provista una plaza de Asistente

Social, éste colaborará también en el Servicio de Orientación Escolar.

F) ORSANIZACIóN DEL SERVICIO EN LOS CENTROS NO OFICIALES. —En los Cen-
tros no oficiales de Enserianza Media el Servicio de Orientación Escolar
cumptird la finalidad y desarrollará las actividades que esta Orden de-
termina, si bien la organización del rnismo se adaptará a las circuns-
tancias peculiares de cada uno.

G) CONSEJO VOCACIONAL. —Al término de cada uno de los ciclos de la En-
serianza Media el Servicio redactará un informe en el que se refleje el
resultado de la orientación escolar del alumno, que concluirá con un
consejo de orientación vocacional en orden a la posible prosecución de
los diversos tipos de estudios ulteriores.

El texto integro del informe será enviado a los padres del alumno y
una copia, limitada estrictamente al consejo de orientación vocacional,
será incorporada al expediente personal del interesado.

III. Prever que la realización de la Orientación Escolar en el asesoramiento y
ayuda a los alumnos, a los padres y al propio Centro, requiere una formación
especffica en el responsable o jefe de este Servicio que rebasa los límites de
su específica formacidn corno profesor de una asignatura.

IV. Destacar el carácter selectivo de la Enserianza Media en función de las
aptitudes de los alumnos y la orientación hacia estudios adecuados para quie-
nes no posean tales aptitudes.

III. ORIENTACIONES DIDACTICAS DE CARACTER GENERAL

1. Es finalidad esencial del bachillerato el formar rectamente las mentes de sus
alumnos, dotándolas del vigor, la habilidad y la exactitud necesarias para que
las puedan ejercitar eficazmente en cualquier terreno; por lo tanto, de nin-
guna manera puede considerarse finalidad exclusiva del bachillerato el propor-
cionar conocimientos instrumentales para estudios ulteriores.

2. ,Se adopta el principio de enserianza cfclica, cuya aplicación a cada materia o
sector de materias se determinará en conformidad con las exigencias intrinse-
cas de aquélla o aquéllas.

3. La determinación de los contenidos de las materias que serán propuestos en las
clases del bachillerato se debe hacer en funcidn de los tres factores necesaria-
mente condicionantes que a continuación se indican:

lo que es esencial en la materia que va a enserlarse,
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b) la capacidad concreta de comprensión y asimilación de los alumnos en la
etapa vital determinada en que se encuentran,

c) la situación socio-escolar y, más concretamente el tiempo disponibk du-
rante el año académico para la materia a enseñar.

4. En consecuencia, los cuestionarios y programas de las materias serdn elaborados
de modo que el nŭmero de cuestiones a exponer no impida el que quede tiempo
suficiente para las actividades de asimilación, experimentación y expresión, por
parte de los alumnos, sobre las materias enseñadas, y para el repaso de las mis-
mas; la proporción de tiempo dedicada a cada una de estas vertientes formati-
vas dependerd de la índole de la materia; sin embargo, parece conveniente que
no se dedique al desctrrollo o explicación por parte del profesor mds de un ter-
cio a un medio del total de tiempo disponible.

5. Se acepta el principio de trabajos o tareas escolares en casa, pero orientadas
de modo que favorezcan

a) la progresiva habituación del alumno al sentido del estudio individual en
el ambiente personal extraescolar,

b) ia relación entre las materias enseñadas y la realidad familiar y ambiental
concreta y los problemas de dicha realidad.

Estos trabajos escolares en casa se dosificarán y coordinarán de manera que
su ejecución no impida la participación del alumno en la vida y en el tiempo
libre de su propia familia. Por lo tanto, dichos trabajos deben ocupar solamente
una parte del tiempo libre del alumno.

6. Respecto a la distribución del tiempo destinado al trabajo del profesor y alum-
nos en clase entendemos se debe dar la máxima libertad a centros y profesores
para que organicen y orienten el empleo del tiempo segŭn sus peculiaridades.

7. El bachillerato de régimen nocturno, debido a las circunstancias de edad y per-
sonales del alumnado, puede requerir un tratamiento especial en cuanto a la
selección misma de contenidos a enseñar, al menos respecto de algunas materias,
y en cuanto al planteamiento organizativo y metodológico de esta enseñanza.

(Sesión celebrada el dfa 14 de marzo, martes, a las cinco de la tarde.)

IV. IORNADA ESCOLAR Y HORARIO SEMANAL

1. Sobre el horario propuesto en el anteproyecto, aceptado en principio, se opina
que la hora de comienzo de clase por la mañana pudiera adelantarse en algunos
casos. Tratándose de alumnos de diez a catorce años, parece ser que la cuarta
clase de la mañana pudiera resultar penosa y pesada, sobre todo, en los dos
primeros años. En consecuencia se sugiere que la media hora de recreo pro-
puesta se pudiera, donde las circunstancias lo permitan, dividirla en dos recreos
de cuarto de hora, intercalando uno de éstos entre la tercera y cuarta clase. La
solucidn de que una de las cuatro clases de la marlana esté dedicada a Educa-
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ción Física, Debujo y otras asignaturas que exigen menor trabajo intelectual pa-
rece también buena, pero se prevé se tropiece con dificultades de acoplamiento
de horario de los profesores respectivas.

2. Dentro del horario fijado, los Centros deben gozar de la máxima libertad para
hacer la distribución •de las materias siempre que se cumpla con las siguientes
condiciones:

2.1. que el horario sea rígido y compacto, esto es sin que haya horas interca-
ladas sin clase asignada. No se acepta tatnpoco el que haya tardes con una
sola hona de clase, ya qtte no se justíficarían los desplazamientos precisos,
que en ocasiones son largos y costosos.

2.2. que una de las clases de la marlana esté dedicada a actividades comple-
mentarias, con el fin de subsanar el inconveniente *previsto en la conclu-
sidn primera de la ponencia.

2.3. que se conserve la alternancia de las asignaturas, puesto que ofrece mu-
chas ventajas desde el punto de vísta didáctico.

3. Para algunos miembros de la ponencia, parecen excesivas las dos tardes sema-
nales, miércoles y sdbado, dedicadas al descanso de los alumnos. En consecuen-
cia sugieren:

3.1. que para I.° y 2.° años de Bachillerato, la tarde del miércoles se dedique
al tipo de actividades Ilamadas complementarias.

3.2. que para los alumnos de 3.° y 4.° atios, el tiempo que se gana al suprimir
la tarde de vacación del miércoles, debe suplirse con dos horas, a ser
posíble consecutivas, de Dibujo.

4. De acuerdo con el anteproyecto presentado, las horas de estancia en el Centro y
no ocupadas por las clases, se emplearán:

4.1. en actividades complementarias: clubs, veladas artísticas y literarias, de-
portes, visitas a museos, etc.

4.2. en clases de:

recuperación para los que por enfermedad, ausencia, ritmo lento de asi-
milación hayan perdido el ritmo ordinario.
repaso y ejercicios, para los que encuentren dificultad en seguir la clase
ordinaria, o no encuentren en sus casas ambiente adecuado para estudiar
con provecho.

5. Unánimemente la ponencia opina que la asistencia a estas actividades comple-
mentarias o clases de recuperación y repaso debe ser obligatoria. Quedaría, sin
embargo, a elección de los alumnos, el optar por algunas actividades que desa-
rrolle el Centro de acuerdo con sus necesidades, gustas e inclinaciones.
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6. La tarde del sdbado estará dedicada a vacación y descanso de los alumnos.

7. Dentro del estudio realizado por la ponencia se toca el terna de las vacaciones
escolares. Se señalan dos hechos significativos:

7.1. España es uno de los países de calendario escolar mds corto.

7.2. Eij evidente la total falta de unificación de criterios en lo relativo a fe-
chas y duración de las vacaciones, con el consiguiente perjuicio para las
familias afectadas.

8. Se pide, en consecuencia, unificación en la fecha y d ŭración de las vacaciones
escolares. La ponencia sugiere:

8.1. que las vacaciones de Navidad no comiencen antes del día 20 de diciem-
bre, reanudándose las clases el 8 de enero.

8.2. con e.1 fin de unificar los diversos criterios, todos justificados, en relación
con las vacaciones de Semana Santa, se propone su prolongación, fijando
dos semanas a partir del Domingo de Ramos.

8.3. el curso escolar debe prolongarse efectivamente hasta el 15 de junio, man-
teniendo por lo menos media jorriada escolar donde las condiciones cli-
matológicas no sean favorables.

9. Con el fin de no quebrantar sus intereses económicos, los profesores de las
asignaturas fundamentaks deben estar igualmente encargados de las clases de
repaso y recuperación.

(Sesión celebrada el 13 de marzo.)

V. IMPLANTACION Y ADAPTACION DEL PLAN DE ESTUDIOS
DEL BACHILLERATO ELEMENTAL UNIFICADO

I. ESTABLECIMIENTO O IMPLANTACIÓN DEL BACHILLERATO ELEMENTAL ÚNICO

1. Sistema de implantacidn.

Se considera factible y procedente, y, por lo tanto así se propone, la implantación
simultánea de los cursos 1.0 y 2.° del nuevo Plan de Estudios del Bachillerato, pero
condicionando esta implantación a que por el Ministerio de Educación y Ciencia se
autorice a los Centros para implantar transitoriamente en el curso 2.° unas clases
complementarias de Idioma moderno para recuperación de las no recibidas por el
alumnado de dicho curso en el año anterior o primero; y que se puede dispensar
a este alumnado de cursar y aprobar la asignatura de Ciencias Naturales de primer
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curso, supuesto un plan cfclico en el desarrollo de esta nutteria, y con el fin de
no recargar excesivamente el número de materias y el horario de clases del curso 2.°.

La implantación continuaría progresivamente con curso por año hasta el esta-
blecimiento total del nuevo plan.

2. Obligatoriedad

La implantación del nuevo Plan de estudios, a medida que se vaya realizando,
serd obligatoria para todos ios Centros y alionnos de Enseñanza Media.

3. Generalización de las tres clases de enseñanza

Los tres tipos de enseñanza actualmente para seguir el Bachillerato de Ense-
ñanza Media (Oficial, colegiada y libre) se extenderían para los Instit ŭtos Técnicos
de Enseñanza Media de modo progresivo y simultdneo a la implantación del nuevo
Plan de estudios del Bachillerato Elemental Unificado.

H. EXTINCIdiN DE LOS PLANES ACTUALES

A) Del Bachillerato General de Enseñanza Media

1. Alumnos que podrían continuar con el plan actual

Los alumnos que actualmente cursan 2.° año u otro Superior de los estudios
del Bachillerato General de Enseñanza Media, podrfan terminar éstos por el plan
actual, mientras no perdieran curso.

2. Alumnos con pérdida de curso

Aquellos alumnos que perdieran curso, podrfan seguir el plan actual ŭnicamente
por enserlanza libre, o bien, una vez extinguido el curso repetido, aprovechando
convocatorias especiales de exchnenes que se establecerfan por analogia con lo
dispuesto en los Apartados 6.° y 7.0 de la O. M. de 1 de junio de 1957 ("Boletin
Oficial del Estado", de 9 de julio).

En relación con la pérdida de cursos por n ŭmero de asignaturas suspendidas, se
sugiere una revisión de las normas vigentes en la actualiddd.

3. Convocatorias de liquidación

Estas convocatorias especiales de exdmenes por enseñanza libre para liquidación
del Plan Antiguo se establecerían para dos cursos completos a contar del que si-
guiera normalmente el alumno, o sea para cuatro convocatorias, dos en cada uno,
de dichos cursos, o partir de la extención definitiva del citado Plan.

B) Del Bachillerato Técnico

1. Alumnos que pueden continuar por el plan actual

Los que actualmente cursan los estudios •del Bachillerato Técnico podrfan termi-
nar estos por su plan de estudios actual, mientras no pierdan curso.



ESTUDIO DEL ANTEPROYECTO POR LA COMISIÓN ESPECIAL 	 1525

2. Alumnos con pérdida de curso

Aquellos alumnos que perdieran curso, podrían seguir el plan de estudios ŭni-
camente por enseiianza libre, o bien, una vez extinguido el curso repetido, aprove-
chando convocatorias especiales de exdmenes que se establecerfan a tal fin, y auto-
rizándose a los Centras a admitir dichos alumnos en calidad de "practicantes" para
la realización de prdcticas de taller, agropecuarias, marftimas, mecanogrdficas, etc.,
dentro de las posibilidades y disponibilidades de cada Centro.

En relación con la pérdida de cursos por ndmero de asignaturas suspendidas,
se sugiere una revisidn de las normas vigentes en la actualidad.

3. Convocatorias de liquidacidn

Se seguirfa el mismo sistema que para el Bachillerato Ceneral.

ADAPTACI6N DE ALUMNOS AL NUEVO PLAN

1. Adaptacidn voluntaria

Los alumnos del Plan Antiguo que lo deseasen podrfan incorporarse al nuevo
Plan de Bachiller, siempre que lo hicieran en el arlo y al curso inmediatarnente
siguientes a aquellos en que se encontrasen y siempre que obtuvieran la aprobacidn
de todas las asignaturas.

2. Adaptacién forzosa

Para los casos de adaptación f orzosa, ésta deberd quedar supeditada a la natu-
raleza y estructura de los nuevos Planes de estudios, siguiendo criterios andlogos
a los establecidos en el apartado 9.° de la O. M. de I de junio de 1957, ya citada.

3. Repetici6n de Asignaturas Análogas

Aunque en un curso del Plan nuevo figurase alguna asignatura ya aprobada en
un curso inferior del Plan antiguo por el mismo alumno que cambie de Plan, éste
quedarfa obligado a rnatricularse y examinarse de ella.

4. Dispensa de asignaturas antiguas no aprobadas

No se computardn como suspendidas, sino como dispensadas, a los efectos de
cambio de un Plan a otro, las asignaturas pendientes de aprobacidn del Plan antiguo,
si no figurase en los mismos cursos del Plan nuevo.

5. Obligatoriedad de las asignaturas nuevas no aprobadas

Los alumnos que se incorporasen al Plan nuevo procedentes del antiguo, deberfan
matricularse y rendir pruebas, por enserianza libre, de las asignaturas que aparecie-
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sen en los cursos del Plan nuevo correspondientes a los ya aprobados por el Plan
anterior.

6. Alumnos de Planes Antiguos

Para la adaptación de alumnos procedentes de Planes antiguos al nuevo, se
propone sean facultados los Institutos Nacionales de Enseñanza Media y los Ins-
titutos Técnicos de Enseñanza Media, en los casos de los Planes de 1953 y siguien-
tes, reseredndose la actuación del Ministerio de Educación y Ciencia para casos de
Planes anteriores al de 1953.

IV. SUBSISTENCA DE LAS CONVALIDACIONES

1. Entre Bachillerato General y el Bachillerato Técnico

Mientras no queden totalmente extinguidos los actuales Planes de Estudio del
Bachillerato General de Enseñanza Media y del Bachillerato Técnico, deberian
subsistir todas las disposiciones que establecen convalidaciones recíprocas entre las
distintas Modalidades de Bachillerato Técnico.

2. Entre otras enseflanzas y estos Bachilleratos

Igualmente subsistirian las otras convalidaciones previas entre otras enseñanzas
y el Bachillerato General y el Bachillerato Técnico, siempre que estuvieran debida-
mente regladas.

En este aspecto no se reconocerian otras equivalencias con los estudios del Ba-
chillerato General y del Bachillerato Técnico.

Igualmente se sugiere la conveniencia de proceder a una revisión general, y
con orientación restrictiva, de los sistemas de convalidaciones vigentes.

V. DISPOSICIONES GENERALES

1. Competencia.

Las Direcciones de los Centros Oficiales de recepción de alumnos de Planes
antiguos, quedarian facultados para proceder a las correspondientes adaptaciones,
previos los trdmites reglamentarios.

2. Criterio de

Se sugiere la conveniencia de una Circular de la Dirección General de Erzseñan-
za Media sobre este particular en orden de facilitar en lo posible la adaptación de
alumnos al nuevo Plan y la extinción de Planes antiguos.

3. Subsanación de errores en expedientes

Se sugiere igualmente la conveniencia de unas normas expeditivas a los Centros
sobre este punto.
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4. Diligencias ae adaptaciones

Se extenderán por las Secretarias y Direcciones de los Centros 0 ficiales en ta
forma acostumbrada y con idéntico criterio que el establecimiento en el apartado
16 de la repetida O. M. de 1 de junio de 1957.

5. Libro Escolar

No existiendo en el Bachillerato Técnico el Libro Escolar del alumno se su-
giere la conveniencia de proceder a la implantación del mismo, para los ahmtnos
del nuevo Plan, en los Institutos Técnicos de Enseñanza Media, por analogfa a lo
establecido para los alumnos del actual Bachillerato General de Enseñanza Media.

VI. NORMAS TRANS1T0RIAS

1. Alumnos libres que comiencen el Bachillerato examinándose de varios cursos
a la vez

Aquellos alumnos de edad avanzada que, quisieran comenzar el Bachillerato
examindndose al mismo tiempo de dos o más cursos por enseñanza libre, podrfan
hacerlo siguiendo el Plan antiguo hasta la total extinción del mismo, de modo and-
logo al previsto en la O. M. de 2 de enero de 1958.

2. Cursos de adaptación de Bachillerato General en Bachillerato Técnico

Hasta la total extinción de los Planes Antiguos del Bachillerato Técnico, sub-
sistirdn los cursos de Adaptación o Transformación de Bachilleres Generales Ele-
mentales de Enseñanza Media en Bachilleres Técnicos Elementales existentes en
la actualidad.

(Sesián celebrada el 15 de marzo a las once de la mafiana.)

VI. FORMACTON DEL ESPIRITU NACIONAL, EDUCACION FISICA,
ENSEÑANZAS DEL HOGAR Y FORMACION MANUAL

I. FORMACIÓN MANUAL

La Ponencia manifiesta su satisfacción porque en el Plan de Estudios que se
estd estudiando se haya pensado en una Formación Manual para los alumnos, al
tiempo que las alumnas realizan también una formación similar en la asignatura
dedicada a Enseñanza del Hogar. Pero la Ponencia, estimando que una de las fi-
nalidades principales del Bachillerato Elemental va a ser la de orientar a los alum-
nos, segŭn aptitudes y vocación, observa que en el Proyecto de Plan de Estudios hali
una distribución bastante proporcionada entre asignaturas de Ciencias y Letras, con
la consiguiente posibilidad de formación en ellas y ulterior orientación hacia sus
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respectivos campos, notando, sin embargo, la carencia de una disciplina que oriente
a los muchachos hacia Ios Bachilleratos Superiores Tecnicos. Por ello, la Ponencia
sugiere que, dentro de la Forrnacián Manual, se incluya una materia que sirva a lo
que acabamos de indicar; la denominación puede ser, bien "conocimientos indus-
triales y Formación Manual", o bien, "Orientación Técnica y Formación Manual",
y su contenido puede ser a base de una cultura industrial que abriera posibilidades
a los alumnos para conocer el mundo de la técnica y sirviera, al mismo tiempo,
de base orientadora para los que tengan vocacidn de seguir, mds tarde, estudios
de los Bachilleratos Ticnicos que se creen, o bien dirigirse hacia las Escuelas de
Formacidn Pro(esional. De esta manera se completaria la intencionalidad que Ileva
ei incluir una formación manual en el Bachillemto Elemental.

Entendemos que es preciso dar posibilidades a los Centros para que los trabajos
manuales puedan hacerlos de acuerdo con las caracteristicas de la regidn (rnate-
rias primas existentes, industrias que predominan, etc.), aunque sea preciso que
existan algunos trabajos, iguales para todos los Centros.

ENSERANZAS DEL HOGAR

Las Enserlanzas del Hogar tienen en el Plan actual tres horas dedicadas a
sernana para sus actividades; ahora en el Proyecto, se reducen a dos horas a
semana. Con este planteamiento de horarios, la m ŭsica, que se venia dando con
la intencionalidad de educar el sentido estetico y la sensibilidad de las alumnas,
ha de desaparecer. Uniendo esto a las manifestaciones hechas de considerar que
la mŭsica debe formar parte de alguna manera en el Plan de Estudios que se
implante, tanto para los alumnos como para las alumnas, la Ponencia entiende que
la mŭsica —actualmente dada a las alumnas, seg ŭn hemos dicho, dentro de Ense-
rlanzas del Hogar-- puede dejar de impartirse, si no se tiene la garantía que vaya
a recogerse de otra manera en el Plan de Estudios para hacerla extensiva a los
alumnos; si no fuera así, es decir, si no hay garandas de que la mŭsica va a
darse tanto a alumnos como a alumnas, la Ponencia entiende que debe seguir como
se desarrolla. En este sentido, nos parece conveniente que la m ŭsica entre dentro
de las actividades complementarias, pero con un cardcter de obligatoriedad.

FORMACIÓN DEL ESPIRITH NACIONAL Y EDUCACIÓN

Las horas marcadas en el Proyecto de Plan para estas asignaturas se estiman,
en principio, adecuadas, si bien se hacen notar dos observaciones:

a) En cuarito a FEN, puesto que su contenido es procurar que los alumnos
conoz,can la organización del país en que viven, aparte de que se les procura
formar, para que sepan actuar consciente y libremente dentro de la sociedad
donde les ha tocado vivir, la Ponencia entiende que a la finalidad de la
asignatum deben colaborar de una manera eficaz y continua tanto el Pro-
fesorado del resto de las materias como el ambiente del Centro, las activi-
dedes que se desarrollan, etc. Pero, al existir una parte de la asignatura que
precisa conocimientos concretos, el aprendizaje se ha de hacer necesariamente
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a través de una asignatura con un horario y una calificación; horario, que
se limita, en el Proyecto de Bachillerato Elemental, a una hora semanal.

b) La Ponencia, en cuanto a Educación Física, considera como ideal dedicar
una hora diaria en los horarios a esta asignatura; pero, estimando las dificul-
tades que actualmente pueden existir para llegar a implantar ese horario ideal,
seriala la conveniencia de que permanezcan las tres horas semanales para
Educación Física que aparecen en el Proyecto, con carácter totalmente obli-
gatorio, y se deje un margen a los Centros para que en los horarios de cada
uno de ellos se pueda dedicar además un tiempo diario a las prácticas de
Educación Física.

Hechas las observaciones anteriores sobre horarios, anotamos a continuacidn
algunas sugerencias sobre estas asignaturas:

1. Consideramos fundamental que se relacionen las asignaturas con las ac-
tividades complementarias que se marquen en los horarios. Es preciso
que los alumnos conozcan la realidad local y regional en que estd radi-
cado el Centro y para ello se han de preparar una serie de visitas prdc-
ticas que Ileven a los muchachos al conocimiento de la realidad a que
antes aludíamos.

2. La Educación Física merece las siguientes puntualizaciones:

— Los horarios para Educación Física pueden establecerse en la matiana
o en la tarde, pero nunca inmediatamente después de comer, en evi-
tación de los perjuicios que pueden ocasionarse si así se hace.

— De acuerdo con el médico escolar, el Profesor de Educación Física
debe establecer, entre las actividades complementarias, cla,ses de gim-
nasia de recuperación para aquéllos alumnos que las precisen por su
especial condición física.
Se considera fundamental que entre las actividades de Educación Fí-
sica se incluya —en un cursillo especial, en cualquier momento a tra-
vés del curso, etc.— la natación.
Los Centros deben posibilitar y favorecer la asistencia de equipos a las
competiciones de Sector, o a las de cardcter local o provincial y, en
su caso, a las de carácter nacional.

3. Tomando estas asignaturas como base, consideramos muy conveniente
la preparación de actividades asociativas, creación de clubs, etc., que es-
tímulen en los muchachos su capacidad de unirse a los demás, de tra-
bajar en equipo, etc.

4. La Ponencia ha consumido un turno de diálogo sobre las vacaciones y
su excesiva prolongación en el verano. Considera en este orden la conve-
niencia de que se rompiera ese período tan largo de tiempo de inactivi-
dad con la asistencia a Campamentos, Albergues, Colonias, etc. De esta
manera se lograría también completar la formación dada a través de las
asignaturas y de las actividades complementarias.

ENSEÑANZA MEDIA-5
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VII. LA ENSEÑANZA DE LA RELIGION EN EL
BACHILLERATO ELEMENTAL

Esta Ponencia se limita a recoger unas reflexiones y sugerir unas orientacio-
nes que rtos parece deben tenerse en cuenta a la hora de planificar la enseñanza
y formacidn religiosa del cristiano durante todo el período del Bachillerato, y
más concretamente durante el del Bachillerato Elemental, ya que la ordenación o
planificación de la enseñanza de la fe es labor propia de la autoridad episcopal.

En concreto, procederemos así: En primer lugar, ofrecemos unas reflexiones de
cardcter muy general sobre la planificación de esta ensen'anza por parte del Epis-
copado; a continuación, recogemos los principios pedagógico-pastorales que cree-
mos debieran guiar dicha planificación y programación; y proponemos finalmente,
en concreto, un posible plan de estudios (y cuestionarios muy generales) para la
enseñanza religiosa en los cuatro años de Bachillerato Elemental.

I. CONSIDE/tACIONES PREVIAS

A. Los miembros de la Ponencia coinciden en subrayar la trascendencia impor-
tancia de que sea abordado con prudencia pero con absoluta decisión el pro-
blema de la selección y formacidn especializada del profesorado de Religión,
ya que todas las renovaciones de planes y cuestionarios quedardn sin el debido
fruto si no se dispone de un profesorado capacitado pedagdgica y pastoral-
mente para una tarea formativa tan compleja como la educacidn religiosa
del adolescente de nuestro tiempo.

B. Indudablemente, la ordenación o planificacidn de la enseñanza de la fe es
labor propia de los Obispos, pero es de desear, por razones pedagógicas y
pastorales, que este trabajo, incluso en sus prescripciones mds concretas de
orden metodoldgico y de caracteristicas del personal docente, se decida y
controle por la lerarquía en el plano rtacional, a fin de asegurar el nivel
necesario y la debida eficacia.

PRINCIPIOS PEDAGOGICO-PASTORALES DE LA PLANIFICACION

1. El principio de la necesidad de una enseñanza didáctica.—Ante el despres-
tigio de una enseñanza o instruccidn de la fe de tendencia nocional y abs-
tracta, con unos contenidos expresados en formulaciones desvitalizadas, hay
que evitar caer en el punto opuesto, en que se pretenda exponer y ordenar
las verdades de la fe seg ŭn una mera atencidn a los intereses espontáneos
y a las preguntas de los alumnos.

Entendemos por enseñanza diddctica la que se hace seg ŭn un orden que
el ambiente y la sociedad imponen al niño o al adolescente. Enseñanza re-
ligiosa didáctica es la expresión de la experiencia de la comunidad cristiana:
experiencia organizada, reflexionada, del adulto, que tiene precedencia sobre
la experiencia inorgánica y espontdnea del niño. Las verdades enseñadas,
recibidas de Dios a través de la Iglesia y vividas ("experimentadas") por la
comunidad de adultos, sobrepasan la experiencia personal de niños y ado-
lescentes.
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Una verdadera enserianza didáctica de la fe cristiana no se degrada en
una enserianza abstracta, nocional, desencarnada, que hace de sí mistna su
propio fin, pero tampoco puede quedar meramente condicionada por la es-
trecha urgencia de la práctica inmediata o por la afectividad y la volun-
tad del alumno.

2. El principio de la distribucién progresiva:

a) No se trata, tenga el nitio o el adolescente la edad que tenga, de silen-
ciarle o de ocultarle una verdad fundamental de la fe, aduciendo que
ésta es demasiado diffcil para su comprensión. Por esta misma razón, no
podría enseriárselo ningŭn misterio del cristianismo.

b) Y tampoco se trata de presentar una enserianza que no tenga en cuenta
el auditor y su capacidad de recepción, de comprehensión y sus necesi-
dades espirituales. Catequizar es un acto de pastoral, cuyos principios y
leyes proceden no solamente de la doctrina o Revelación cristiana, sino
también la condición del hombre al que se dirige la acción pastoral.

3. El principio de la iniciaciOn evangelizadora o de la presentaci ŭn del Cate-
cismo básico.—Se trata de que en el transcurso de esos años de formación
religiosa escolar se asegure la transmisión vital de lo esencial del Mensaje
de la Buena Nueva de Salvación. La explicitación de la doctrina de la fe
nunca debe ser obstáculo, sino al contrario, para que el cristiano adquiera
la síntesis viva de la Palabra de Salvación en fesucristo.

4. El principio de la concentraciŭn y de la unidad del Mensaje.—Una p/anifi-
cación u ordenación de la doctrina de la fe tiene que mostrar, tomándolo
como eje y constante docente, cómo Dios nos salva en lesucristo por el Es-
pfritu Santo en la Iglesia. Es un Mensaje teocéntrico, cristocéntrico, pente-
costal y eclesial.

5. El principio de la presencia de los diversos lenguajes de la fe.—Dios nos ha
hablado y nos habla en el lenguaje de la Biblia, de la Liturgia, del Magis-
terio y de la Vida cotidiana de la Iglesia, y todos estos lenguajes deben
estar presentes en cualquier etapa de la formación del cristiano, aunque se
ponga especialmente el acento en uno de ellos durante un determinado ciclo
o curso escolar, pero sin excluir a los otros.

6. El principio de la encarnación del lenguaje religioso.—La indispensable preocu-
pación por la ortodoxia y precisión de la presentación de la doctrina de la
salvación, no puede conducir al educador al uso de un lenguaje estático y
cosificado. No se trata de •uprimir la terminología técnica sin la que no
puede haber una catequesis auténtica de los misterios esenciales de la fe,
sino de que nuestro lenguaje pueda, él mismo, ser ŭtilmente esclarecido e
iluminado con comparaciones y sinonimias concretas.

7. El principio de la conexiOn con las disciplinas o materias profanas.—Es ne-
cesaria esta comunicación de la enserianza religiosa con las enserianzas pro-
fanas, a fin de que al alumno se le ayude a impregnar de luz de fe su visión
humana de la vida y del mundo.
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8. El principio de la progresión catecumenal.—Si el objetivo perseguido por
la enserlanza religiosa es la fe viva capaz de operar en caridad, indudable-
mente habrá que respetar unos ritmos individuales de compromiso en la vida
cristiana y una concepción progresiva de introducción en el mundo operante
de la fe cristiana.

9. El principio de los encuentros sacramentales.—E1 período del Bachillerato
Elemental es momento indicado para renovar de manera mds consciente y
libre los compromisos sacramentales que el catequizando hizo en etapas an-
teriores de su vida, bien por labios de sus padrinos y mayores (bautismo),
bien de manera todavía muy infantilmente responsable (prirnera Comunión,
Confirmación...).

10. El principlo de la progresiva integracidn en la comunidad cristiana.—Una
formación religiosa vitalmente concebida se hace en relación con la comuni-
dad cristiana de adultos y jóvenes y se orienta fundamentalmente a la inte-
gración de los catequizados en dicha comunidad. La enserlanza religiosa del
Bachillerato tiene que plantearse (en sus contenidos y en sus métodos) la
necesidad de cooperar en gran parte a que sus alumnos descubran la Iglesia
universal, la diócesis y la propia comunidad local o parroquial y la vocación
concreta de servicio de cada uno en aquéllas.

11. El princípio de coordinación de la enseflanza religiosa del Bachillerato con
la formacidn religiosa impartida a través de otros cauces eclesiales.—Ni la
enseñanza religiosa escolar es bastante para iniciar plenamente a un cate-
quizando en la vida de fe dentro de la Iglesia, ni la formación que los alum-
nos reciban o puedan recibir a través de otros cauces pastorales (familia,
parroquia, movimientos y asociaciones educativas o apostólicas) debe darse
de manera inconexa respecto a la tarea realizada en el ámbito escolar. Es
de desear que la ferarquía precise y señale objetivos formativos religiosos a
cada uno de esos cauces de catequización y que exija la coordinación de di-
chas tareas complementarias.

M. POSIBLE PLAN DE ESTUDIOS

Primero, Segundo y Tercer Cursos :

Parece conveniente hacer de los tres primeros cursos del Bachillerato un solo
ciclo en que se presente una sintesis viva del Mensaje de la fe, en un lenguaje
en que se conjuguen las dimensiones bíblica, littirgica y de formación doctrinal o
magisterial de la Iglesia.

Estos cursos constituirdn ya como la vertebración bdsica o sistematización
fundamental de la cultura religiosa de este cristiano en crecimiento.

En concreto, proponemos lo siguiente:

1.er Curso :

Dios nuestro Salvador : Una presentación del Credo, en que después
de mostrar a Dios Padre, Creador y Señor de las cosas, deteniéndose en
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explicar las principales etapas de la historia de la promesa, y de sus
personajes mds representativos, se estudia largamente la realización en
lesucristo del Amor de Dios, dedicando una tercera parte mds breve
a la venida del Espírítu Santo sobre el nuevo pueblo de Dios.

2.° Curso :

jesucristo, presente en la Iglesia : Comenzando por unas lecciones
sobre la Iglesia, presencia de Jesucristo entre los hombres, explicar
la vida litŭrgica y sacramental de la Iglesia. La santificación de los
cristianos es la santificación por fesucrísto del Pueblo de Dios: la
gracia, las virtudes y los sacratnentos.

3.ir Curso

La vida de los hijos de Dios: El amor de Dios en nosotros. El ideal
del cristiano es seguir a fesucristo. La tarea de la vida cristiana: la
Ley de Dios. Los mandamientos de la Iglesia. Los consejos evangé-
licos. Los obstdculos contra el amor de Dios: la tentación y el pe-
cado. El encuentro con Dios: las postrimerías.

4° Curso :

Dadas las especiales características de este curso, conclusivo de utuz
etapa, y que forma, en gran parte, ciclo en sí mismo debido a las
condiciones físicas y psicológicas del alumnado, nos parece que la te-
mdtica debe ser elegida teniendo muy presente la necesídad de ayudar
a la creación de la personalidad cristiona del adolescente y de su
integración en la comunidad cristiana de jóvenes y adultos.

Creemos que esto puede pretenderse a través de un programa so-
bre la Iglesia o sobre fesucristo. Proponemos esa doble posibilidad
programdtica para el cuarto curso:

A) La Iglesia, Pueblo de Dios: El Pueblo de Dios en el Antiguo
Testamento. Cómo ha pensado jesucristo a su Iglesia: la natu-
raleza y misión de la Iglesia.
La obra de la Iglesia en el tiempo: principales
de la historia de la lglesia.
Situación y principales problemas de la Iglesia en
po. La unión de los cristianos.
Nuestra misión y salvación en la Iglesia.

B) jesucristo, Liberador de los hombres : La Palabra
historia. La Biblia: introducción al conocimiento y
libros sagrados.
La vida histórica y la humanidad de jesucristo: el medio
biente, las fuente.s históricas, la obra y la doctri na.
La personalidad divina de fesucristo.
fesucristo ahora. Los hombres ante jesucristo. Los cristianos,
tigos de fesucristo en el mundo.

etapas y figuras

nuestro tiem-

de Dios en la
lectura de los

am-

tes-
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VIII. LETRAS

Reunida la ponencia para determinar sobre las asignaturas de Letras en el Plan
de estudios propuestos por la Escuela de Formación del Profesorado, por unanimi-
dad acuerdan:

El Plan de estudios del proyecto de la Escuela del Profesorado nos parece
en conjunto surnamente aceptable, en lo que concierne a las disciplinas de la
Sección de Letras, dado caso que cumple los objetivos propuestos de claridad,
sencillez, simplificación del número de horas, y si no sentido cfclico auténtico,
por lo menos continuidad de los estudios a través de las cuatro cursos, dentro
de la medida de lo posible. Ello, no obstante, sugerimos con la mayor brevedad
las siguientes observaciones:

A. LENGUA EsPAÑoLA

1.0 Si se pone en práctica el horario propuesto, doce horas en total, en los
cuatro primeros atios habremos llegado al minimo asignado a la enserlanza
de nuestro idioma. Además, la uniforme distribución en los cuatro cursos no
tendrá en cuenta el ritmo intenso de aprendizaje del esparlol en el primer
curso, al que llegan, en general, los alumnos mal preparados, con conocimien-
to insuficiente del léxico, y con escasa prdctica de la exposición oral y es-
crita. Por ello, considerando que los textos literarios deben servir como ca-
mino para otros saberes distintos del estrictamente gramatical, el profesor
necesitarfa, en el primer atio, doble n ŭrnero de horas: seis horas semanales.

2.° En los ‘dos primeros cursos deben reducirse al mfnimo asimilable por el
alumno el estudio sistemático de la gramdtica y consagrar la mayor parte
del tiempo a la lectura comentada. Para ello deberán escogerse preferente-
mente textos de escritores contemporáneos, dando entrada, con más genero-
sidad que hasta hoy a escritores de la actualidad 111tima.

La clase se centrará en el texto y del texto el profesor se valdrá:

a) Para la explicación del vocabulario, con amplio manejo del diccionario
en correspondencia con las realidades del habla regional.

b) Para lecturas expresivas.
c) Para resŭrnenes orales y escritos.
d) Para dictados, corregidos por el propio alumno en primer lugar.
c) Para el aprendizaje de poesfas y trozos representables.

Aparte, el alumno escribirá redacciones con otros tentas —especificados
en el cuestionario-- y aprenderá significados de palabras en campos semánti-
cos concretos.

3.° En cuanto a los conocimientos gramaticales adquiridos deductivamente de
los textos literarios, se seguirá, en todos los cursos, el mistno orden: a partir
de la oración, unidad esencial y natural.
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En el segundo ario el sisterna será el mismo, con ampliación del campo
gramatical.

En tercero y en cuarto se ampliarán los conceptos gramaticales, especial-
mente en la oración compuesta. En tercero se dará entrada a muy limitado
n ŭmero de nociones de preceptiva-métrica y se intensificará el aprendizaje
de la técnica del comentario de textos. En el cuarto curso se dará una vi-
sión esencial y esquemática de géneros y grandes personalidades literarias.

B. GEOGRAFIA E HISTORIA

1.° En principio se considera aceptable 1a propuesta de distribucidn presentada,
es decir: 1.°, Geografía de Esparia; 2.°, Geografía Universal, y 3. 0 y 4.0, His-
toria.

2.° Respecto a la Geograffa de Esparia de 1.°, consideramos que su desarrollo
debe ir precedido de unas cuantas lecciones de Geografía general: conceptos,
vocabulario, introductorios para la explicación de la Geografía nacional y
la Geografía local debe ser objeto de estudio más esmerado en la Escuela
Primaria, prefiriendo esta labor al actual enciclopedismo nemotécnico como
está planteada en dicho ciclo.

4.D En 2.0 curso —Geograffa Universal— deben repetirse las lecciones de Geo-
grafía General dadas en 1. 0, ampliando sus conceptos, como previas•a la
Geograffa descriptiva regional del mundo, en especial de las grandes po-
tencías.

5.° Respecto a los cursos de Historia —3.° y 4.°—, creemos mejor que el curso 3•0

se consagre a Historia Antigua y Media, Universal y de Espafia, y el 4.0 se
dedique a Moderna y Contemporánea Universal y de Esparia para un más
eficaz encuadramiento de los grandes hechos históricos y una mejor adecua-
ción en su estudio en la mentalidad de los alumnos.

No debemos dejar de indicar la necesidad de que el estudio de la Geograffa
Económica sea incluido en 5.° curso de Bachillerato Superior.

C. LATfN

Coincidimos con el proyecto en mantener, aun con el horario reducido,
los dos cursos de latfn. Ya se entiende que con ellos no puede pensarse en
formación clŭsica de ning ŭn género y mucho menos aspirar coW sólo tres
jornadas semanales de clase, ni aun al aprendizaje de los preceptos de la gra-
mática elemental. Sin embargo, debe incluirse en el plan por las siguientes
obvias razones:

1.° El respeto que merece el estudio de una lengua que ha dado durante
siglos el utillaje pedagógico indispensable de la formación intelectual de
la juventud; el interés que significa el ser la lengua madre del espariol

.y de todas las hermanas neolatinas y abrir cauce a su conocimiento
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enmoldgico; el haber sido lengua de la cultura y de la ciencia; el ser
el idioma universal de la Iglesia catdlica; el atesorar una de las litera-
turas de mds valfa estética y de mds alcance educativo.

2.° Para los alumnos que hayan de seguir el Bachillerato Superior de Letras
estos dos cursos suponen una iniciación bdsica en la lengua latina. Para
los de Ciencias no estd de mds el estudio de una lengua, cuya especial
cOntextura contribuird a su gimreasia mental y, por consiguiente, a ejer-
citar la lógica lingilistica que con la materrultica constituyen los ejes de
la formación intelectual.

Mantenido el Latfn en el Plan, habrd de procurarse en las orienta-
ciones metodológicas que el cuestionario se limite al panorama funda-
mental de la morfologia y a un esquema bcfsico de la sintaxis. Las clases
habrdn de ser eminentemente prdcticas y atractivas y se elegirdn textos
muy claros y simples, que permitan asimilar el vocabulario elemental.
Todo con el fin de que el alumno mds que aprender la lengua latina se
sirva de ella para la educación de sus facultades intelectuales.

D. IDIOMA MODERHO

Supuesta la posibilidad de que el alumno pueda cursar un segundo idio-
ma en el Bachillerato Superior, consideramos suficiente el estudio del que
se plantea en el Elemental. Basta, por tanto, el régimen de tres horas sema-
nales durante los cuatro cursos, si se redacto un buen cuestionario y se
utiliza la metodologfa en boga de los medios audio-visuales, para que los
escolares puedan asimilar el vocabulario básico y lleguen a traducir y con-
versar elementalmente en el idioma elegido.

Ha de reccdcarse también el interés de utilizar los laboratorios escolares
de idiornas y asimismo la eficacia de los intercambios con alumnos extranjeros.

IX. CIENCIAS Y DIBU10

1. Se señalan en primer lugar los fines que se pretenden conseguir con la ense-
ñanza de las Ciencias en el Bachillerato Elemental.

1.1 Proporcionar a los alumnos un osquema lógico del mundo ffsico. En
este aspecto se subraya la correlación de las asignaturas de Ciencias con
la Geografia. Es deseable la colaboración de los diversos profesores con
el fin de no dar distintas explicaciones de un mismo fenómeno.

1.2 Forrnación y desarrollo de la facultad de observación sobre todo en los
dos primeros años. El estudio debe basarse en hechos fácilmente obser-
vables, despertando a partir de ellos las capacidades de imaginación, ex-
perimentación e inventiva, junto con la adquisición de cierta habilidad
manual.

1.3 Desarrollar la facultad intelectual de la abstracción en un grado compa-
tible con la edad de los alumnos para lograr una correcta formación
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3.

mental adecuada a todas las actividades posteriores que pueda desarro-
llar. Se piensa en las dos posibles orientaciones que pueden tomar los
alumnos al finalizar el Bachillerato Elemental.

a) Continuación de sus estudios de Bachillerato Superior.
b) Inserción en una actividad social.

La enseñanza de las Ciencias en el Bachillerato Elemental debe planearse
con vistas a que los alumnos cuenten con los medios precisos para un
perfecto acomodo en una u otra de estas dos posibilidades.

2. La distribución de asignaturas tal como se hace en el anteproyecto presentado,
no satisface a los miembros de la Ponencia. Se está de acuerdo en que debe
reducirse la extensión de la materia a estudiar, pero el número de horas dedi-
cado a las Maternáticas se opina que es escaso e insuficiente. Se sugiere que
a las Matemdticas de primer año, lo mismo que a la Lengua, cuyo parale-
lismo como medio de expresión es evidente, debe dedicársele una hora diaria.
Respecto al horario y distribución de la Física y Química y las Ciencias de
la Naturaleza, la falta de continuidad no se estima adecuada. Entre las posibles
soluciones se apuntan las presentada,s por la ponencia "Estructura general del
Bachillerato Elemental" y otra que se pudiera formular así:

Dedicar a las Ciencias Naturales y a la Física y la Química cuatro horas
semanales, dos por cada materia, en los cuatro años de Bachillerato Ele-
mental. El n ŭmero de 26 horas de clase que señala el anteproyecto pasaría
a ser, si se aceptase esta propuesta de 27, restándose una hora semanal
a las actividades complementarias.
No deja de advertirse que con este procedimiento se aumentaría en una
el nŭmero de asignaturas, con la sobrecarga ocupacional consiguiente.

En relación con las Matemáticas la Ponencia formula la norma didáctica si-
guiente: "La Matemática que en este momento se llarna Matemática Moderna,
y que en definitiva es la Matemática actual, debe darse en todo el Bachi-
llerato; en los primeros cursos con un carácter totalmente experimental e
intuitivo, seleccionando las materias de forma que respondan a los fines se-
ñalados en la conclusión primera de esta Ponencia.
Hay que distinguir:

a) Los conceptos de la Matemátíca "moderna".
b) La metodología moderna de la Matemática.

No se debe olvidar en el Bachillerato Elemental lo
mento de cálculo, adiestrando a los alumnos en su

que es rnecánica e instru-
manejo.

4. Es del mayor interés y utilidad señalar la relación
las Matemáticas y la Física, por lo que la relación
bos profesores debe ser constante. Paralelamente y
decirse lo mismo de la interacción de la asignatura
cias Naturales.

estrecha que existe entre
y colaboración entre am-

en algunos aspectos puede
de Química y la de Cien-
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5. En relación con la F fsica y Qufmica y las Ciencias Naturales, se determinan
las siguientes bases aplicables al Bachillerato Elemental:

5.1 La primera fase de su aprendizaje y enseñanza debe partir fundamen-
talmente de la observación. Los conocimientos elementales precisos
adquirirfan mediante el estudio monográfico de hechos sencillos fácil-
mente observables.

5.2 La segunda en el estudio de estas asignaturas combinarfa la observación
con una elemental experimentación.

5.3 Sólo en la tercera fase de estudio la observación y experimentación con-
ducirfan al estudio sisterrultico y racional de estas materias.

6. Como en la asignatura de Maternáticas se pide una iniciación a la Ffsica y
Qufmica modernas, reconociendo que el sistema actual de enseñanza es casi ex-
clusivamente teórico, es ineficaz y poco adaptado a la mentalidad y capacida-
des de los alumnos de Bachillerato Elemental.

7. En el campo de las Ciencias Naturales, como complemento de la Fisiologfa
humana la Ponencia ve la necesidad y conveniencia de un estudio complemen-
tario que diese un conocimiento completo del hombre y su comportamiento.
Se trataría de una auténtica Ciencia del hombre desde todos los puntos de
vista: fisiológico, médico, higiénico, sociológico..., y abarcaría tanto el cono-
cimiento propio como el de los demds.

8. No asistiendo a la reunión de la Ponencia ningŭn especialista en Dibujo, no
se considera competente para dar ninguna norma de tipo técnico; sin em-
bargo, sugiere:

a) que en tercero o cuarto, ya sea como actividad complementaria o como
asignatura, los alumnos adquieran conocimientos elementales de dibujo
geontétrico;

b) de acuerdo con las conclusiones de otras ponencias, se pide se reduzcan
notablemente los trabajos que en esta materia deben hacer los alumnos
en casa.

9. De acuerdo con la idea que preside el anteproyecto, se estima conveniente
una reducción de los cuestionarios correspondientes al Bachillerato Elemental.
Indudablemente esto traerd consigo una reducción proporcional en el Bachille-
rato Superior. Como se estima que la Universidad conservará un nivel de exi-
gencia igual al que tiene en la actualidad, quedard entre la Enseñanza Media
y la Universitaria una laguna diffcil de Ilenar. Comparando con lo que ocurre
en otros paises, es claro que el alumno español accede a la Universidad a una
edad menor que la de los alumnos extranjeros, no disponiendo, por consiguien-
te, de la capacidad mental que requieren los alumnos universitarios.
Solución a este problema podrfa ser la implantación de un año más de pre-
paración a la Universidad, con enseñanzas que corrieran a cargo de profesores
universitarios y profesores de Enseñanza Media.

• * •
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Ponencla particular del Semtnarlo Didáctico de Ctenetas Naturales del Inatttuto
"Ramtro de Maeztu"

Creemos muy oportuna la denominación de "Ciencias de la Naturaleza" para
los cuatro primeros cursos. Esta asignatura comprenderfa las materias que ahora
se dan en Ciencias Naturales, Ffsica y Qufmica.

Ahora bien, en estos cuatro primeros cursos el alumnado está todavfa en edad
escolar y, por tanto, el conocimiento correspondiente a las materias que encierra
esta disciplina, se le podrfan dar sin una sistematización cientffica.

Los diversos apartados que en estas Ciencias se hacen para los estudios supe-
riores no son necesarios en los ctirsos elementales. Al chico en este momento le in-
teresan los hechos, los fenómenos que ve en la naturaleza o en la vida corriente.

Esos hechos son los que deben constituir los materiales que forman la discipli-
na de Ciencias de la Naturaleza en el Bachillerato elentental, sin que debamos pre-
ocuparnos demasiado de una división en Ffsica, Qufmica, Mineralogfa, Botánica,
etcétera... Será en los cursos superiores donde esa sistematización deberá hacerse.

Por eso consideramos que las Ciencias de la Naturaleza en los cuatro primeros
cursos deberfan darse a base de unidades didácticas, cada una de las cuates abar-
case un fenómeno fundamental o el conocimiento de un ser que por tener ca-
racterfsticas tfpicas pudiera relacionarse con otros varios de caracterfsticas pareci-
das. En la explicación del hecho fundamental se conjugarfan conocimientos de las
diversas disciplinas que constituyen las Ciencias de la Naturaleza.

Es posible que esto tuviera alguna dificultad administrativa por acoplamiento
de Profesorado, pero la formación de los alumnos está por encima de tales detalles
administrativos.

Las unidades didácticas deberfan estar muy pensadas para que la mayor parte de
los conocimientos que en la actualidad se encuentran en los cuestionarios estuvie-
sen incluidos en ellas de modo atractivo con motivaciones para el alunmo que hicie-
sen su estudio jugoso, de cara a la vida, con denominaciones que al leerlas les ha-
blasen de algo conocido y no en un lenguaje cientffico elevado que les deprime.

Las clases, alternas, deberfan ser activas, con actividad manual e intelectual pre-
ferentemente. Los cuadernos de clase muy corregidos por el Profesor. También serfa
muy interesante, pensando en el profesorado joven, con falta de experiencia, hacer
un libro del Maestro en el que se planteasen con bastantes detalles la didáctica y
metodologfa de cada uno de los cursos.

* * *

I >onencla particular (le don Luts Alegre Ntribez sobre el Dibujo.

Con las notas que siguen se quiere cubrir la laguna manifestada en el apartado
8 de esta Ponencia y asimismo recoger las sugerencias que sobre la enseñanza del
Dibujo se apuntan en las Ponencias n ŭmeros 1, 4, 6 y 10.

En primer lugar se establece :
Que la distribución, que de esta asignatura se hace en el anteproyecto, no

satisface.
a) Por su falta de continuidad en los cursos 3. 0 y 4.0.
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b) Por no dar lup,ar a impartirse la enseflanza del llamado Dibujo Lineal (lo
que supone la supresión de éste, que figura en el plan actual).

c) Por considerar que, siendo una enseñanza práctica, es insuficiente su ho-
rario, consciente del acuerdo de no poner deberes para casa, si bien ca-
brfa preguntarse: si puede estudiar el alumno libremente una materia
en casa, inodrfa ser ésta el Dibujo?

Consideraciones a tener presentes los miembros de la Ponencia y el Pleno

Parece que es importantísimo ejereitar a los escolares en la observacidn;
pues bien, el Dibujo se fundaznenta en el desarrollo de la observación y la
meMoria visual a las que allade el cultivo de la sensibWdad y del buen gusto.

Debe cotudderarse que el alumno se impresiona tada por lo que ve que
por lo que oye o lee, por lo que es necesario enseflarle a seber Der sinónimo
de saber dibujar.

Las representaciones gráficas están en la actualidad tan generalludas que
podemos considerar dentro de un Clclo de Cultura Visual (Ios mismos libros
son un ejemplo) pues participan ya en igual cuanda, la imagen, que el texto,
enriqueciéndose éste con el empleo del color en cualquier aspecto de la
Enseflanza.

Consideremos que si se pretende un Bachillerato orientado a las carreras
de Grado Medio, debemos de tener presente, que en su mayor parte son de
tipo "técnico". .Cdtno podemos suprimir en él el Dibujo con instrumentos,
llamado lineal? Y Lcómo esto además puede hacerse en un pafs en vfas de
industrializaci6n, con una envidiable artesanfa y un patrifrionio artfstico que
es orgullo y pieza fundamental de atracción en cualquier pabellón interna-
cional?

Esta asignatura, por lo tanto, •no puede considerarse como complementa-
ria o como unas simples manualidades, por su densidad e importancia de
contenido al que hasta la fecha no se le ha sacado el rendimiento oportuno.
Han faltado cuestionarios iddneos y faltó siempre orientación, asesoramiento
y normas así como materlal didáctico específico. Con esta rnentalidad y el
precedente de lo que tenemos, no es posible avanzar nada en este camino.

Quizás sea este uno de los motivos fundamentales por el cual nos falte
esa capacldad de representación gráfica y de sensibilidad que contribuye a
la desgracia de que el espahol rnedio de hoy se encuentre incapacitado para
captar, comprender y valorar la imagen plástica.

Cuánto mejorarfan nuestras enseffanzas actuales, si nuestro profesorado en
ejercicio supiera expresarse gráficamente en la pizarra de su clase

Fines que se pretenden con esta enserlanza.

Quisiéramos sentar el precedente de que pretendemos que el Dibujo en
el Bachillerato tiende a facilitar al alumno un medio de expresión común y
titil en todas las materias, que sea a la vez fácil y natural.

Debe orientarse a desarrollar la imaginacidn, la formación del buen gusto
y el cultivo de la personalidad.
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A sentir y pulsar la idea de espacio y masa (la proporcián).

A inculcar y desarrollar el sentido de la precisidn.

A tender a la expansión psfquica y emotiva.

A la mejor formaci6n humanfstica y cientffica.

A fatnentar la capacidad de sfntesis y análisis.

A aumentar la memoria visual.

A no pretender la especializacidn por entender que antda las oportunida-
des en estos momentos de selección por lo cual se considera oportuno dosi-
ficar en partes iguales del dibujo de cómo son y el de cómo se ven las cosas.

Conclusiones:

Si se estiman estas consideraciones, se precisa :

1.0 Situar horario para impartir esta materia en los cursos 3. 0 y 4.°.
2.° Se precisa una nueva orientación en esta materia pedida desde 1963 por

los catedráticos de la misma en sus Reuniones de Santander, con nue-
vos criterios para asf trazar un auténtico nuevo Plan de estudios.

3.° De no encontrarse solucidn viable serfa siennpre mejor pasar estos cursos
l.° y 2.0 a 3.0 y 4.0.

LUIS ALEGRE Ntrittez

X. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

DEPINICIÓN E IMPORTANCIA

Entendemos por actividades complementarias aquellas que, fuera de las tareas
docentes obligatorias, contribuyen a una mejor formación de los alumnos, pertni-
tiéndoles, al tiempo, desarrollar sus inclinaciones individuales en el orden religioso,
cultural, deportivo, clvico-social, técnico-manual, etc., o simplemente recreativo.
Por ello consideramos que es muy importante su inclusión definitiva en el Plan,
y, posteriormente, la realización en cada Centro del mayor n ŭmero posible de ac-
tividades educativas o de sana recreación, en el tiempo libre que se les ofrezca.

TIPO DE ACTIVIDADES

A1 Complementarias de las materias propias y fundamentales que indica la Ley
de Ordenacién de la Enseflanza Media.

• Clases de recuperación o integración para los que por enfermedad, ausen-
cia, etc., no pueden seguir la clase ordinaria.
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2. Clases de repaso y ejercicios para aquéllos que encuentran dificultad ordi-
naria para seguir el ritmo norrnal del grupo.

3. Profundización y ampliación vocacional de los temas o aspectos concretos
de las asignaturas propias y fundamentales.

/3) Estudio de ,materias no comprendidas en el Plan de Estudios que sigue el
alumne.

A titulo de ejemplo enumerarnos a continuación algureas de las materias
que pueden estudiarse:

1. Segundo idiorna moderno.
2. Lengua verndculit.
3. Conocimientos de agricultuka.
4. Conocimientos de cardcter industrial.
5. Conocimientos de carácter marítimo.
6. Estudio sobre los diversos aspectos de la realidad local y regional.

C) Actividades formativas que no pueden ser incluidas en los apartados an-
teriores.

También a título de ejemplo relacionamos a continuación algunas de las activi-
dades formativas que pueden proponerse a los alumnos para su realización:

Preparación participación en camparlas de los Centros parro-
quiales, nacionales, etc.

,fornadas de convivencia espiritual.
Preparación de lectores y monitores litŭrgicos.

A los grupos sociales propios: trabajos manuales
de utilidad doméstica. Decoración. Belenes. Or-
denación Biblioteca. Reparaciones.

A la clase y al Centro: cuidado de la clase, de
los jardines, de la Biblioteco; orden en el Cen-
tro, etc.

A otros grupos sociales: policía escolar; servicio
infantil de trŭfico, socorrismo, preparación de
camparias benéficas, de solidaridad, restaura-
ción de monumentos, etc.

Conmemoración de fechas históricas, efemérides, etc.
Conocimiento de la realidad local y de sus servicios p ŭblicos.

Organismos: Ayuntamiento, Diputación, Audiencia, fdbricas,
industrias.

Medios de comunicación: actividades de Prensa (periódicos mu-
rales, multicopista, etc.); actividades de Radio y TV. (tele-
clubs, radio, etc.).

Religiosas

Cívico-Sociales

Servicios a la
Comunidad
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Estéticas

Deportes

Técnicas

Aire libre

Visita a Museos, monumentos, exposiciones, etc.
Musicales: audiciones, coros y grupos musicales. Danzas.
Literarias: concursos, redacciones, etc.
Pldsticas: concursos, dibujo, pintura, modelado, fotografía, etc.
Proyecciones: diapositivas, cine, etc.
Teatrales: Teatro títeres, teatro leído y escenificado.

Participación en las competiciones de juegos escolares (Fases de
Sector, y en su caso, nacionales).

Entrenamientos.
Competiciones de carácter interno y con otros Centros.
Conocimiento de otros deportes (en especial Natación).

Aeromodelismo.
Encuadernacidn.
Motores
Automdvil
Electrónica
De utilidad doméstica
Coleccionismo

Preparacidn acampadas y marchas.
Conocimiento previo de la naturaleza.
Excursiones de todo tipo.

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES

a) Las actividades que se han especificado, en especial las incluidas en el apartado
C), se han enumerado a título de ejemplo para que los Centros escojan entre
ellas las que estimen mds convenientes para completar la formación de los alum-
nos, pero la Ponencia entiende que necesariamente en el Plan de Estudios se
ha de señalar a los Centros que incluyan en los programas escolares para fada
curso las actividades del A); y algunas (el mínimo que se considere impres-
cindible) de las relacionadas del B) y C).

b) La Ponencia estima que se ha de dar, aunque sea con carácter muy excepcional,
la posibilidad a los alumnos de que hagan las actividades complementarias en
otros Centros de la localidad.

c) La Ponencia entiende que los horarios han de tener la flexibilidad suficiente
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para que cada Centro organice su plan de actividades complementarias, pudiendo
acentuar en meses o trimestres alguna de las actividades indicadas.

d) Las actividades serialadas en el apartado C) estimamos han de tener como prin-
cipal protagonista al propio muchacho, aunque éste haya de ser orientado por
el profesor o persona experta en la actividad; pera el muchacho ha de sentirse
—repetimos— protagonista de la actividad.

e) Las actividades del punto tercero no es preciso que sean preparadas para hacer-
las en el Centro, sino que se programan para que unas se hagan en el Centro

y otras se preparen en él y sean efecutadas en lugares distintos, sirviendo asf
de puente entre lo escolar y lo extraescolar.

f) En cuanto a obligatoriedad o voluntariedad de las actividades, la Ponencia
conoce lo que en este sentido ha elaborado la primera Ponencia, al coincidir
algunos de los miembros en ambas, y por ello puntualiza lo siguiente:

A) Obligatoriedad de los Centros para proponer una amplia gama de activida-
des formativas complementarias a los alumnos, de acuerdo con las carac-
terfsticas y posibilidades de los Centros.

B) Posibilidad de elección de las actividades complementarias.

C) Sentado el principio anterior, la Ponencia entiende que caben tres posibi-
lidades:

— Libertad absoluta para elegir actividades complementarias o no.

— Obligatoriedad de elegir alguna actividad i las demds con carácter vo-
luntario.

— Obligatoriedad de actividades para Ilenar el horario escolar.

Tres de los miembros de la Ponencia opinan que las actividades complementa-
ri as, dentro de su electividad, han de ser obligatorias, entendiéndose que debe fljar-
se un borario mínimo, igual para todos los Centros, en que se incluyan estas acti-
vidades.

Uno de los miembros opina que debe ser voluntaria la asistencia al Centro para
las actividades complementarias dentro de una eleccidn que en este sentido hagan
los padres, orientados por el Centro.

Otro de los miembros opina que debe ser obligatoria la elección de algunas de
las actividades, y las demás, totalmente voluntarias.

(Sesidn celebrada el día 13 de marzo, lunes, a las once de la nuulana.)
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SESIONES PLENARIAS DE LA
COMISION: CON CL U SI 0 N ES

Acta de la sesión celebrada el dia 31 de marzo de 1967 por el Pleno de la Co-
misión encargada de elaborar las bases para la redacción del Plan de Estudios
de Ensetianza Media.

En Madrid, en el Ministerio de Educación y Ciencia, a las cinco de la tarde
del dfa 31 de marzo de 1967, se re ŭne la Comisión encargada de elaborar las Bases
para la redacción del Plan de Estudios del Bachillerato, bajo la presidencia del
Ilmo. Sr. Director Genera/ de Ensenanza Media, don Angel González Alvarez.

Asistieron los señores siguientes:

Presidente: D. Angel González Alvarez.
Vicepresidente: D. Manuel Utande Igualada.

1. D. Eduardo Del Arco Alvarez.-2. D. Arsenio Pacios Lépez.-3. D. Miguel
Mostaza.-4. D. José Camón Aznar.-5. D. Dimas Fernández Galiano.-6. D. Ger-
mán Alonso.-9. Madre Dolores Alvarez.-10. Srta. M.a Jesŭs Tutor.-11. D. Eu-
genio Lostau Rornán.-12. D. Antonio Garcfa de G ŭdal.-13. D. Alberto López de
Arriba.-15. D. Emilio Anadén Frutos.-16. D. Pedro Dellmans Barcones.-17.
D. Diego Manzanera Morante.-19. D. Pedro Carro Carro.-20. D. Luis Alegre
Nŭfiez.-21. D. Luis Ortiz Mufíoz.-22. D. 1 Griselda Pascual Xufré.-23. D. Pedro
Arrojo Basquero.-24. D. josé Filgueira Valverde.-25. D. Julio San Román Mo-
reno.-26. D. Baudilio Arce Monzén.-27. D. Manuel Gargallo Sanjoaqufn.-28.
D. Manuel Barrena Fernandino.-29. Srta. Pilar Mendieta.-31. D. Luis Illueca
Valero.-32. Srta. Concepción del Pozo.-33. D. Antonio Sánchez Ruiz.-34. D. Gre-
gorio Rodrfguez Acosta.

Secretario: D. Francisco Sevilla Benito.

Se excusa: D. Ezequiel Puig Maestro-Amado.

No asisten: El representante del Sindicato Nacional de Enseñanza; el represen.
tante del Consejo Superior de Enseñanza de la Iglesia; el representante del Consejo
General de C. O. de Médicos; el representante de la Asociación Nacional de Pro-
fesores Especiales de Institutos Técnicos; y el Catedrático de "Psiquiatría" de ia
Universidad de Madrid.

ESTUDIO DE LAS PONENCIAS

EL DIRECTOR GENERAL como PresIdente, da las graelas a todos los asistentes por
las ponenelas correspondlentes y senala el Orden del Dia que consistirá en ia
exposición, por parte de tos prestdentes o secretarios desIgnados, de los puntos
prtactpaies de cada ponencia con obJeto de que et Pleno pUeda deltherar sobre
ellas y, easo de ser aprobadas, procede a elevarlas al Exemo. Sr. Mlnistro.

ENSEÑANZA MEDIA-6
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PONENCIA I: "ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN"

Es aprobada el Acta de la sesión anterior y el señor ANADON procede
a la lectura de la ponencia n ŭm. 1, inserta anteriormente, que versa sobre
"Estructura general del Bachillerato Elemental".

Actividades complementarias

EL SEÑOR ANADON manifiesta que el alumno no tiene capacidad de elección
entre las actIvIdades coinplementarlas propuestas, razón por la que esta pre-
rrogativa debe ser conflada al criterio de los padres y profesores, lo que da
lugar a un breve cambio de impresiones sobre la obligación o voluntariedad
de elegir estas activIdades, ya que en el seno mismo de la ponencia no se ha
llegado a una conclusión uniforme.

DON DIMAS FERNANDEZ GALIANO lee aquellos puntos de /a ponencia nŭ -
mero 9, (Ciencias y Dibujo), que se refieren a las propuestas de horario y dis-
tribución de las disciplinas de Ciencias Naturales y Ffsica y Qufmica, para
compararlas con la distribución establecida en la ponencia n ŭm. 1, y ruega
que se intente un acuerdo entre estas dos posturas. Dado que este asunto
corresponde de una manera precisa a la ponencia n ŭm. 9, se acuerda deli-
berar sobre ello cuando Ilegue el momento adecuado, continuando la discu-
sión sobre las actividades complementarias (obligación o voluntariedad y tipo
de actividades) dentro de la estructura general del Bachillerato Elemental.

DON JOSE FILGUEIRA VALVERDE postula que las actividades complemen-
tarias deben estructurarse sobre una base horaria con cierta obligatoriedad.
Obligatoriedad que no debe venir decidida necesariamente por los criterios
electivos de los alumnos o de sus padres, sino que deben ser obligatorias para
todos los alumnos en determinados casos, v. gr.: conocer un motor. Algo
semejante habrfa que decir sobre la obligatoriedad de la m ŭsica: incluso para
los que sean torpes de mano no se le dispensa de cursar el Dibujo. Así las
cosas, él se inclina por la fórmula A de la ponencia: "Obligatoriedad de los
Centros para proponer una amplia gama de actividades formativas comple-
mentarias a los alumnos, de acuerdo con las caracterfsticas y posibilidades de
los Centros." Todo esto implica que cada Centro debe establecer una se-
rie de actividades complementarias, de diversa índole, algunas de las cuales,
por su carácter más relevante, deben ser obligatorias y uniformes en todo tipo
de Centros, estando los alurnnos obligados a inscribirse en algunas de éstas,
mientras que la asistencia a las otras pueda ser potestativa.

DON ARSENIO PACIOS manifiesta que no todas las actividades complemen-
tarias tienen el mismo valor. En su opinión existe una que es preciso estable-
cer siempre con carácter obligatorio: "los repasos". En cuanto al resto de
las actividades se debe deiar libertad a los Centros para su implantación, pu-
diendo preferir las que estimen más conveniente. En cuanto a los alumnos, es
voluntaria la asistencia al "repaso", pues en determinadas circunstancias el
"repaso" puede hasta estorbarle, por tener medios suficientes en su casa
Para desenvolverse perfectamente, o por no serle necesario. El resto de las
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actividades complementarias nunca pueden ser obligatorias para los alum-
nos; en todo caso, repite, para los Centros, si bien éstos pueden montarlas
a su elección.

LA SEÑORITA PILAR MENDIETA estima oportuno que haya muchos tipos
de actividades complementarias y que se deje a los Centros libertad para es-
tablecerlas, lo cual no dejarán de hacer porque su preocupación es la forma-
ción integral del alumno. Sin embargo, hay una cosa con la que no está de
acuerdo: que se deje en libertad a los niños para elegir las actividades que
prefieran. Tienen menos de catorce años. Ciórno van a saber lo que les
conviene? Su opinión e,s Que determinados tipos de actividades complemen-
tarias deben imponerse necesariarnente a los alumnos, mientras que otras se
pueden dejar a su elección.

DON MIGUEL MOSTAZA defiende que las actividades complementarias deben
ser de dos tipos: unas formuladas por el Ministerio y otras a elección de los
Centros y de las familias, pero nunca de los chicos, ya que ellos no son nunca
responsables.

DON EUGENIO LOSTAU solicita se haga un poco más de claridad en lo que
se refiere al carácter obligatorio o electivo de las actividades complementa-
rias, tanto en relación a los alumnos como a los Centros.

DON EMILIO ANADON contesta que el concepto de actividades complemen-
tarias hace referencia a una amplia gama de posibilidades que se ofrecen a
los chicos para su mejor formación, por lo que algunas de ellas deben tener
carácter estrictamente obligatorio, mientras que otras no. Más a ŭn, en deter-
minados casos las actividades complementarias obligatorias pueden tener ca-
rácter de asignaturas o estar relacionadas con ellas.

DON ALBERTO LOPEZ DE ARRIBA cree que, después de las intervenciones
que se han producido, se llega a la conclusión de que en el fondo hay coinci-
dencias de opiniones, aunque aparentemente no parezca asf. Está de acuerdo
con el criterio sustentado por cinco miembros de la ponencia cuando dicen
que "las actividades complementarias, dentro de su electividad, han de ser
obligatorias, entendiéndose que debe fijarse un horario minimo, igual para
todos los Centros en que se incluyan estas actividades". Entre estas activida-
des obligatorias debe figurar el "repaso"; el resto de las actividades com-
plementarias son necesarias para cumplir el horario minimo, pero los
Centros las establecen de acuerdo con sus preferencias, con lo que se evi-
tarán dificultades a la hora de elegir las personas que van a estar al frente de
ellas. Respecto a los alumnos es partidario de una exigencia rigurosa para que
asistan a determinadas actividades complementarias, seg ŭn sus necesidades y
elecciones, y de acuerdo con los padres en todo caso. En definitiva, un hora-
rio rfgido y unas actividades complementarias obligatorias y otras elegibles,
segŭn el criterio de los padres o de los Centros en este ŭltimo caso.

DON EMILIO ANADON opina que todo lo que se ha dicho hasta ahora no es
más que una reiteración de lo formulado por la Ponencia en el apartado co-
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rrespondiente. En este momento él quiere llamar la atención del Pleno sobre
los cuatro puntos siguientes para que los consideren:

Si algunas actividades complementarias cobran el carácter de obligato-
rias, aumentamos el horario del alumno en relación con el actualmente
vigente.

2.° La libertad de elección de la actividad o actividades comptementarias
debe estar a cargo de los padres.

3.° Las actividades complementarias facilitan la formación y desarrollo de
la canacidad del alumno lo que Implica aue debe haber libertad para es-
tablecer una amplia serie de actividades de este tipo.

4.0 ,C..61no se organizan, por tanto, las actividades complementarias en un
Centro? LQue hacemos, si los alumnos de Primero, por ejemplo, no se
ponen de acuerdo a la hora de elegir las actividades complementarias y
solicitan entre todos veinte de tipo distinto?

DON PEDRO ARROJO sefiala que no todas las actividades complementarias
son del mismo tipo. Hoy dfa la mŭsica está incluida dentro del marco de las
Enseñanzas del Hogar con carácter obligatorio, pero la Sección Femenina está
dispuesta a renunciar a ella, si se le da carácter obligatorio dentro de las
ac:ividades complernentarias (la señorita Pozo hace signos de aprobación). To-
do parece indicar que la m ŭsica debe tener carácter obligatorio en calidad de
actividad complementaria artística. Ahora bien, no ha de olvidarse que, sin
perder este carácter, puede realizarse fuera del Centro por algunos determi-
nados alumnos, v. gr.: los que acuden a un Conservatorio de M ŭsica. Lo
mismo podrfamos decir respecto a otras actividades art(sticas que se impar-
ten, por eiemplo, en una Escuela de Artes y Oficios Artfsticos. Esto quiere
decir que es conveniente que muchas actividades complementarias se reali-
cen fuera del Centro, en cuyo caso se puede dispensar a los alumnos, cuando
demuestren curnplidamente que reciben éstos por otros caminos.

DON JOSE FILGUEIRA estima que las divérsas opiniones se compaginan. La inter-
vención del señor Pacios ha fijado con toda claridad el concepto de actividad
complementaria y el diverso valor aue éstas tienen. Algunas de ellas deben
tener siempre carácter obligatorio: "los repasos". De las tres posibilidades es-
tablecidas por la ponencia en el apartado C), acepta la segunda, que dice li-
teralmente: "Obligatoriedad de elegir alguna actividad y las restantes con ca-
rácter voluntario, siempre que se considere, además, el carácter previo
obligatorio del "repaso". En cuanto a la m ŭsica, debe incluirse como
actividad complementaria formativa dentro del grupo B) de la ponen-
cia 10, donde se enumeran, como a título de ejemplo, algunas de las materias.
Está de acuerdo también con la afirmación del sefior Arrojo de que deter-
minadas actividades complementarias se pueden llevar a cabo fuera del pro-
pio Centro, en contacto con algunas otras Instituciones de la localidad (así
en Pontevedra funciona el Club Juvenil Municipalista).

DON MANUEL GARGALLO responde que en las localidades pequeñas no pue-
den establecerse actividades complementarias fuera del propio Centro. Lo
que vale para Madrid o Pontevedra no vale para Tarragona. Estamos hablan-
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do de un Bachillerato Elemental Unificado; pues bien, también las activida-
des complementarias hay que ordenarlas y estructurarlas de una manera uni-
forme en todos los sitios.

LA SEÑORITA NIARIA JESUS TUTOR, a prop6sito de la libertad de elec-
ción sobre las actividades complementarias, apunta que la elección han de
hacerla los padres, pero siempre guiados por el Servicio de Orientacián Esco-
lar del Centro.

DON ARSENIO PACIOS manifiesta que quiere dejar claro su concepto del
"repaso": No es obligatorio para los alumnos en general, sino solamente para
los que lo necesitan; de este modo queda claro que el repaso es obligatorio
para el Centro y no para todos los alumnos. En todos los Centros debe ser
preceptivo montar las actividades complementarias del "repaso" y algunas
otras, a su eleccién.

EL DIRECTOR GENERAL se fellcIta de la Inqulettid y el Interés suscltado en esta
dIscuslón sobre las actIvIdades complementarlas. No olvIdemos, dke, que en el
proceso de InstItuclonallzaelfin de la educacIón las Ideas van por un lado y la
práctica por otro. Desde el punto de vlsta de las Ideas Invocamos la libertad
pero, at mlsmo tlempo, vamos obligando más y m ŭs a los Centros. Elasta tal
punto pretendemos reglamentar la vIda de éstos que tratamos de Imponer
nuestras Ideas a los padres y a los alumnos. Me ha gustado, afiade, la Interven-
clón del señor Mostaza enando habló de la responsablIklad de los padres, a la
hora de eleglr. Y a los padres les ointos muy poco. Prectsamente, en muchas
ocasiones, tratamos de Imponerles, desde nuestro aprlorlsmo, lo que tienen
que hacer. No olvIdemos que la vIda es espontánea, multlforme, y nosotros,
poco a poco, vamos encorsetando a los Centros. La educación Instkuclonal está
slempre al serviclo del alumno y la responsabllidad de la formación de éstos
corresponde a sus padres; no nos Insplremos en la vIgllancla desde el punto de
vlsta oficlal y legal, slno deiémonos Inspirar por lo que plensan las famIllas y
lo que desean para sus httos.

DIstingamos, por tanto, entre las actIvIdades oblIgatorlas, que no pueden
faltar, porque, st no fuera ast, la educación InstItucional quedarta manca; y
las que son complementarlas por propla naturaleza. Tenlendo en cuenta estos
puntos de vlsta. Y lo que sIgnIfican las actIvIdades complementarlas dentro
del marco de la educaclón Institucional obllgatorla, no olvIdemos nunca la
sltuación concreta en que se hallan los alumnos. Aué le ocurre a un escolar,
sl se Incorpora tarde, por las ra,zones que sean, a la clase de Inglés? PUes que,
st no asIste al repaso, sufre detrImento su formacIón; otros alumnos avanzan
a oscuras y con defletendas. Es claro que los que están en este caso deben
asIstIr necesarlamente tamblén a las clases de recuperacIón. En consecuencla,
el repaso es absolutamente oblIgatorlo y no podemos prescIndk de él. Por el
contrarlo, tenemos nifios que alcanzan la máxima callfIcacIón con sólo asistIr a
la clase normal y corriente. Otros, adentás de la clase, necesItan estudlar en
easa para sedimentar las notiones tratadas por el protesor. ,Qué ocurre sl es-
tos nlfios no utsponen en su casa de las condlciones requeridas para estudlar
con provecho? Que se malogra su formacIón. Pues blen, pongamos a su dIspo-
slcIón el Centro, donde pueden asistIr a un estudlo dIrlgtdo. Ahora blen, a
estos nIfios, que necesItan estudIar, ya en su casa, ya en el Centro Mes VaM08a poner complementos, st no pueden con la clase?
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Y no olvidemos otro óltlino aspecto: el referente al modo de llevar a caho
estas actIvIdades completnentarlas, en cuanto contrIbuyen a la mejor forma-
elón del alumnado. Muchas de ellas, desde el estudlo dtrigldo hasta las de cual-
quter otro tlpo, se pueden Ilevar a cabo dentro de otro marco, como es, por
ejemplo, el Colegto Menor donde se aloja.

La soluctón es clara: el Mlnisterlo debe establecer y reglamentar. dentro
del cuadro horarlo, unas discIplInas determinadas para ser estudladas, sabldas
y aprobadas, pero en la vida de los Centros hay toda una posIbIlldad de enrl-
queetmlento de las capaeldades del nIño, que, st sabemos encauzarlas, conse gul-
remos tfirtgirto Por el candno recto a to que concuerda con su vocaclón. stendo
causa adern.ás de que esta direecIón, a través de los complementos, Influya en
el mejor rendimiento de las discIpllnas que puedan parecer más áridas. SIn
embargo, lo que no podemos hacer es forzar al alumno a aststtr a las actIvIda-
des complementartai, si ya le heinos obligado prevlamente a ashatIr a las que
están estableeldas preeeptivamente dentro del euadro horario. Sobre este asun-
to me ba dado Inz la Interventión de la DIrectora del Colegio de Somosaguas,
euando bablaba del carácter electivo de la mayor parte de las dIsetplinas com-
plementarlas, dada su málttple varledad. 2,Dónde está el servIcto a la edueactón
Integral del alumno, st todo fuera por la vta InstructIva? Tenemos que aten-
der necesartamente a las activIdades complementarlas, pero prectsamente en
este sentldo a que me acabo de refertr, esto es, en cuanto sirve para enrt q ue-
cer la personalidad del nIflo que estamos formando, stn olvtdar la situacIón
concret,a en que se halla cada uno.

Por tanto, qulero recabar la opinión de ustedes, sobre los slgulentes puntos:
bEstIman ustedes que los Centros tlenen obIlitacIón de implantar actIvIdades
complementartas?

El Pleno contesta unánimemente que sf.

Entonees, abora se plantea una segunda cuestIón: la de la especte y el
ndmero de actIvIdades com plementarlas que nosotros podamos establecer para
los centros. En prImer lugar tenemos las clases de "repaso y recuperacIón".
Xreen ustedes que este tlpo de actIvidades complementartas debe establecerse
con carácter oblIgatorto en todos los Centros?

Todos los miembros del Pleno contestan afirmativamente, excepto el señor
Lostau, que disiente.

El sehor DIrector General se dIrlge después al seflor Lostau para prectsarle
el concepto ðe Centro, tal como lo viene usando cuando ha pregUntado sobre
la oblIgatorledad que le Incumbe de establecer determinadas activtdades com-
plementarlas. En el Centro podemos dIstinguir conceptoe dlettntos, que VEIR

desde la matertalidad del edIfIcto, o la persona del propletarlo (que rnuehas
veces representa solamente intereses económicos, y no docentes, pues puede
ser una persona carente del tftulo de BachIller) hasta el verdadero concepto
del Centro, en cuanto que es el ayuntatnlento de Maestros y eseolares.

Pues hten, dentro de este concepto, en cuanto que el Centro representa 1a
comuntdad de maestros y estudianteg, parece claro que, al obrar todos de
acuerdo con los Intereses y necesIdades de éstos, salta Ininedlatamente a la
vlsta la necestdad de establecer las clases de recuperación para los alumnos ne-
cesitadoe por las causas que sean. Cuando los proresores viven comunitarta-
mente los problenuts de la ensellanza y el Interés del alumnado, cuando su ac-
tuaelón no es lndtvIdual e lndependlente, cuando no se reduce a un mero
trándte, cuando el proceso de la edueactén de un utflo es un problema para
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todos los que tlenen a su cargo la tarea de formarlo, no cabe duda que se
percatan de las dlferenclas que se dan entre todos los que Integran el con-
Junto de una clase y las necesIdades que tlenen muchos de eflos de asisar a
una clase de recuperaclón.

DON JOSE FILGUEIRA dice que en alg ŭn caso pudiera darse la eircunstan-
cia de no ser necesaria la actividad complementaria de la recuperación, bien
por la indole de la asignatura, o por la calidad excepcional de los alumnos
que forman un grupo determinado, a lo que el señor PACIOS responde que,
en lfneas generales, aunque se dé esta excepción, la clase de recuperación es
oblig,atoria para el Centro porque lo indispensable, en todo caso, es el ser-
vicio del alumno, que siempre puede estar necesitado.

EL DIRECTOR GENERAL lndlca que, stgutendo con el tlpo de activldades com-
plementarlas que deben estableeerse con carácter preceptivo de un Centro,
nos toca ahora estudiar una segunda modalldad: la del estudlo dirtgldo por un
protesor, al que los alumnos asisten con carácter voluntarlo. Y plensen uste-
des que, cuando hablo de esta segunda activtdad complementarla obltgatorla
para los Centros, no aludo en modo alguno a las antlguas permanenclas o
estudlos vlgllados por cualquler persona. El estudio debe ser dirlgtdo, en
todo ta,so, por los mejores protesores de la dlselpllna. Tengan en cuenta que
esto es lo que ocurre en el extraniero. La pregunta se tormula de la slgulente
manera: ,SCreen ustedes que a la hora en que algunos alumnos del Centro
se dedican a determlnadas actividades complementarlas, sea cualqulera su
Indole, otros compaderos suyos deben estar estudtando baJo la dtrecclón de los
mlsmos protesores que tlenen a su cargo en las clases ordlnarlas la explleacián
de las materlas objeto de este estudlo?

El Pleno contesta que sf.

Pues blen, contlnúa el seilor DIrector General, pasemos a lo que podría-
mos conslderar como tercera y áltIma cuestlán de este apartado. Del resto
de las actividades complementarlas que se han consIderado, ,1alguna de ellas,
por su carácter espectal, debe tener tamblén carácter obligatorio para el Centro?

DON JOSE FMGUEIRA afirma que la M ŭsica tiene carácter obligatorio en todas
las escuelas de Enseflanza Media del mundo.

DON MANUEL UTANDE propone que esta pregunta no debe contestarse has-
ta el final de la discusión de la ponencia. No obstante, si alguno quiere con-
testar, que lo haga. El se abstiene.

DON ARSENIO PACIOS opina que la M ŭsica es una disciplina muy digna de
ser tenida en cuenta, pero de esto a considerarla como una actividad com-
plementaria indispensable y obligatoria, le parece avanzar más de lo debido
dentro de los lfmites que nos hemos fijado ya que aquf se trata solamente
de seflalar aquellas actividades complementarias que un Centro no tiene más
remedio que establecer para conseguir la adecuada preparación de todos
sus alumnos. A él se le ocurre una ŭnica solución : seguirle dando la misma
consideración que tiene actualmente dentro del cuadro de las Ensefianzas del
Hogar.
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DON JOSE CAMON AZNAR defiende el carácter obligatorio de la Mŭsica como dis-
ciplina complementaria, pues el Arte no puede entenderse si no se conoce la
Mŭsica, hasta tal punto que esta disciplina es mucho más importante en el
Romanticismo que cualquiera de las otras expresiones artfsticas. El verfa
con sumo agrado que la Enseñanza Media le diera una lección a la Univer-
sidad implantando dicha disciplina con carácter obligatorio, ya que tiene el
gran sentimiento de que, cuando en una ocasidn propuso la creacidn de /a
Cátedra de Historia de la M ŭsica en la UniverŠidad de Madrid, no prosperó
su propuesta. No olvidemos, continŭa, que la Mŭsica forma la sensibilidad
y ésta, en cierto modo, se halla en un nivel superlor a la inteligencia, en
cuanto qtte la inteligencia nos la concede Dios, trtientras que la sensibilidad
nace de uno tnisrno, al cultivarla. Yo celebrarfa mucho, resume el seflor Ca-
món el que se le concediero a la M ŭsica el carácter de obligatoriedad.

DON )0SE FILGUEIRA se adhiere a esta propuesta manifestando que tal ac-
tividad complementaria podrfa figurar bajo el concepto más amplio de edu-
cacidn artfstica y ntusical.

LA SEÑORITA MARIA IESUS TUTOR apoya la propuesta del señor Camón
Aznar y afirma que en el sistema educativo vigente en nuestra patria se ha
descuidado, hasta ahora, todo aquello que no es objeto de un examen, sin
darnos cuenta de la irnportancia que tiene la M ŭsica, en cuanto educa y for-
ma la sensibilidad del niflo.

EL DIRECTOR GENERAL mantttesta que está de acuerdo con las afIrmaclones
de tlpo doctrinal referentes a la Importancia de la EducacIón artfetIca, Dero
no puede estarlo con el carecter negativo en que se basan. No se ha deseuhlado
la formación muslcal, contInha dlclendo el seflor Director General. Como prue-
ba de ello, ahf tenemos el éxito de los coros de Pontevedra y, a mayor abunda-
mlento, en todoe los Centrog tenemos nombrados profesores de Mdslea, que tra-
bajan en la medIda de sus posIbllidades pese a la escasez de las dotactones eco-
ndmicas.

DON EDUARDO DEL ARCO estima que se puede lograr una gran formación mu-
sical en los alumnos, sin que esta actividad tenga carácter obligatorio desde
el Centro. El ejemplo del Instituto de Pontevedra es buena prueba de ello.

DON JOSE FILGUEIRA responde que todos los alumnos del Centro deben cantar
obligatoriamente y el ejemplo nos lo dan los paises extranjeros, que cuen-
tan con un repertorio musical preceptivo en sus Centros de Enseflanza Me-
dia. Yo apoyo, insiste el señor Filgueira Valverde, las afirmaciones positivas
que a favor de la educación musical acaba de hacer nuestro Director Gene-
ral y estimo que la Mŭsica debe figurar entre las actividades complemen-
tarias que contribuyen al enriquecimiento de la personalidad del alumno.

DON EMILIO ANADON es del parecer de que la obligatoriedad implica siem-
pre eficacia y sŭlo desde estos supuestos pueden imponerse una actividad
con carácter obligatorio, sea cualquiera su importancia.

DON MIGUEL MOSTAZA dice que si la Educación Ffsica es una disciplina
obligatoria y tiene por finalidad la perfección del cuerpo, es preciso que no
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olvidemos la educación de/ espíritu, a través de esta actividad complementa-
ria, que debe tener carácter obligatorio en los Centros, precisamente para
que todos la valoren del modo debido. La eficacia del valor educativo de la
Mŭsica queda demostrada con los resultados obtenidos en aquellas regiones
de España donde el pueblo está educado musicalmente (Vascongadas, Cata-
luña, Galicia).

EL DIRECTOR GENERAL somete a votacIón del Pleno sl la educación artIstIca
y musleal debe ser obligatorla para los Centros.

Por gran mayoría se acepta esta proposición. De este modo queda apro-
bado por el Pleno de la Comisión que todo Centro debe establecer con ca-
rácter obligatorio tres tipos de actividades complementarias : a) las clases
de recuperacién y repaso; b) los estudios dirigidos y c) la educación artísti-
ca y musical.

Ahora, dlee el DIRECTOR GENERAL, nos importa estudlar un segundo as-
pecto relaclonado con el resto de las actividades complementarias, desde el
punto de vlsta de los Centros. Tenemos un elenco de 15 (") 20 actIvIdades, ade-
más de las tres propuestas anteriormente con carácter obllgatorlo. ./Cuántas de
estas otras, están oblIgado a establecer un Centro?

El Pleno acuerda que no es obligatorio para los Centros implantar nin-
guna actividad más, y menos concretar cuál debe ser, ya que el criterio de
las personas que tienen a su cargo la formacién de los escolares es el que
debe decidir, atendidas las diversas circunstancias, tales como la localidad,
categoría y posibilidades del mismo Centro, etc., sobre la conveniencia de
establecer el resto de las actividades complementarias.

Concluldo el debate sobre las actIvIdades complementarlas, en orden a su
obligatoriedad o no, desde la perspectiva de los Centros. Indica el DIRECTOR
GENTERAL que es preelso estudlarlo ahora desde el punto de vlsta del alum-
na,do. La pregunta se plantea de la sl gulente manera: o blen el alumno no está
obllgado a reallzar ninguna clase de actIvIdades complementarlas, sl esta es su
voluntad, o blen le imponemos la obligatorledad de eleglr una o dos de las que
el Centro tlene estableeldas.

DON ALBERTO LOPEZ DE ARRIBA interviene para precisar qué es lo que
debe entenderse por elección del alumno, que en modo alguno debe quedar
reducido al criterio de éste, sino decidido por el complejo padre-alumno-
Centro.

EL DIRECTOR GENERAL recuerda que, cuando hemos hablado de activIdades
oblIgatorlas para los Centros, no se ha querido deelr que obliguen a todos los
Centros, pero puede haber alumnos que, aún necesItando estas clases, queden
dIspensados de asIstir a ellas por sus eireunstanclas espectales, ya que blen en
su easa, por ejemplo, o en el Coleglo Menor donde se alojan, se atientla esta
necesidad de la recuperación. Lo Importante es que el niño, de un modo o de
otro, pueda recuperar lo que ha perdldo. Por esta álhma razán se hace pre-
ceptiva la obligatorledad para el Centro de establecer estas clases, porque mu-
chos niños no tienen a su dIsposIcIón los medlos necesarlos ni en la famIlla,
n1 en la residencla donde se alojan para recuperar las clases perdldas.
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LA SEÑORITA GRISELDA PASCUAL XUFRE cree que, concretamente en el
caso de la M ŭsica, debe exigirse la obligatoriedad de asistencia a los alum-
nos, porque esta misma obligatoriedad les forma para elegir después aquella
actividad con carácter voluntario. Y pone el ejemplo del Instituto que ella
dirige en Barcelona. Si a las niflas de primero no se les obliga a la asistencia
a la clase de Mŭsica, ninguna de ellas la elegirá voluntarlarnente; sin embar-
go, en segundo atio, podemos ya ofrecerle esta actividad complementaria con
carácter voluntario, debido a que el modo de Interesarles por la dedicación
musical durante el primer curso las ha ganado ya de tal manera que ahora
todas la ellgen voluntariamente.

DON IOSE FILGUEIRA se inclina porque no haya obligatoriedad absoluta.
Es preciso dar un roargen de libertad flexible, segŭn los diversos casos. Por
tanto, no debe existir ni la libertad ni la obligatoriedad absolutas porque no
son actividades con aprobados y suspensos.

EL DIRECTOR GENERAL recoglendo los dIversos ptintos de vtsta reterentes a
ias aettvtdades complementarlas, deduce que pueden formularse las tres posieto-
nes stantentes:

I.• LIbertad absoluta para el blnomlo nitio-padres de eleatr ins activtqades
complementartas que estimen más eorivententes.

2.* OblIgatortedad absoluta de InscrIbIrse en alauna actIvidad complementarta.
3.• Obligaetén forzosa para todos los alumnos de acudle durante sels horas

de la sentana a algunas de las actIvidades complementarlas establectdas en
el Centre.

La primera propuesta tiene a su favor un n ŭmero crecido de votos; la se-
gunda suma catorce sobre el total de treinta asistentes y la tercera no es
votada por nadie.

Corno resumen, después de un breve cambio de impresiones en el que
intervienen varios miembros del Pleno, la mayoría se inclina por aceptar la
segunda de las posibilidades formuladas por la ponencia en el apartado co-
rrespondiente cuando, refiriéndose a los alumnos, se dice lo siguiente: "obli-
gatoriedad de elegir alguna actividad y las demás con carácter voluntario",
pero sin olvidar que esta obligatoriedad puede ser dispensada seg ŭn las cir-
cunstancias personales de los alumnos o de sus familias.

DON ARSENIO PACIOS interviene para decir que, cuando anteriormente se ha
hablado de que una actividad complementaria determinada debe ser obliga-
toria para todos los alumnos, nos estamos arrogando el papel de padres.
i3 Ottiénes somos nosotros para decidir imponiendo? Por la misma razón otras
personas podrían decidir el carácter obligatorio de cualquier otra actividad
complementaria. La realidad es que queremos proponer un Bachillerato al
alcance de todos los españoles y el resultado es que lo estamos "inflando"
con nuestras propuestas sobre la obligatoriedad de determinadas actIvidades
complementarias.

EL DIRECTOR GENERAL estlina que el tema está suttelentemente debatIdo y en
nuestras coneinstones no debemos olvidar la consIgna de humanIzar el 13acht-
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llerato. Todos estamos tratando de Ile yar esta ldea a la práctIca, pero con
nuestras preclslones sobre determlnados aspectos de la obllgatorledad de las
actlyldades complementarlas lo haremos más duro, a poco que nos desculdemos.

En su opinlón, debe darse por concluldo el debate y agradecer a la ponencla
el trabaio tan completo presentado sobre la estructura del Bachillerato Ele-
mental, ya que todos estamos práctIcamente de acuerdo con el espfrItu que
ha presIdIdo su redaccIón, st blen, a lo largo de la discuslón, se han depurado
muchos conceptos, tanto por parte de los ponentes como del resto del Pleno.
De este modo se puede aprobar la ponencla en Uneas generales, con las salve-
dades que se han precisado en las discuslones, formulaciones y votaclones Ile-
vadas a cabo a lo largo de los debate,s.

Los seflores GALIANO, ALEGRE y LOPEZ ARRIBA dicen que, aunque
habían pedido hacer uso de la palabra, declinan este derecho porque su in-
tención era referirse a la distribucián de asignaturas propuestas por la po-
nencia y consideran oportuno consumir el turno correspondiente cuando lle-
gue su momento, el discutir la ponencia n ŭm. 9.

PONENCIA II: PROTECCIÓN ESCOLAR

DON LUIS ILLUECA VALERO, Seeretario de la segunda ponencia, "Orienta-
ciŭn Escolar", procede a la lectura de ésta.

EL DIRECTOR GENERAL recodendo una alustón del lionente, Indlca que efee-
tivamente una Orden Mlnisterial recoge cast todo su contentdo, tal como se
explleita en los apartados prImero y segando, por lo que las dellberaclones
deben poner el éntasIs en los apartados tercero y cuarto.

DON LUIS ILLUECA lee el apartado tercero, que dice literamente : "Prever
que la realización de la Orientación Escolar en el asesoramiento y ayuda a
los alumnos, a los padres y al propio Centro, requiere una formación es-
pecffica en el responsable o jefe de este Servicio que rebasa los lfmites de
su específica formación como profesor de una asignatura" y hace la siguiente
consideraciŭn: ij-lasta qué punto el profesor puede orientar en el sentido
que propone la ponencia?

EL DIRECTOR GENERAL le contesta diclendo que está es precIsamente la pre-
ocupacIón que slente la DireccIón General de Enseilanza Medla. EstIma que
slempre habrá en el claustro nna persona capaeltada para hacerse cargo del
ServIclo y se tomarán todas las medldas pertInentes para que cumpla decorosa-
mente con su cometIdo. Es cierto que algunos mlembros de la ponencia son
de parecer que entre Ios elaustraies no se encuentran personas con la idonel-
dad adecuada, por tratarse de un servielo nuevo. Y rebasar éste los Ihrdtes de
su especIfIca formación. De acuerdo. La Escuela de FormacIón del Profesorado
es la eneargada de formar a estos defes del Servleto de Orlentación Escolar. Para
este Serviclo necesItamos especiallstas, Dero 	 no tenemos aún psleólogos!

DON LUIS ILLUECA responde que de la Escuela de Psicologfa ya han salido
setecientos cincuenta especialistas, a lo que el DIRECTOR GENERAL con-
testa que se necesitan diez mil para atender las necesidades de la naciŭn.
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Además, concloye ei DIRECTOR GENERAL, tos aitininus actuates de la Es-
cuela de Pslcologla son dIplomados y no tItulados.

LA SEÑORITA MARIA JESUS TUTOR señala que no sólo se cuenta para di-
rigir este Servicio en el futuro con los diplomados de la Escuela de Psicolo-
gt'a, sino también con los licenciados en Pedagogfa, que tienen una buena
preparación. Además, continŭa, se cuenta con cierto n ŭmero de Catedráticos
de Filosoffa diplomados.

EL DIRECTOR GENERAL contestai que a eso se va, a sacar provecho de las per>o-
nas que cuentan con clerta preparación. Hay que tener en ruenta, contintat, que
la orlentaclõn escolar es la otra cara de la actIvIdad didáctlea, ya que el ServIclo
de Ortentactón debe obrar en prImer lugar sobre los protesores. Estoy seguro
que, por este camlno, elevaremos el nlvel dhláctico de los Centros. La DireccIón
General de Enseñanza Medla está ablerta a todas las posIbIlldades y buena
prueba de ello es que los lIcenclados en pedagogla tlenen ya acceso a nuestro
grado de ensehanza que antes les estaba vedado, y no por exIgenclas de esta
DIreccIón General prectsamente.

LA SEÑORITA TUTOR señala que si el Servicio de Orientación Escolar no
está en manos de un experto, se desorienta el Servicio.

DON LUIS ILLUECA dice que el titulado en Pedagogía es la persona más ca-
pacitada para establecer los métodos que eleven la categoría didáctica del
Centro, pero no como docente, sino como orientador.

EL DIRECTOR GENERAL concluye que, sl las Cortes aprueban el próxImo dfa
4 el proyecto de Ley de BachIllerato Elemental unIfIcado, por prlmera vez se
hará patente la preocupacIón del MIntsterio de Educadón y Clencla por estable-
cer el ServIclo de Orlentación Escolar. La necesIdad es urgente. Preckamente
el Decreto que establece el ServIclo de OrientacIón Escolar y la Orden que lo
desarrolla echan mano de los medlos de que disponemos. Los problemas son
muchos y de toda Indole y ini IntencIón es precisamente Incorporar al ServIclo
a lIcenclados en Pedagogla y a AsIstentes Soclales, para lo cual tengo pedidos
cuatroclentos cIncuenta mIllones para cubrir las necesidades en los Centros
OfIclales y la mIsma cantldad para satIsfacer las de los no ofklales. En los
tnomentos actuales el problema económko es grave: j,Cómo Ilamar a los peda-
gogos, sl no puede pagárseles?

DON LU/S ILLUECA da las graclas al Director General por sus proyectos,
a tftulo personal, ya que es titulado en Pedagogfa.

DON MANUEL UTANDE hace constar que el contenido de esta Ponencia se re-
laciona en gran parte con las afirmaciones que hace la ponencia n ŭm. 6 en su
apartado primero y él se pregunta: qué medida los trabajos del alumno
deben servir de cauce para su orientacián en el cuarto curso, de acuerdo con
los postulados del Plan de estudios que va a regir en el Bachillerato Elemental
unificado? En consecuencia, parece oportuno nombrar una nueva ponencia,
formada por miembros de la segunda y de la sexta, que nos diga si supuesta
la estructura del nuevo Plan de estudios, queda bien perfilado este problema
de la orientacián escolar o no. Debemos decirles a los profesores que no
s6lo enseflen, sino que orienten enseñando.
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DON LUIS ILLUECA responde que la orientación escolar implica precisamen-
te un criterio directivo, ya que influye en tres vertientes: la escolar, la per-
sonal y la vocacional. Ello queda señalado en los tres puntos del apartado a)
del párrafo de la ponencia donde señala la finalidad de este servicio. Por eso
es de opinión que la Escuela de Formación del Profesorado debe seguir tra-
bajando sobre este punto en colaboración con algunos miembros de esta
ponencia.

DON EMILIO ANADON indica que los Catedráticos de Filosoffa, que tienen di-
ploma de la Escuela de Psicología, han tratado de trabajar en este servicio
de la orientación escolar, pero no tienen tiempo, aunque están capacitados
para ello. Por eso propone que deben dedicarse con intensidad a esta
tarea, reduciendo su horario docente.

DON LUIS ILLUECA aclara que la función desempeñada por estos seilores hasta
el momento ha sido psicotécnica y no orientadora. Por eso, insiste, le
preocupa más el contenido de la dedicación que la dedicación en sf misma.
La finalidad del Servicio no es hacer una ficha psicotécnica, sino mejorar
la enseñanza. No se trata de hacer un diagnóstico del niño, sino estudiar
el lento proceso de su configuración.

LA SRTA. MARIA JESUS TUTOR señala que, por los contactos que ha tenido
con algunos Catedráticos diplomados, ha tlegado a la conclusión de que
trabajan bien, pero les falta tiempo para dedicarse debidamente al servicio
de la orientación escolar.

EL DIRECTOR GENERAL anuncia que está dIspuesto a reducirles el horario do-
cente para que puedan cumplIr sattsractortamente con este otro cometldo
que se les ha encomendado y pregunta al Pleno st se aprueha ltt Ponencla, a
lo que todos contestan afIrmatIvamente.

DON JOSE FILGUEIRA subraya el acierto del señor Utande al afirmar que los
profesores no sólo enseñan, sino que orientan enseñando. Del mismo modo
que Francia se enorgullece de que sus Catedráticos de cualquier disciplina
son, ante todo, Catedráticos de Francés, todo Catedrático español debe ser
fundamentalmente orientador.

PONENCIA III ORIENTACIONES D1DÁCTICAS DE CARÁCTER GENERAL

DON MANUEL BARRENA FERNANDINO lee la tercera ponencia "Orientacio-
nes didácticas de carácter general", y dice que el ŭltimo punto, referente
al Bachillerato Nocturno se ha redactado de esta manera, pensando prin-
cipalmente en las disciplinas de Religión y Formación del Espíritu Nacional.
Este apartado dice así literalmente : "El Bachillerato de régimen nocturno,
debido a las circunstancias de edad y personales del alumnado, puede re-
querir un tratamiento especial en cuanto a la selección misma de conteni-
dos a enseñar, al menos respecto a algunas materias, y en cuanto al plantea-
miento organizativo y metodológico de esta enseñanza".
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En cuanto al punto segundo, que establece la adopción del principio
de ensellanza cfclica, y ante la discusi ŭn suscitada sobre el significado de
este concepto, se acuerda que el sentido de la frase debe ser mitigado en
parte. Respecto al punto cuarto, varios de los asistentes coinciden en afir-
mar que se precisa demasiado al afirmar "parece conveniente que no se
dedique al desarrollo o explicacién por parte del profesor más de un tercio
o un medio del total de tiempo disponible".

Alumnas de estudios nocturnos

DON JOSE FILGUEIRA propone que se suavicen las pruebas de Grado para los
alumnos de los estudios nocturnos, ya que tnerecen un tratamiento es-
peciaL

DON MANUEL BARRENA contesta que, al hablar del tratamiento especial de cier-
tas asignaturas para los alumnos nocturnos no entran, sin embargo, en la
calidad de las pruebas que deben proponerse. En cuanto al principlo de la
ensellanza cfclica, es de opiniŭn que este principio debe ser interpretado
por las comisiones que redacten los cuestionarios y si, en el apartado cuarto,
establecen el desarrollo o explicación de la leccién no se debe dedicar más
de un tercio o un medio del tiempo disponible, con ello han querido sehalar
solamente una norma indicativa.

EL DIRECTOR GENERAL manttiesta que, puesto que se ha hablado de lae earac-
terlsticas espeelales de los estudlos nocturnoa, merece ia pena dIseutIr un
poco xnfts sobre estos aspectos.

DON MANUEL UTANDE propone diversas cuestiones. La primera de ellas se
refiere a los alumnos de los estudios nocturnos, para quienes se acaba de
pedir una suavización en las pruebas de Grado. Y pregunta: yQuién va en
peores condiciones, no sŭlo a los exámenes de Grado, sino a los de curso,
el alumno nocturno o el libre? No cabe duda que éste está más desasistido
en su preparación.

En el párrafo seis de la ponencia, contin ŭa el sefior Utande, se dice lo
siguiente: "Respecto a la distribuci6n del tiempo destinado al trabajo del
profesor y- alumnos en clase entendemos se debe dar la máxima libertad
a Centros y profesores para que organicen y orienten el empleo del tiernpo
segŭn sus peculiaridades". Esta libertad que se postula para organizar el
empleo del tiempo, Lse refiere al horario escolar o a la clase en cuanto
unidad didáctica?

Se contesta que se refiere a la distribución del tiempo de la clase por
el profesor que profesa la disciplina correspondiente.

"Deberes" en casa

La tercera cuesti6n, propuesta por el sefior Utande, se refiere al párrafo
quinto, en el que se trata el tema de los trabajos o tareas escolares y su
propuesta es que, en vez de aceptarlos, por muy orientados que estén, se
debe decir que no se aceptan. No parece l ŭgico establecer condiciones de
imposible cumplimiento. Opina que debemos ratificar la regla vigente de que
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el alumno no debe hacer trabajos en su casa. Y esto para toda clase de
aIumnos, porque una cosa es la libertad pedagógica que la ley concede a
los Centros de la Iglesia y otra la reglamentación y encauzamiento, por parte
del Ministerio, de las lineas generales de la polftica educativa. En este sen-
tido el Ministerio tiene capacidad para reglamentar la organización docente
de los Centros no oficiales. Y el señor Utande insiste en que los trabajos
deben ser prohibidos en casa.

DON MANUEL BARRENA responde por la ponencia en el sentido de que ellos
aceptan que el alumno debe hacer trabajos en casa, a lo que el señor Utan-
de le responde que, al hablar de este tema, él distingue entre trabajos
o "deberes" que deben estar prohibidos, y el estudio que es algo que el niño
puede y debe hacer en su caia, si quiere.

DON ARSENIO PACIOS se considera en la obligación de hacer un elogio de la
ponencia por la finura con que ha sido redactada. Precisamente por esta
razón debe ser muy tenida en cuenta por los señores que redacten los
cuestionarios. En cuanto a los trabajos en casa, y pese a lo mucho que ha
afinado la ponencia, estima que es muy difícil realizar lo que propone.
LCómo se perfila esta orientación? Esto es lo difícil. Opina que el trabajo
del escolar en casa es imprescindible, pero hay que saberlo dosificar, y
aquf está el peligro.

Se ha pedido, continŭa, un trato especial para los alumnos de los
estudios nocturnos en los exámenes de Grado. Yo estimo que deben ser del
mismo tipo las pruebas para toda clase de alumnos. Lo que hay que hacer
es reformar las pruebas para adecuarlas a los examinandos.

Y una ŭltima cuestión, la que se refiere al tiempo que debe dedicar el
profesor al desarrollo de la lección, que la ponencia hace oscilar entre un
tercio y un medio del total del tiempo disponible. Yo, dice el señor Pacios,
mantendrfa a toda costa esta afirmación para evitar la enseñanza dogmá-
tica a que son aficionados muchos profesores, que se reduce a una copia
ridfcula de la enseñanza que se imparte en la Universidad. Ahora bien, con-
sidero que es muy difícil llevar estas precisiones a la legislación.

DON EMILIO ANADON indica que, en relación con el tiempo que debe dedicarse
al desarrollo de la lección por el profesor, la ponencia pensó primero en
señalar un tercio, aunque después, para ser más flexible, afiadió lo del
medlo. La razán de estas matizaciones se hizo precisamente pensando en
los redactores de los cuestionarios.

Al hablar de los trabajos en casa debidamente orientados, la ponencia
interpreta que el alumno, al avanzar en años y en preparación, debe de
ser tutelado paulatinamente. Hay que preparar al alumno para la vida. Esto
plantea, dice el señor Anadón, la pregunta del tipo y duración que deben
tener los trabajos en casa. Yo estimo, concluye, que a medida que los cur-
sos sean más superiores el alu.mno debe trabajar más en su domicilio.

DON ANTONIO GARCIA DE GUDAL entiende que debe existir una relación
necesaria entre lo que el niño estudia y la realidad que los envuelve. Los
trabajos en casa deben ser precisamente una aplicación concreta de las co-
sas que estudia.
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LA SRTA. MARIA lESUS TUTOR cree que la ponencia ha rnatizado muy bien
en el apartado tercero las razones que deciden la determinacián de los con-
tenidos de las materias a enseñar. Precisamente en el apartado b) se refiere
a "la capacidad concreta de comprensión y asimilacién de los alumnos en
la etapa vital determinada en que se encuentran". Pues bien, queda claro
que lo decisivo en este aspecto es la relacién que existe entre las materias
enseñadas y la situacián vital concreta en que se encuentra el escolar. Hay
muchos Centros a quienes convendrfa hacerles esta aclaración de una ma-
nera mucho más expresa. Ahora bien, continŭa la señorita Tutor, i. nos harán
caso? También están prohibidos los trabajos en casa para los alumnos de
primaria y continŭan imponiéndose. Su opinián es que si se pudiera evitar
que los alumnos de los dos primeros cursos tuvieran que hacer trabajos en
casa, se habrfa acertado casi plenamente.

LA SRTA. GRISELDA PASCUAL XUFRE se refiere a la distinci6n que antes se ha
insinuado entre los conceptos de trabajo y estudio en casa. Para ella el
concepto trabajo es genérico. Todo lo que haga el niño en casa es ya
trabajo. Piensa que es absurdo que el niño coja un libro en casa; ahora bien,
puede hacer un pequeño ejercicio, un problemita, dibujar un mapa, cosas
fáciles y que no le fatiguen. Los trabajos en casa se podrfan evitar si el
niflo estuviera mucho tiempo en el Centro. Por ejemplo, si en el Instituto
existen los estudios dirigidos, no debe haber trabajo en casa de ninguna
clase; si tales estudios no existen, entonces se le pueden y deben enco-
menclar trabajos sencillos. Ella es contraria totalmente a los "deberes",
tal como se conciben en la actualidad, pero, insiste, son convenientes los
que yo denomino "pequeños ejercicios".

LA M. PALOMA aporta algunos datos deducidos de la propia experiencia. Los
trabajos encomendados a las niŠas para c,asa son muchos y complicados, y
las matizaciones no son bien entendidas. Ella ha querido aplicar en su Co-
legio la legislación oficial, que prohibe los "deberes", pero no ha conseguido
gran cosa. Concluye que lo mejor es suprimir taxativamente los denomina-
dos "deberes".

DON MIGUEL MOSTAZA propone que se adopte la formulacién siguiente en el
punto quinto: "Se acepta el principio de algŭn trabajo en casa", en vez
de : "Se acepta el principio de trabajos o tareas escolares en casa", con lo
que se ha suprimido el término "tareas", que implica "deberes". De este
modo salvamos la espontaneidad y libertad de/ alumno para trabajar en su
domicilio, si le apetece y lo estima conveniente.

DON EMILIO ANADON opina que el término tareas debe ser considerado dentro
del contexto del Plan que se está elaborando. Si se descongestionan los
cuestionarios y el profesor sigue las orientaciones de la ponencia en orden
al tiempo que debe dedicarse a la exposición, es claro que las tareas o tra-
bajos de los alumnos quedarán aliviados en gran parte.

DON ALBERTO LOPEZ DE ARRIBA manifiesta que en los momentos actuales los
padres están angustiados por los "deberes" que sus hijos llevan para casa;
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ésta es la razón por la que en la ponencia han rehufdo dicha denominación,
aunque también el término tareas, con el que han querido sustituir Ia pa-
labra "deberes" se confunde con éste. Lo Idgico es partir del principio de
que el chico tiene que aprender a volar solo y habituarse, y por eso han
defendido, en principio, la existencia de trabajos en casa. Ahora bien, le
parece estupendo suprimir totalmente taks trabajos a los alumnos de pril-
mero y segundo. Hay que dar la sensacidn, cuando se den las normas
orientadoras, de que los trabajos para casa deben ser muy pocos. Si exIste
el Servicio de Orientacidn Escolar, si funciona la Jefatura de Estudios y si
tenemos establecidos los estudios dirigidos, nos encontramos con el pro-
blema prácticamente resuelto. El sistema actual de enseñanza es muy re-
ceptivo y poco forraativo. La ponencla, al aceptar el principio de los traba-
jos en casa con las matizaciones que señala, ha querido dejar sentado que
el alumno debe elaborar y trabajar individualrnente, pero sin torturas.

DON JOSE FILG(JEIRA propone una redacción sobre los trabajos en casa, que
fi ja de la siguiente manera: "Se prohibe el enc,argo de deberes para casa:
a partir del segundo curso, y en forma que favorezca el desarrollo del alum-
no, se le estimulará para que trabaje en su donticilio con la coordinacidn,
orientacidn y reglamentacidn debidas"..., de acuerdo con las precisiones
de los apartados a) y b) del apartado quinto de la ponencia.

DON ALBERTO LOPEZ DE ARRIBA se adhiere a la propuesta del señor Fil-
gueira.

DON DIMAS FERNANDEZ GALIANO, por su parte, se adhiere a la propuesta
del señor Utande contra la aceptacidn de los "deberes" por muy restringi-
dos que sean.

DON PEDRO ARROJO dice que el "quid" de la cuestión está en el exceso actual.
El profesor no tiene más remedio que mandar trabajos para casa en la
organizacidn vigente, pero, si ahora reducimos los programas, los problemas
desaparecen, ya que el profesor prefiere trabajar en clase. Reduzcamos los
cuestionarios y desaparecen los problemas.

DON MANUEL UTANDE alude a ciertas posiciones, que se van perfilando en el
seno de la discusidn y parecen contrarias a lo que nos proponemos, al tiempo
que también son contrarias entre sf. Se trata de establecer un nuevo plan y,
con unas cosas y con otras, a poco que nos descuidemos resulta que el
alumno va a estar obligado a permanecer más horas en el Centro. Bien...
Y ahora surgen las contradicciones: Si el aluznno va a permanecer más
horas en el Centro y los cuestionarios son más llevaderos, no hay trabajo
en casa. La otra postura afirma que, como los cuestionarios van a tener
poco contenido, los niños podrán trabajar en su casa sin agobios.

Lo que hay que hacer, continŭa el señor Utande, es concretar de una
manera objetiva la decisidn que se adopte y parece que se perfilan estas
dos: a) No hay "deberes"; y b) No hay "deberes" en primero y segundo,
pero empiezan a existir a partir de tercero. En este curso, si se admiten
"deberes", debemos establecer la norma que los regule jurfdicamente.

ENSEÑANZA MEDIA-7
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EL DIRECTOR GENERAL hace resaltar la importancia que entraria este problema
de Ios deberes", para el que pide soluciones a los mlembros del Pleno. En
su opinión, lit leglalación actual le parece buena, pero no se cumple. A su
ruego, el serior Utande lee el apartado que prohlbe los "deberes", que dice asf
Ilteralmente: "Queda prohibido encomendar a los alumnos trabaJos para eJe-
cutar fuera del Centro. Los que con carácter excepclonal se les encomlenden
se someterán a la previa aprobación del Jefe de Estudios". Sln embargo, afirma
el Director General, la legislación no Se cumple y la sltuación actual clama
al cielo. Todos sabentos que hay "deberes" que no tlenen razón de ser al-
gusta, tal como se les Imponen a los nlfkoo. Ez un problema muy se,rlo y no
quiero dramattrar, pero tengo denunclas gravisiznas sobre este asunto. Reco-
isozeo que los que han detendldo que el aluanno debe de reallzer bareas, o
estudlar simplemente, en casa parten del prinelblo Mooneuso (sederes Padez
y Flignetra) de que Ja tarea Instructiva 1110 se realiza sin la cooperaeldn del
alumno. Todos sabemos muy bien que si el nlrio no trabaJa, no se produce
Ia educeeldn. Abora eutInto tlene que trabajar el nlriot IteflexiOnemos
sobre este punto y nos pereataremoo de que el sistema de enseflanza está
mal planteado. Es verdad que el nifio tiene que trababir y hay que ir sol-
tándole poco a poco, porque no debe ser tutelado constantetnente de la mts-
ma numerm pero tenemoa que partlr de la base de que ia clase debe ade-
euarse a sus posIbIlidades. Los especlalistas saben de sobra que los momentos
princlpales en que el nitio fija, la atención son los dlez mlnutos prhneros y
los dlez riltimos de cada clase. El profesor Ide,a1 es aquel que tiene la gracia
de saber plantear bien las cuestlones al principlo y presentarle correctamente
las soluciones al tlnal, mlentras que el tlempo Intermedio ha servido de
relleno. Esto por una parte, por otra que un niño debe realizar un tra-
baJo superior a sels horas diarlas? 81 es asf, queda claro que, termlnadas
las tareas regladas no se le puede linponer nada con car(tcter preceptivo:
cierto es que tampoco po4lemos prohibirle la actividad voluntaria Pa ra el
trabajo o para el estudio, pero, sl reglamentamos las actividades del nirio fuera
del Centro de ensellanza, estamos reconociendo el fallo de nuestra pedagogía.

DON JOSE FILGUEIRA pide que se prohiban los "deberes".

EL DIRECTOR GENERAL insiste en que le parece perfecta la fórmula promulga-
da por el serior Director General que le precedió en el eargo y leida ante-
rlormente por el seflor Utande.

LA SRTA. GRISELDA PASCUAL XUFRE entiende que, como el nifío tiene que
COOperar en la funci6n instructiva, los trabajos debe llevarlos a cabo en el
estudio dirigido o en su casa. El niflo que permanece toda la tarde en su
casa debe hacer algo preceptivamente. Además ello es necesario porque
el hecho cierto es que los programas no se desarrollan completamente en
la clase.

EL DIRECTOR GENERAL señala que el mal está precisatuente en este riltimo punto
que acaba de apuntar la sellorita Griselda. Nuestro sistema educativo está
montado sobre la base de que el niflo trabala mucho clertos dlas del afio,
mientras que durante otros no hace apenas nada. j,Saben ustedes, pregunta,
que sólo tenemos veIntleinco semanas de clase al afio? Nuestro problema
se resolverla en gran parte sl las vacaclones tuvleran la misma duración que
en Francia. En Alemania tienen cuarenta y doo semanas lectivas, aunque
en jornada anica. La Jornada rinica también existe en Italla. El nrimero de
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semanas lectivas en Portugal es de trelnta y en nInguno de los restantes
palses europeos baia de treInta y elnco. Los males de la docencla espabola están
en gran parte en el seno de los Centros. Ilay qulen se consIdera satisfecto
porque los alumnos emplezan el tercer repaso de la asIgnatura antes del
comienzo de las Navidades. La readdad es que en el docente falla, a veces,
la formacIón profeslonal. No es infrecuente el desconochnlento de los prIn-
ciplos metodológIcos de la dIscIplina. Las IndivIdualldades esplendldas son
fecundas, a pesar del shtema.

DON ALBERTO LOPEZ DE ARRIBA cree que es imposible plasmar oficial-
mente la distinción entre los deberes impuestos y el trabajo que el alumno
hace espontáneamente. Ante esta situacidn, acaso convenga completar el
texto vigente en que se prohfben los "deberes" con las matizaciones a) y b) del
apartado quInto de la ponencia.

LA SRTA. MARIA JESUS TUTOR insiste en que el mal obedece al sistema
y a la rutina y vuelve a recordar lo ocurrido en la enseñanza primaria,
donde se prohibi6 también que los alumnos de los cuatro primeros cursos
hicieran "deberes" de ninguna clase a domicilio y se les siguen imponiendo.

DON JOSE FILGUEIRA retira la propuesta que hizo anteriormente y se ad-
hiere a la que acaba de defender el señor L6pez de Arriba.

DON PEDRO CARRO cita un ejemplo, que le afecta personalmente, en el
que el alumno se ve obligado a realizar muchos "deberes" en casa, pese a las
prohibiciones del Director y el Jefe de estudios.

DON JOSE FILGUEIRA considera lo más acertado seguir manteniendo la pro-
hibicién, pero aceptar las excepciones de acuerdo con las orientaciones pre-
vistas en los apartados a) y b) del párrafo quinto de la ponencia.

DON ARSENIO PACIOS es partidario de prohibir absolutamente al Centro
que imponga "deberes" para casa a los alumnos de los cursos primero y se-
gundo; a los de tercero y cuarto se les debe aplicar la legislación vigente
con las cauciones a) y b) tantas veces repetidas.

DON LUIS ORTIZ MUÑOZ indica que en su Centro están prohibidos los "de-
beres".

DON JOSE FILGUEIRA explica brevemente el sistema seguido en su Centro:
Los alumnos de Bachillerato Elemental no hacen "deberes" en casa, y deben
dejar en la clase los cuadernos si bien pueden llevarse los libros. Los del
Bachillerato Superior leen y trabajan sobre las obras que les recomienda el
profesor. Pero hay una dificuItad insalvable: los padres piden que se les
pongan deberes a sus hijos y achemás se preocupan de contratar los servi-
cios de un profesor particular para que facilite la tarea del niflo. LQué ha-
cemos ante la realidad social?

DON ARSENIO PACIOS le contesta que precisamente los profesores particu-
lares existen porque el niño tiene la obligación de hacer "deberes". Si éstos se
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suprimen se evitaría también el inconveniente que es, en muchos casos,
el profesor particular. Precisamente las leyes deben ser pedagógicas y si en
ellas establecemos que, en alguna manera, pueden hacer "deberes" los niños
en casa, abrimos un portillo para que éstos se impongan de manera ma-
siva.

DON TOSE FILGUEIRA contesta que las excepciones previstas en los apar-
tados a) y b) no son portillo de ninguna clase, en el sentido insinuado por
el señor Pacios. El señor Director General dice que el asunto está bastante
debatido y convendría tomar una resolución sobre la prohibición o autoriza-
ción de hacer deberes en casa.

DON LUIS ORTIZ MUÑOZ se pronuncia por la total prohibición y, después
de un breve cambio de impresiones sobre si debe proceder a una votación
o no, se acuerda continuar el debate sobre este mismo asunto en la sesión
siguiente del I de abril.

• * •

Acta de la Sesión celebrada el día 1 de abril de 1967 por el pleno de
ta Comisión encargada de elaborar las bases para la redacción del Plan de
Estudios de Enseñanza Media.

En Madrid, en el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, a las nueve y media
de la maftana del día 1 de abril de 1967, se reŭne la Comisión encargada de
etaborar las bases para la redacción del Plan de estudios del Bachillerato, bajo
la presidencia del Ihno. Sr. Director General de Ensefianza Media, don Angel
González Alvarez.

Asisten los mismos seflores presentes a la reunión anterior, excepto don
José Camón Aznar, don Luis Ortiz Mufloz y don Julio San Román Moreno,
que se excusan.

"Deberes" en casa (continuación)

DON ALBERTO LOPEZ DE ARRIBA defiende la siguiente propuesta referen-
te a los trabajos en casa: "Ante la imposibilidad, manifestada reiteradamen-
te, en intervenciones escuchadas en la tarde de ayer de controlar eficazmente
la prudente dosificación del necesario trabajo escolar del alumno fuera del
Centro, me inclino por la siguiente posición:

Primero: Prohibición de toda clase de trabajos escolares fuera del Cen-
tro (prohibición ,a los profesores, naturalmente) para los alumnos de primero
y segundo cursos.

Segundo: Ampliación a todos los Centros de Enseflanza Media, en cuanto
a los alumnos de tercero y cuarto afto, de la norma establecida para los
Centros oficiales en el apartado d) del artículo 5 del Decreto de 31 de mayo
de 1957 aftadiendo que la autorización que el Jefe de estudios conceda sea
escrita para el debido conocimiento de los padres de los alumnos y una ma-
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yor responsabilización del Jefe de estudios. En todo caso es obvio el acuerdo
con los padres de familia.

Tercero Que los trabajos que en virtud de lo establecido en la norma
anterior se encarguen, se orienten necesariamente a favorecer:

a) La progresiva habituación del alumno al sentido del estudio indivi-
dual en el ambiente personal extraescolar.

b) La relación entre las materias enseñadas y la realidad familiar y am-
biental concreta y los problemas de dicha realidad.

Cuarto: En todo caso estos trabajos escolares en casa se dosificarán y
coordinarárt de manera que su ejecución no impida la participación del alum-
no en la vida y en el tiempo libre de su propia familia. Por lo tanto, dichos
trabajos deben ocupar solamente una parte notablemente reducida del tiempo
libre del alumno."

DON JOSE FILGUEIRA hace una propuesta más simple y radical, sustituyen-
do la autorización o previa aprobación de la Jefatura de estudios que prevé
la legislación vigente por el siguiente párrafo : "Las Jefaturas de estudio con
las juntas de curso y los padres de familia cuidarán de que el trabajo en
casa ŭnicamente puede Ilevarse a cabo cuando tenga la orientación prevista
en los apartados a) y b) del punto quinto de la ponencia.

DON ALBERTO LOPEZ DE ARRIBA, ante la propuesta del sefior Filgueira
retira la suya, ya que son muy semejantes.

DON MIGUEL MOSTAZA opina que el uso de la palabra "prohibición" es depre-
sivo para el Centro. Por otra parte, ya se dijo ayer que, pese a las prohibicio-
nes, nadie habfa hecho caso de ellas. Asimismo, no debernos de olvidar la
importancia que juega solidariamente el binomio padre-profesor en la edu-
cación del nifio. Respecto de los padres tenemos que pensar también en
la responsabilidad que tienen en la educación de los hijos, a los que con
tantas obligaciones impuestas desde el Centro sustraemos del ejercicio de la
responsabilidad paterna. Hay que crear un clima para que los padres actŭen.
Propone la siguiente redacción: las tareas escolares deberán desarrollarse siem-
pre dentro del horario vigente en el Centro. En el caso de que el profeso-
rado estime que deben hacerse trabajos en casa, se contará con el beneplá-
cito de los padres.

DON MANUEL GARGALLO insiste en la postura defendida ayer por el señor
Pacios, referente a la prohibición, y afirma que lo más trabajoso será cam-
biar la mentalidad del profesor. Mentalidad que debe cambiar necesaria-
mente, sobre todo teniendo en cuenta que se va a implantar un Bachillerato
más humanizado.

DON EDUARDO DEL ARCO se adhiere a la propuesta del sefSor Filgueira sobre la
prohibición de los "deberes" escolares. En cuanto a la afirmación del señor
Mostaza de que es depresiva para el Centro la prohibición, dice que no
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hay tal, ya que cuando el Centro impone "deberes" para casa, lo que hace
es salirse de su esfera y meterse a organizar la vida de la familia.

DON ANTONIO GARCIA DE GUDAL formula la siguiente pregunta: 	 nece-
sario para la formación del chico que haga "deberes" en casa?

DON MANUEL UTANDE dice que estamos tan acostumbrados a exigirles trabajos
a los niños que a veces se piensa que las horas que tienen libres en su casa
suponen pérdida de tiempo. Y hace una afirmackin tajante: niego el su-
puesto. Además del dempo que debe de pennanecer en el Centro, el niño
emplea un tiempo determinado en los diversos desplazamientos, etc., y a la
hora de la verdad le quedan pocas horas para vivir y iugar. E.n su opinidn
haY que evitar que el niflo sea un constante portador de libros y carteras
y alude a la influencia que en su salud puede representar este hecho. Para
él lo más sagrado es el respeto al tiempo del niflo en su casa. Hay quien
dice que no se consigue nada con prohibir los "deberes" en casa, ya que,
pese a la prohibicidn, los niftos continŭan haciéndolos. También se coraeten
delitos que están prohibidos. Las leyes son siempre leyes y deben promulgarse.
Pedimos respeto para el profesor y no nos damos cuenta de que todo el
mundo está contra los "deberes". Pues bien, también los profesores deben
respetar la ley, que dice en el segundo párrafo del artfculo 84: "El Mi-
nisterio sefialará los Ihnites extremos del hotario de trabajo para que éste
permita el normal desarrollo ffsico y psicoldgico de los escolares, la labor
formativa de los educadores y la conveniente participacidn del alumno en
la vida familiar". En el nuevo plan el niflo tendrá que estar probablemente
más tiempo en el Centro, luego en ninguna manera deben imponerse "de-
beres". No hay ofensa alguna para los profesores si se les prohibe que im-
pongan " deberes" para casa y, aunque la hubiera, primero es la salud del
niflo. La ofensa es a la ley, si ésta no se cumple, y lo que prima son los
derechos del educando. El articulo tercero de la ley dice ast: "El Estado
reconoce que la enseflanza es primordialmente un derecho de los educandos,
al que están ordenados, en razón de medio a fin, los derechos de los
educadores".

DON JOSE FILGUEIRA mantiene su propuesta, aunque no se opone a la tesis
del seflor Utande de que todos los "deberes" han de hacerse en el Centro.
No olvidemos, afirma, que es necesario el estfmulo de un pequeflo trabajo
escoiar en casa, que además evita que el niflo se distraiga con solicita-
ciones perjudiciales, tales como la televisi6n, etc. Por eso él defiende la
prohibición como principio general, con las excepciones que prevé cuando
los trabajos sean autorizados por la Jefatura de estudios, conjuntamente
con las Juntas de curso y la autorizaci6n de los padres de familia. Ello le
lleva a mantener su propuesta.

DON ARSENIO PACIOS opina que los trabajos deben ser prohibidos siempre fue-
ra del Centro; otra cosa es el estudio, en cuanto trabajo personal, que
también se puede hacer en el Centro. Esto es lo ŭnico que no se le puede
negar al chico para casa: estudiar, si quiere o estima que debe hacerlo.
Pero la postura del seflor Filgueira implica contradicción. Primero lo pro-
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hfbe, y después señala excepciones a la prohibición. El señor Pacios insiste
en que nunca debe decirse que excepcionalmente el niño puede hacer "tra-
bajos en casa". Otra cosa es si se aludiera al estudio en cuanto tal, pero
jamás hablar de "deberes'' y trabajos.

DON JOSE FILGUEIRA insiste en su propuesta, que redacta del siguiente modo :
"Las Jefaturas de estudio, con las Juntas de curso y en contacto con los
padres de familia, cuidarán de que la actividad escolar del alurnno fuera
del Centro se dirija a favorecer :

a) la progresiva habituación del alurnno al sentido del estudio indi-
vidual en el ambiente personal extraescolar;

b) la relación entre las materias enseñadas y la realidad familiar y am-
biental concreta y los problemas de dicha realidad".

DON EMILIO ANADON aboga por la necesidad de los trabajos en casa apoyán-
dose en que el alumno debe prepararse para la vida total. Si el alumno
no se acostumbra a trabajar en casa, nunca adquirirá este hábito.

DON MANUEL BARRENA hace suya la afirmación del señor Anadén de que
los alumnos deben Ilevar trabajos para casa; si sélo cumplimentaran estas
tareas en el Centro, se establecería una diferencia insalvable en la relación
familia-Centro, ya que ambas deben complementarse. En el seno de la fa-
milia y en el Colegio el alumno debe desarrollar toda clase de actividades,
desde el estudio hasta el juego.

DON GERMAN ALONSO manifiesta su coincidencia con el señor Filgueira, aun-
que se debe ser más duro a la hora de prohibir los trabajos en casa con
carácter general. Sin embargo, estima que los famosos puntos a) y b) for-
mulados por la Ponencia deben seguir figurando, pese a la prohibición,
porque el trabajo en casa es siempre educativo. Respecto a los alumnos de
primero y segundo, de acuerdo con las opiniones manifestadas ayer por la
señorita Tutor, estima que deben ser absolutamente liberados de cualquier
actividad relacionada con el estudio en su propio dominio.

DON BAUDILIO ARCE vota rotundamente a favor de la prohibición de los "debe-
res" para casa. El niflo es sujeto de deberes y de derechos. L.Quién es la
sociedad para prohibir al niño vivir su vida de tal? El niño es una vfctima
de los padres aliados con los profesores.

DON MANUEL UTANDE considera poco aceptables las relaciones que establece
el señor Barrena entre las actividades que el niño debe de realizar en casa
y el colegio, complementándose una institución a la otra, en este aspecto del
trabajo escolar. El dfa que queden prohibidos los "deberes", el profesor
habrá adquirido conciencia de la necesidad de mejorar la calidad de sus
métodos didácticos.

DON EDUARDO DEL ARCO pregunta al señor Barrena cómo defiende con tanto
interés la necesidad de los trabajos en casa, cuando es de todos conocido
que en dicho Centro los niflos no son obligados a ello.
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EL DIRECTOR GENERAL bace unas breves consIderadones sobre las dlversas opinlo-
nes que acaban de manIfestarse, para concluir que no debemos retroceder
ante la necesIdad de re4ular los rnétodos didáctIcos del profesorado. A veces
se parte de un concepto mal entendtdo de la dIgnblad del profesor, sln pa-
rarnos a pensar en el niflo que tenemos delante, a cuyas exlgenclas debemos
odaptarnos. Los méclIcos, los pslcólogos, los socidlogos, tlenen la paMbra
a la hora de sehalarnos el horarlo de trabajo del ntflo. Y la conclustén es
evldente: más de sele horas dlarlas, es Imponerle un trabajo excesIvo. Es claro
que sl nosotroe confeeclonáramos un plan con sollo tres horas dlarlas de tra-
bajo, podrtamos reglamentar las otras tres, pero no es esto el caso. "El nIño
debe estar en claae", pero en el verdadero algnitleado de la palabra, no por
sólo dlectpltna nt con inera presencla fleica, slno perfeccionando eu natura-
leza. Abora bten, st el nldo se ve obtlgado a reallsar "deberes" en casa, se cansa,
Y alinlente no aprovecha en elase, que es donde debe desplegar toda
au actIvIdad. La reaUdad es que tienen que eanabbir muchas cosas desde el
punto de vista dldáctleo, Incluyendo los libros de texto, tal corno están
redactados y deearrollan los contenldos.

DIrector Cieneral ruega al Pleno que se mantfleste acerca de los "debe-
reso para casa. Entre las fOrmulas expuestas hasta eate momento, dice, haY
algunas muy acertadas, y qulero que ine den abora su opinión dettnItIva.
Creo que estarnos todos de acuerdo en lo que se entiende por deberes, y no
me reflero al trabaJo personal. que surge de la propla InlelatIva e Interés
del nIllo, ya que éste slempre lo ejecutará (41 es atrayente, pero desde un
punto de vista espontáneo y personal. Lo que no atrae nunea es lo Irra-
elonaL

El Pleno vota por la supresiŭn de los "deberes", excepto los señores Gar-
cfa de Gŭdal y Barrena, que están a su favor.

La Ponencia se aprueba, salvadas estas modificaciones sobre las que se
ha pronunciado el Pleno.

PONENCIA IV: "JORNADA ESCOLAR Y HORARIO SEMANAL"

DON ALBERTO LOPEZ DE ARRIBA, Presidente de la Ponencia n ŭm. 4:
"Jornada escolar y horario semanal", procede a su lectura. Al térinino de
ésta, y para apoyar ciertas afirmaciones, lee tarnbién un cuadro estadfstico
en el que se precisa los dfas de vacaciŭn en diferentes pafses, por donde
resulta que la naciŭn que tiene más vacaciones es Espafia.

DON MANUEL UTANDE manifiesta que los puntos 4 y 5 de esta Ponencia
corresponden a lo ya tratado en alguna de las anteriores, mientras que el
punto 9 plantea un ploblema ajeno a la Ponencia en sf, por lo que no pro-
cede discutirlo.

DON EMILIO ANADON expresa su disconformidad con la Ponencia en cuan-
to que propugna un horario más amplio que el actual y dice que no de-
bemos poner las cosas peor. Tampoco acepta el criterio de un horario rfgido
y uniforme, ya que el régimen de vida en Canarias, por ejemplo, no es igual
al de la Penfnsula.
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DON PEDRO CARRO dice que en el punto 2.2 de la Ponencia se sugiere que
una de las clases de la mañana esté dedicada a actividades complementa-
rias con el fin de que esta jornada no resulte penosa para los niños. Pues
bien,é1 propone que esta actividad sean precisamente los trabajos manuales,
que ayudan al descanso.

Calendario escolar y vacaciones

DON DIMAS FERNANDEZ GALIANO pregunta si la Ponencia ha calculado
el nŭmero de dfas de vacación que resultan al año, caso de aceptar su
propuesta, pensando sobre todo en la innovación que prevé para la Semana
Santa.

DON ALBERTO LOPEZ DE ARRIBA aclara que, si se han alargado un poco
las vacaciones de Semana Santa lo han hecho pensando en la confusión ac-
tual, pero, en contrapartida, el curso se alarga casi un mes si se da clase
hasta el dfa 15 de junio.

DON JOSE FILGUEIRA cree que el punto clave de la Ponencia es el primero.
Estima que el ináximo de horas que un alumno debe estar en el Centro
es de cinco, tres por la mañana y dos por la tarde.

DON MIGUEL MOSTAZA astima que el problema de los dfas lectivos es
muy digno de ser considerado. Osto serfa preferible comenzar el curso
antes, v. gr.: el 15 de septiembre, en vez de prolongarlo en el perfodo
estival? Invoca el ejemplo del Japón, donde el curso empieza el primero
de abril para interrumpirse en las vacaciones de verano; el segundo
trimestre dura de octubre aI Aflo Nuevo y, después de una semana de va-
caciones, empieza el tercero y ŭltimo trimestre. Este horario, además de
tener muchos dfas lectivos, ofrece la ventaja de que los exámenes no han
de prepararse agobiados por el calor.

EL DIRECTOR GENERAL tnterviene para reiterar ou preocupactón por Io eorto que
es nuestro caiendarto escolar. Dke que uno de los proyectos inda revoluclo-
narlos es el Itaøano, aunque todavla no se ha llevado a la práctIca. Pretenden
que el alo académico comlence annultáneamente con el atto natural. Y esto
es una gran ventaja porque, entre otras cosas, se evitan problemas con el
MinIsterlo de Haclenda. El proyecto Itallano prevé que el curso comlence
el dla 1 de enero y dura hasta el 15 de Jul/o, la prImera parte. Llegada esta
fecha, no hay exámenes, y comlenzan las vacactones de verano. El 15 de
septlembre se reanuda el curso y antes del 15 de dklembre se rhtden las
pruebas finales. De este modo se suprImen muehas dfficultades econdmkas,
académIcas, ya que no hay convocatoria extraordinarla, etc. Ahora blen, este
proyecto no se ha Ilevado a la realldad todavla porque se oponen a él muchas
dIficUltades: la más fuerte es el peso de la tradlel6n, que acaso eonvenga
calfficar de ruttna.

Por lo que a nosotros respecta, los problemas son múltIples: los exámenes
de InfInIdad de alumnos Ilbres, que oblIgan a precipltar la termlnacIdn del
curso: las exageradas vacaclones de Semana Santa, al prolongarlas algunos
Centros durante la semana de Pascua: la Infinklad de ftestas de toda fndole,
etcétera. El qulere sugerlr a la Ponencia una propuesta: que se cump/a la
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legtslacIón vIgente reguladora del calendarlo escolar y que se redaete nna
moción pldlendo que el horarlo español se Iguale con el de los otros palses
latInos.

1.a Ponencla, contIntla el señor DIrector General, tamblén •rea alguna dl-
ficultad en sus propuestas: sl aceptamos todo lo que propone en el número 3,
respecto a ocupaclones en actIvIdades complementarlas por la tarde, corremos
ei pellgro de no poder atender todas las necesIdades escolares, dada la gran
dentanda que tenemos para octipar un puesto en cualquler Centro de En-
sehanza Medta. No olvidemos que existen muchos Centros que sólo euentan
con 300 puestoe eseolares y asplran a InscribIrse en eada uno de ellos más de
500 alumnos. tTna soludón de emergenela es que, mlentras unos asIsten a
clase poe la mahana, otros vayan por la tarde: pero esto no lo podremos
conSeglitr st los mIsmos que ocupan las clases por la maftana se ven obllga-
dos a aslatIr por la tarde a dIferentes actIvidades de tipo complementarlo.
,taué oeurrhia en este easo?: que al negar la Insertpetón a posIbles alumnos
seautrla anmentando la naatrfeula Ilbre, Y esto no eg aceptable. Extsten de-
termlnadato etudades donde, de acuerdo con los datos estadistleos, se han
creado puestos escotares para toda la poblactbn que se prevé pueden acudir
a un Centro de enseñanza medla y , Dese a esto, todavta tenemos muchos
nIflos en la ealle, debldo a que no sólo es la localtdad la que gravIta sobre
tales Centros, stno la comarea, o toda la provIncht.

Por eso hay que arbltrar el modo ele recoger a doble número de aluntnos,
haciendo uso de la doble jornada, aunque sea trans1torlamente. Yo estoy de
acuerdo, coneluye el sehor Dlrector General, con aquellos mtembros del Pleno
que plensan que la Jornada tdeal es de tres clases por la mañana y dos por
la tarde, pero sl saerifteo este prInetplo para poder hacer Ilegar la enseilanza
a mayor nfunero de alumnos, hemos eonseguldo un benefleto de orden su-
perior.

DON ALBERTO LOPEZ DE ARRIBA, en nombre de la ponencia, manifiesta que
están de acuerdo con lo que acaba de manifestar el Director General. Ya,
cuando trataron este problema, pensaron en la posibilidad de la doble jor-
nada, debido a la falta de Centros. Si la ponencia ha alargado a la semana
de Pascua las vacaciones de Seman Santa ha sido ateniéndose a la reali-
dad "de facto" existente en los colegios retigiosos. Lo ideal serfa alargar
el curso al final y comenzarlo más pronto, aceptando un criterio de fle-
xibilidad en determinados casos, pero de lo que no cabe duda, es de la
necesidad de unificar las vacaciones.

EL DIRECTOR GENERAL diee que, en torno a las vaeactones de Semana Santa que
legalmente deben durar sólo una semana, aparecen una multitud de actIvi-
dades que a veces son causa de que haya más de veinte dlas sln clase: prl-
mero, en la setnana anterlor a esttut festIvidades aparecen los ejerclelos espi-
rItuales; después, tenemos que todos los Coleglos rellgtosos dan vacactones en
la semana de Pascua y por estas fechas se eelebran también los Juegos nacto-
nates eseolares. Todas estas cosas es lógieo y natural que se celebren, pero lo
que nunca estará justlfleado es la universalizactón de la vacaelón con la
disculpa de tales actIvIdades. Esto y de aeuerdo con todos en la necestdad de
aumentar el námero de clases.

DON MANUEL UTANDE pide que se incorpore a la Ponencia el calendario esco-
lar vigente en diferentes pafses, que ha presentado el sehor Lépez de Arri-
ba; también conviene hablar sobre la vacación del miércoles, propuesta
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en el anteproyecto, a la que alude la ponencia, pero de la que no nos
hemos hecho eco en la discusión; el señor Filgueira propuso que el alumno
no debe estar más de cinco horas en el Centro y hasta hablé de la dis-
tribuciŭn ideal de estas cinco horas entre las jornadas de la mailaria y
de la tarde. Si se acepta la propuesta de jornada máxirna en el Centro que
hizo el señor Filgueira, el nuevo plan cae por tierra. Partiendo precisamente
de esta sugerencia del señor Filgueira, contin ŭa el sefior Utande, llegamos
a una cuestiŭn de mucho interés, fijar el límite máximo de horas que debe
permanecer un alumno en el Centro. La legislación vigente prevé que el
máximo de horas diarias de clase es seis, pero no alude para nada al resto
de las actividades y esto sí que conviene decirlo ahora.

DON LUIS ALEGRE, tomando pie de la alusión que ha hecho el señor Utande
a las tardes del miércoles, y recordando el apartado tres de la ponencia,
quiere que se concrete si la tarde del miércoles habrá vacaciŭn también
o no. Segŭn él, se debía aprobar el párrafo 3.2 de la ponencia, que dice:
"que para los alumnos de 3. 0 y 4. 0 años, el tiempo que se gana al suprimir
la tarde de vacación del miércoles debe suplirse con dos horas, a ser po-
sible consecutivas de Dibujo". Y añade "el Dibujo no es una disciplina
que canse a los niños".

DON ALBERTO LOPEZ DE ARRIBA dice que en relaci6n con la propuesta del
anteproyecto de establecer vacacián el miércoles por la tarde, se inclinaron
por una solución liberal conservadora: No habría vacaciée porque los ni-
flos estarían obligados a acudir al Centro, pero, al mismo tiempo, las acti-
vidades a desarrollar serían de tipo complementario o recreativo para los
de primero y segundo, mientras que los de tercero y cuarto se dedicarían
al Dibujo.

LA SRTA. PILAR MENDIETA estima que reglamentar el tiempo de permanencia
en el Centro es tarea muy difícil, ya que esta reglamentación no considera
las actIvidades de tipo formativo, a las que determinadas instituciones do-
centes dan mucha importancia. La ponencia, por otra parte, concreta mu-
cho en el punto primero, en su afán de evitar que la jornada resulte penosa
para los niflos, pero debemos tener en cuenta que la posible fatiga del
escolar se evita con una buena organizaci6n dentro del marco que reco-
rniende un buen sistema de ensefianza.

DON PEDRO DELLMANS cree que la propuesta de la ponencia, suprimiendo
el recreo de media hora para dividirlo en dos de quince minutos, no sig-
nifica aportación favorable de ningŭn tipo. Por otra parte, la recomendación
que hace de que en el horario de la mañana figuren las disciplinas de
Educación Física y Dibuio para evitar la continua tensión intelectual que
implican las otras disciplinas no es necesaria, ya que aquellas asignaturas
pasan a la jornada de la mañana en el anteproyecto redactado por la Escuela.
Formula la siguiente pregunta <:.C6mo puede establecer el Centro una doble
jornada de clases para beneficiar con la ensefianza al mayor nŭmero posible
de alumnos, si es preceptivo acudir al Centro mañana y tarde por causa
de las actividades complementarias?
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EL DIRECTOR GENERAL le contesta que el ejercleto de las actIvIdades comple-
mentartas no ttene que realizarse preceptIvamente en las aulas. Ya que cl
salán de artos. los laboratortos, el glmnasto, los talleres, los eampos de re-
creo, etc., son el lugar adecuado para la mayor parte de las activIdades com-
plementarlas. De este modo, tentendo además en cuenta el carácter voluntarlo
de muchas actIvIdades complementarlas, st en la Jornada de la matlana te-
nemoe ochoetentos alumnos, cuatroctentos de éstori pneden volver por la tarde
para aststIr a los complementos y ocuparán muchas de las dependenclas alu-
dtdas. ,Qué Implde el que, en esta mhuna Jornada de la tarde, Lleven a cabo
sn taress escolar qtatntentos o selselentos alumnos, que no caben en las aulas
est Jornada de la mallanat• A su vez. estos alumnos pueden realizar las
activIdades complementarlas en la Jornada de la manana de Igual forma que
está predsto para sus compalleres. Por otra parte, conttnáa el sellor Dlrector
General. Jornada escobo contInna tlene ninehas ventajas y está vtgente en
Alemanta y en Itatta- Aparte de las razones de ttpo dldáctleo que puedan
aconsefar esta jornada contInna, en le sltuatidn de hecho que padecemos en
Espifia yo quIstera dejar ablerta la postbiltdad para la Jornada conttnua,
pensando en el gran nántero de niflos que carecen de tin puesto escolar.
74o olvtdemos gille los nbres, en muchos casos, son vtettnuto del suspenso por
310 haber podtdo acudtr a un InstItuto o a un Colegto, segán era su deseo.

DON PEDRO DELLMANS opina que es preciso unificar las vacaciones de Sema-
na Santa, asf como la semartal, ya que mientras los Centros oficiales la con-
ceden el sábado por la tarde, nos encontramos todavfa con muchos Cen-
tros no oficiales donde sigue pesando la tradicidn del jueves.

EL DIRECTOR GENERAL manlflesta que la ley está blen clara y debe cumplIrse.
El seflor Utande hace poco plalló que se dlieran las cosas con toda franque-
za; pnes blen, por Ilbertad pedagágica debemos entender un reeto nso de la
Ilbeetad. Un DIrector de Coleglo debe ace ptar la regula,clán estahlectda en
la legtslacIón oftetat

LA M. PALOMA dice que todos los Colegios están de acuerdo con la unificación,
pero la dificultad está muchas veces en los padres. Precisamente estamos
en la semana de Pascua y algunas nifias no se han incorporado todavfa
a su Colegio, pese a que se les ha comunicado que no es ya época de
vacaciones.

EL DIRECTOR GENERAL vuelve a InsIstir en que es necesarlo que todos cumplan
la ley.

fornada escolar

DON ANTONIO GARCIA DE GUDAL ve claramente la necesIdad de establecer
dos jornadas lectivas, maffana y tarde, dada la gran demanda de alumnos,
pero, si se iMpone un horario de cinco clases y el alumno recibe cuatro
por la maflana y una por la tarde, parece que es muy penoso forzar al
escolar a un doble desplazamiento, o a tener que hacer la comida fuera
de su casa por causa de una sola clase, que a veces puede ser simplemente
una actividad complementaria.

EL DIRECTOR GENERAL le contesta que nunca será establecido un calendarto
en el que el alumno se vea oblIgado a venlr al Centro una hora por la tarde.
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Precisamente en el anteproyecto de la Escuela nunca se PenS4 en que las
actIvIdades de la tarde pudleran ocupar una hora del nlño, stno dos.

DON ARSENIO PACIOS está de acuerdo con la ponencia, que le ha parecido
muy bien y que ha calado muy hondo al subrayar determinados aspectos,
tales los puntos 2.1 y 2.3, que dicen respectivamente:

2.1 que el horario sea rIgido y completo, esto es, sin que haya horas
intercaladas sin clase asignada. No se acepta tampoco el que haya
tardes con una sola hora de clase, ya que no se justificarfan los
desplazamientos precisos que en ocasiones son largos y costosos.

2.3 que se conserve la alternancia de las asignaturas, puesto que ofrece
muchas ventajas desde el punto de vista didáctico.

Sin embargo, en algunas proposiciones choca con lo ya aprobado y ruega
que se elimine aquello que va contra el Plan. Por otra parte, considera
que es una alarma excesiva decir que se recarga en demasía la actividad
del nifío, si se le imponen cuatro horas de clase por la mafiana. Si la clase
se da del modo adecuado, etc., se evita este peligro. Los inconvenientes
surgen cuando con el Dibujo, la Mŭsica, etc., se incrementan las horas al
quererles dar carácter obligatorio a estas actividades en determinados cursos.

DON EMILIO ANADON indica que el máximo de horas obligatorias debe ser
de veintiocho a la semana, pero puede haber algunas más complementarias
de carácter voluntario. No le parece oportuno, como hace la ponencia, obli-
gar a más horas lectivas.

Por otra parte, quiere sefialar que el Pleno votó el carácter obligatorio
de la Mŭsica, en cuanto a actividad complernentaria para los Centros, pero
jamás para los alumnos. Finalmente insiste en que los Centros deben tener
libertad para establecer el horario que estimen más adecuado.

DON jOSE FILGUEIRA retira su propuesta de que la jornada escolar debe ser
de tres y dos horas, respectivamente, para sustituirla por la de cuatro y dos,
pero quiere insistir en las manifestaciones del sefior Anadón sobre la liber-
tad de que deben gozar los Centros para organizar el horario acomodán-
dose a las circunstancias de la localidad, precisando que el lfmite máximo
de horas que debe estar el nifío en el Centro debe fijarse en seis.

EL DIRECTOR GENERAL consIdera que et asunto está suflelenternente debatIdo
y dlee que debe procederse a votar sobre esta Ponencia.

DON MANUEL UTANDE toma la palabra para recordar la legislacidn vigente
que prevé que el nŭmero máximo de horas de clase diarias debe ser seis Y
pide que esto se cambie por "nŭmero máximo de horas en el Centro", a lo
que asienten todos los asistentes.

DON DIMAS FERNANDEZ GALIANO se refiere a las vacaciones de Semana
Santa y dice que cumplir la ley va casi contra la presión social, como 10
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pone de manifiesto el hecho del n ŭmero de coches que hart salido esta
Semana Santa de Madrid, según datos facilitados por los periódicos.

EL DIRECTOR GENERAL instste en oue es preelso clUnDBY la leY•

DON MANUEL UTANDE dice que se podrfa proponer una nueva fórmula en la
que, sin fijar las fechas, se señalara el nŭmero de dfas que debfan durar
las vacaciones de Semana Santa.

DON JOSE F1LGUEIRA estima necesario obligar a que el curso dé comienzo
el dfa 1 de octubre, si bien esta exigencia podrfa encontrarse con la cele-
bración de los exámenes de aiumnos libres, causa muchas veces del retraso.
Respecto a los ejercicios espirituales sup,lere que éstos se celebren por cur-
sos, que es lo más apropiado para la edad de los alumnos, con lo que no
se interrumpirfa la actividad escolar. C,onsidera que las fechas nuls adecua-
das para los ejercicios espirituales son las de principios de curso.

No habiendo más intervenciones, se aprueba la ponencia con las modifi-
caciones introducidas a lo largo de la discusión.

PONENCIA V: IMPLANTACION Y ADAPTACION DEL PLAN

DON MANUEL UTANDE procede a exponer la ponencia nŭmero cinco: "Im-
plantación y adaptación del Plan de estudios del Bachillerato Elemental uni-
ficado". Y dice que el sistema de adaptación se basa en los criterios que
inspiraron el de 1957, encomendándolo al buen criterio de los Directores
de los Centros.

En cuanto al apartado primero, que se refiere a la implantación de los
cursos primero y segundo del nuevo plan, dice que la ponencia estudió cui-
dadosamente este aspecto y consideró que los de segundo podfan incorpo-
rarse plenamente al nuevo plan, con tal de que se les dieran unas clases
de Idioma Moderno con carácter complementario, en compensación de las
que no recibfan en el primero de este Plan, o de las que con carácter diario
reciben los del mismo curso en el plan vigente. Otra dificultad se puede
presentar por el hecho de que no han cursado las Ciencias Naturales de
primero, pero considerando el carácter cfclico de esta asignatura, asf como
las nociones que han recibido en la "observación de la naturaleza" del plan
vigente, no parece excesivo el reducir los estudios reales de la materia, cur-
sados por estos nifíos, a los del segundo año.

El punto tres del apartado primero, que establece la enseftanza libre en
los Institutos Técnicos, es una consecuencia necesaria del nuevo plan.

Sobre el punto dos del apartado cuarto, referente a las convalidaciones
entre otras enseflanzas y el Bachillerato, llama la atención acerca de lo que
en él se quiere decir: ocurre que, en muchas ocasiones, desde distintos
organismos nos piden que emitamos informe sobre si deterrainados estu-
dios son equivalentes a los estudios del Bachillerato. En realidad, no somos
nosotros los que tenemos que decidir si consideramos otra dase de ense-
fianzas equivalentes al tftulo de Bachiller, sino los organismos interesados
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deben resolver, ya que exigen para acceder a sus escalafones estudios de
Enseñanza Media, lo que consideran equivalente o no.

DON ARSENIO PACIOS se adhiere en todo a los puntos de vista defendidos por
la ponencia.

DON EMILIO ANADON señala que la ponencia no fija la fecha en que se va
a implantar el nuevo plan, aspecto este muy interesante ya que, si la im-
piantación se llevara a cabo en el curso que va a cornenzar, se nos presenta
con carácter urgente la necesidad de redactar los cuestionarios con vistas a
los libros de texto. Además sugiere que se sea generosos en grado máximo en
todo lo referente a las adaptaciones de otros planes al que se proyecta,
así como entre el general y el técnico.

DON MANUEL UTANDE le responde que la ponencia no alude al tiempo en
que va a implantarse el nuevo plan de estudios porque lo ignora, ya que
no es misión suya. En cuanto a la generosidad postulada por el seflor Anadón
para las adaptaciones, le parece muy bien.

EL DIRECTOR GENERAL intervlene para aciarar la duda planteada sobre el tlentpo
en que se hará ia implantación del nuevo Plan que depende de su elaboraelón
y la preparaclón de los euestIonarlos correspondlentes.

DON PEDRO DELLMANS no considera procedente implantar de un rnodo si-
rnultáneo los cursos primero y segundo, ya que no son tan fáciles de sos-
layar las deficiencias que tendrán los alumnos de segundo en Idioma Mo-
derno y en Ciencias Naturales.

EL DIRECTOR GENERAL ie contesta que es preciso esperar a la redaeción del nuevo
plan para saber a qué atenerse. En todo easo, sl slguen las COSall por ei camino
que estan proyectadas, al tener que estar una nora más los aiumnos en el
Centro, se puede dar aisuna elase coutplementarla que supere la denclencla
en estas asignaturas, cosa que ya la ndsma ponencla suglere para el Francés.

DON PEDRO ARR010 cree que existe un nuevo peligro si se implantan si-
multáneamente los dos primeros cursos. ya que los Catedráticos de Ma-
temáticas pretenden que en el Plan nuevo, cualquiera que sea su orientación,
se empiece decididamente a enseñar en el Bachillerato la Matemática Mo-
derna, cosa que no considera procedente a partir del segundo curso•

Además él es de opinión que la implantación del nuevo plan debe re-
trasarse, ya que el próximo curso se debe proceder, al menos en determina-
dos Centros, a un estudio experimental, con vistas a confeccionar unos
cuestionarios adecuados. El tiene miedo de que, si se redactan los cuestio-
narios por una comisión de expertos sin haberlos experimentado con los
niños, se corre el peligro de que sigan siendo superiores a la capacidad de
éstos, como ha venido ocurriendo hasta ahora.
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EL DIRECTOR GENERAL responde que esta dItIma sugerencla es muy Interesante,
pero tampoco resuetve nada, ya que el estudlo nos Bevarla a concluIr la re-
daccIón de un plan para cada Centro, segdn la calldad docente de éste. El
problema no se resolverfa nt adn ensayando el Plan varlos Centros dei
mIsmo tIpO, pnes cs muy posIble que, nl aun ast. se Ilegara a soluclones uni-
tormes. En este aspecto, así como en el de los cursos que debe adaptarse
nuevo Plan, plde un voto de conflanza para la DIreccIón General y los redac-
tores de los cuestionarlos.

DON JOSE FILGUEIRA no ve obstáculo en implantar simultáneamente los dos
primeros cursos, rnáxime euando los alumnos de segundo pueden recuperar
las ensellanzas no cursadas en primero en las horas dedicadas a actividades
complementarias. No considera procedente estudiar con carácter experimen-
tal el nuevo Plan, ya que, en realidad, cualquier plan que se implanta es
expetimental de por sf.

EL DIRECTOR GENERAL manIflesta que todavIa queda por tratar un dItlmo punto.
La ponencla, dIce, es de parecer que los alumnos que actualmente cursan los
estudios del 13achillerato Técnico podrlan termlnar éste por su plan de estu-
dlos actuales, mlentras no plerdan curso y que hasta la total extIncIón de
los planes antlguos de los Bachilleratos General y TécnIco, subsistirán los
cursos de adaptacIón o transformacIón de Bachnleres generales elementales,
segdn extsten en la actuandad. yVamos a esperar a implantar et BaehIllerato
Téenlco, a nlvel de quInto curso, hasta que negue el momento segdn las
prevIslones de la ponenclaf yNo serfa convenlente Implantar ya el prhater
curso del liachIllerato Técnico Superlor, al ndsmo tlempo que el de los res-
tantes 13achIlleratos Superlores?

El sefior ARCE y alg ŭn otro de los asistentes se refieren a las dificul-
tades que ello implica, pero el señor Utande contesta que todas ellas pueden
soslayarse de acuerdo con el criterio de convalidaciones que antes se ha
aprobado.

EL DIRECTOR GENERAL estIma que el BachIllerato TécnIco debe ser habIlltado
también para acceder a estudlos de Maglsterlo, Igual que el BachIllerato Ge-
neral.

No habiendo más puntos de debate, se aprueba la ponencia con las
modificaciones introducidas en ella a lo largo de la discusi6n.

PONENCIA VI: "FORMACIÓN DEL EsrígITU NACIONAL, EDUCACION FfSICA, EN-
SEÑANZAS DEL HOGAR Y FORmAcION MANUAL

DON PEDRO ARROJO, presidente de la ponencia nŭmero 6, "Formación del
Espfritu Nacional, Educaci ŭn Ffsica, Enseñanzas del Hogar y Forrnaci6n Ma-
nuM", hace un resumen de su contenido y el señor CARRO hace constar
que no se recogen en ella ciertas sugerencias, propuestas por él, y aprobadas
por sus compafferos. Como, probablemente, ello ha sido debido a un olvido
de los redactores, el seflor Director General le ruega que formule por escrito
dichas sugerencias y se incorporen más tarde al Acta de la presente sesión.
Se aprueba la ponencia.
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PONENCIA	 ''LA ENSEÑANZA DE LA RELIGI ŬN”

Se pasa a considerar la ponencia n ŭmero 7, "La Enseñanza de la Religión
en el Bachillerato Elemental".

EL DIRECTOR GENERAL propone que el Pleno haga conStar que toma conocl
-miento de ella y de un voto de gracias a sus redactores, sln entrar en la dis-

cuslón, ya que el contenldo de la ponencla es objeto a tratar por Ia ComIsIón
Eplscopal. 13e aprueba la superencia del DIRECTOR CIENERAL.

PONENCIA VIII "LETRAs"

Se estudia la ponencia n ŭmero 8, "Letras".

DON JOSE FILGUEIRA defiende el punto de vista de la ponencia en lo que
se refiere a la distribuci6n de la Geograffa y la Historia entre los cuatro cur-
sos de Bachillerato.

EL DIRECTOR GENERAL al no estar contormes todos los presentes con este crl-
terlo, propone dar un margen de contlanza a Ias ComIsiones que redacten los
cuestionarios.

PONENCIA IX “CIENCIAs Y DIBUJO''

DON DIMAS FERNANDEZ GALIANO, presidente de la ponencia n ŭmero 9,
"Ciencias y Dibujo", procede a la lectura del texto.

DON EDUARDO DEL ARCO manifiesta su desacuerdo con el tratamiento que
a la disciplina de Física y Química da la ponencia. Considera que las seis
horas actuales (tres en tercero y tres en cuarto) son suficientes. Lo excesivo
es el cuestionario vigente. Por otra parte estima que se podrfa prescindir de
la Química en el Bachillerato Elemental, principalmente de la mayor parte
de las cuestiones que en él se tratan.

EL DIRECTOR GENERAL está de aeuerdo con las manllestationes hechas por
señor del Arco y sefiala una preocupacIón suya: ,No estaremOs dando mucha
Importancla a la FIslca y a la Quinalca en el BachIllerato y desvalorIzaremos,
sin darnos cuenta, a las Matemáttcas? En la "Scuola medla Italtana" no se
estudlan con carácter especitleo las Clenclas Naturales nt la PIsica y Qut-
mlea, sino como una especle de complementos a la enseñanza de las Mate-
mátleas.

DON DIMAS FERNANDEZ GALIANO considera necesario incluir el estudio
de las Ciencias Naturales en los ŭltimos cursos del Bachillerato Elemental, en
el sentido preconizado por la ponencia en el punto siete "En el campo de
las Ciencias Naturales, como complemento de la Físiologfa hurnana, la po-
nencia ve la necesidad y conveniencia de un estudio complementario que
diese un conocímiento completo del hombre y su comportamiento. Se tratarfa
de una auténtica Ciencia del hombre desde todos los puntos de vista: físio16-

LNSEÑANZA MarnA-8
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gico, médico, higiénico, sociológico..., y abarcarfa tanto el conocimiento pro-
pio como el de los demás".

DON EDUARDO DEL ARCO insiste en su punto de vista sobre la ensefianza
de la Fisica y dice que, si el seilor Fernández Galiano considera tan impres-
cindible el estudio de esta Ciencia del hombre, que apunta la ponencia en el
apartado siete, podría dejarse en cuarto curso esta parte de las Ciencias Na-
turales y adelantar el estudio de la Ffsica a segundo y tercero, insistiendo
en que el defecto de los cuestionarios vigentes es el exceso de materia.

DON EMILIO ANADON cree que podrfan subsistir en cuarto la Ffsica y las
Cienelas Naturales, pasando el Latín a segundo y tercero.

DON JOSE FILGUEIRA se opone a que el Latfn baje a los cursos segundo y
tercero y están do acuerdo con él la raayor parte de los presentes; en cuanto
a la Quírnica, cree que no debe desaparecer del Bachillerato Elemental. Alega
una serie de razones en su favor, entre las que señala la de suscitar vocacio-
nes, si se explica bien, y terraina afirmando que la Química es necesaria hasta
en la cocina.

DON MANUEL UTANDE pone ciertos reparos al tratamiento que pretende
dar a las Ciencias Naturales el seflor Galiano y dice que su propuesta es ex-
cesiva, hasta el punto de incluir la Sociologia.

LA SEFfORITA GRISELDA PASCUAL XUFRE agradece la defensa de las Ma-
teraáticas que ha hecho el Director Generai y su alusión al estudlo de la
Ffsica como Ciencia aplicada de las Matemáticas. Efectivamente, contin ŭa la
seflorita Pascual, poco puede hacer el profesor de Ffsica si no le ayuda el de
Maternáticas, por lo que las comisiones que redacten ambos cuestionarios de-
ben proceder de comŭn acuerdo. El alumno, en ambas disciplinas, no debe
saber mucho, sino saber bien y descubrir, plantear y resolver los problemas
que se le planteen en sus estudios. Más que estudiar mucho, el nifio necesita
tierapo para sacarle todo el jugo a las Matemáticas y nociones de Ffsica que
ha aprendido. Lo incomprensible es que a veces se vea obligado a resolver
problemas de Ffsica, que implican unos conocimientos matemáticos superiores
a los que ha recibido.

DON PEDRO DELLMANS pide que se incorpore a la ponencia una sugerencia,
que procede de los profesores de estas disciplinas del Instituto "Ramiro de
Maeztu" y que trae escrita. El DIRECTOR GENEItAL autoriza la incorpora-
ción y el sehor Dellmans dice que las disciplinas de Ciencias Naturales y Ff-
sica y Quhnica , deben tratarse conjuntamente, en cuanto Clencias Ffsico-Na-
turales.

DON DIMAS FERNANDEZ GALIANO no quiere pasar por alto el punto ocho,
referente al Dibujo geométrico. Esta disciplina no figura en el horario y pide
que se dedique una tarde a la semana para que puedan cursarla los alumnos
de tercero y cuarto.
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DON EMILIO ANADON manifiesta que no se ha concretado nada sobre la
distribución de las Ciencias Naturales y la Física y Química por lo que pro-
pone que las Ciencias se cursen en primero y tercero, o en segundo y tercero,
ya que, si se acepta la propuesta del anteproyecto de la Escuela, dejándolas
reducidas a primero y segundo, es imposible que los nirios puedan alcanzar
los conocimientos fundamentales de la materia.

DON EDUARDO DEL ARCO aclara que no hay inconveniente por su parte en
que el estudio de la Física quede reducido al cuarto curso y las Ciencias Na-
turales se cursen en primero, segundo y tercero, slempre que se imparta a los
alumnos unas nociones elementales de aquella disciplina den1-ro del cuadro
de las Ciencias Naturales.

Alguno de los asistentes es de parecer que todas estas disciplinas, a lo
largo de los cuatro arios, podrían estudiarse bajo el denominador conn ŭn de
Ciencias de la Naturaleza.

EL DIRECTOR GENERAL rerminando el debate, propone ia aprObaelón de la p0-
nencia con ias modifleadones Introducldas a to largo de las dlseUslones, lo qUe
así se aeuerda.

PONENCIA X: "ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS"

DON EMILIO ANADON da cuenta de la ponencia nŭmero diez, referente a
"Actividades complementarias" y agrega que podría incluirse una nueva, muy
importante a su parecer, que es la Mecanograffa. Ninguno de los asistentes
hace objeciones.

EL DIRECTOR GENERAL da las graelas por el estudlo tan completo que kan lle-
vado a cabo sobre el Plan todos cuantos en él ban intervenldo, a tos que
envlará los proyectos existentes sobre las dlversas modalldades del
rato Superlor.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las dos Y
media de la tarde.

LA ENSEÑANZA MEDIA EN ESPAÑA

Folletos publicados: 1. La • Enserianza Media en Esparia: Principlosi
organización y actividades (ediciones en español, francés e inglés).-2. Cen-
tros no oficiales de Enserianza Media.-3. Secciones Filiales.-4. Colegios
Libres Adoptados.-5. La Enserianza por Radio y Televisión.-6. Edificins
e instalaciones.
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