
El Bachillerato español
y su proyección en el extranjero

n aniversario hace recaer sobre los que lo
viven una determinada responsabilidad. O
ninguna, si se adopta el criterio de desco-

nocer esta clase de celebración y se tira por la senda de
en medio, que es la de vivir al día y de espaldas al pasa-
do. Personalmente me identifico con los primeros, por
entender que el pasado ilumina el presente, no enseñán-
dole nada, pero habilitando a todos para comprender y,
sobre todo, para no desfallecer en la tarea común de
construir el futuro. La trayectoria histórica española, la
de nuestra educación, nos ha Ilevado a lo que hoy somos
o pretendemos Ilegar a ser.

Por ello, al cumplirse este año el cincuenta aniversario
de la presencia del Bachillerato español en el extranjero 1,
me sumo a la celebración de dicho aniversario, aportan-
do unas sencillas líneas que quieren ser, al tiempo que
nota conmemorativa, modesto homenaje de reconoci-
miento destinado a todos los que con su inquietud peda-
gógica, entusiasmo y entrega, hicieron posible la proyec-
ción educativa de España y, en cierta medida, de su cul-
tura, más allá de nuestras fronteras.

I. Antecedentes sobre la
configuración de la
Enseñanza Media en
España

Hasta la promulgación de la Ley de 4 de agosto de
1970, nuestro sistema educativo respondió al esquema
que estableció la Ley Moyano de 1857. Esta norma con-

• Catedrático de Instituto. Inspector de Bachillerato.
t EI Instituto Español de Lisboa fue el primer centro de Enseñanza

Media que nuestro país creó en el extranjero. Comenzó a funcionar en el
mes de enero de 1933. Su primera instalación, de carácter provisional, se
hizo en el que hoy es local de la Cancillería de la Embajada de Esparla y
Consulado, Rua Salitre, 3. Después pasó a la Rua Mousinho de Albur-
querque y, más adelante, a la Rua Actor Tasso, 27. Finalmente, el 12 de
octubre de 1976 se inauguró la nueva sede de Lisboa-Algés, en la «Quinta
de San loao do Rio», antigua propiedad del Marqués de Pombal adquiri-
da por el Estado espa8ol en 1969, sita en la Rua Direita a Dafundo, 40.
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sagró un sistema cuyos principios fundamentales se en-
contraban ya en el Reglamento de 1821, en el Plan del
Duque de Rivas de 1836 y en el Plan Pidal de 1845. Con
la Ley, la Enseñanza Media2 adquirió sustantividad pro-
pia y plena autonomía respecto de la Superior y se
implantaron definitivamente los Institutos3.

Llegar al esquema de 1857 costó casi medio siglo. Las
Cortes de Cádiz (1810-1814), que son la proclamación
oficial del liberalismo español, iniciaron el proceso de
construcción del Nuevo Régimen. Los reformistas que
participaron en la tarea legislativa de aquellos años consi-
deraban la educación no sólo como un factor de progreso
sino también como elemento básico del nuevo régimen
que nacía. En el terreno educativo, su obra fue bien interi-
cionada y generosa, pero utópica. Sus esfuerzos en pro
de la elevación cívica y cultural del pueblo no pueden sub-
estimarse, y ello a pesar de la óptica paternalista que los
presidió. La vuelta del absolutismo (sexenio absolutista
1814-1820) representó un rudo golpe para los proyectos
educativos de los reformistas, cuyo proyecto de 1813
sobre el «arreglo general de la enseñanza pública» no pu-
do ser sancionado al declarar Fernando Vll° ia Constitu-
ción y las medidas de tas Cortes de 1812 «nulas y sin nin-
gún valor ni efecto...», llegándose ai extremo, dentro de
esta etapa política, de reimplantar el plan de 1771, vol-
viendo así las cosas a la situación en que estaban con el
Antiguo Régimens. EI segundo impulso liberal (trienio
constitucional 1820-1823), que Ilega tras el triunfo de
Riego, iba a generar un proyecto precursor, el «Regla-

2 En España el término «Segunda Enserlanza o Enserlanza [ntermedia»
aparece por primera vez en un texto legal en el «Informe Quintana», de
1813. Esta denominación la adoptaron los liberales esparloles de Francia,
donde empezó a usarse durante la Revolución, en la Ley de 11 de tloreal
del año X(1 de mayo de 1802), que establecía la clasificación de las es-
cuelas secundarias en el país vecino.

Manuel losé Quintana tomó como modelo de su [rabajo el «Rapport et
projet de Décret sur 1'organisation générale de 1'instructión publique» de
Condorcet, al que tradujo muchas veces al pie de la letra sin citarle ja-
más.

3 MINISTERlO DE EDUCACIbN: aHis[oria de la Educación en
Espatla». 2 tomos. Libros de bolsillo de la Revista de Educación. Servicio
de Publieaciones del Ministerio de Educación. Madrid, 1979.

° Decreto de 4 de mayo de 18I4.
s La instrucción no podía considerarse pública puesto que estaba en

manos de la Igksia. Por otro lado, tampoco existía una enseilanza media
individualizada.
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mento general de instrucción pública de 1821», de escasa
vigencia y operatividad, pero que señaló las bases del
nuevo sistema educativo que en gran parte establecería la
Ley Moyano. Este proyecto, que recogía las ideas refor-
mistas de 1813, establecía ya la estructura del sistema
educativo en tres grados y regulaba la ordenación acadé-
mica y el profesorado de cada uno de ellos.

La segunda vuelta del absolutismo (ominosa década
1823-1832) traería consigo una reacción todavía más dura
intentándose, una vez más, volver a la situación anterior
a 1808. Obviamente se derogó el Reglamento de 1821 y se
procedió a iniciar los trabajos de reforma de la enseñanza
superior, culminándolos con el Plan Calomarde de 14 de
octubre de 1824. Con posterioridad, el 16 de febrero de
1825,se promulgaría el «Plan y Reglamento de Estudios
de Primarias Letras del Reino» y, el 16 de enero de 1826,
e1 «Reglamento General de Escuelas de Latinidad y Cole-
gios de Humanidades». En conjunto, todas estas disposi-
ciones representaban un paso atrás y obedecían a los
principíos absolutistas de Fernando Vll.

EI Plan del Duque de Rivas

Muerto Fernando VII y con los moderadosb en el po-
der (tercer impulso liberal), se derogaría el Plan Calo-
marde siendo sustituido por el Plan del Duque de Rivas
de 1836' que surgía de la imperiosa necesidad de concre-
tar el ideario político moderado en materia de educa-
ción. Este plan, que tendría gran influencia en la redac-
ción de planes posteriores, en su artículo 25 establecía ya
la doble finalidad de la enseñanza media como comple-
mento de la primaria y preparación para la superior, aun-
que unida a un concepto clasista lamentablee puesto que
excluía la gratuidad de las enseñanzas media y superior y
limitaba la de los estudios primarios a los niños que
fueran verdaderamente pobres (artículo 19)9. El Decreto
que establecía el Plan de Estudios separaba la «Instruc-
ción secundaria» en dos etapas: «Elemental» y«Supe-
rior», creándose dos tipos de Institutos, si bien todo Ins-
tituto Superior tenía anejo el Instituto Elemental.

En 1837, devuelta por la Constitución de ese año la
educación a la competencia de las Cortes, se hizo necesa-
rio para los mismos maderados derogar e1 Plan del Du-
que de Rivas, para que fueran las propias Cortes, con su
aval, las que diesen forma al modelo educativo de los
moderados. Surgió así la Ley de 21 de julio de 1838 que
regiría hasta la promulgación de la Ley Moyano (sería re-
cogida casi en su totalidad por esta última). La ley afec-
taba a la enseñanza primaria, quedando la media y la su-
perior faltas de ordenación, si bien> los progresistas in-
tentaron después esa ordenacibn, proyecto que no Ilegó a
discutirse en las Cortes al producirse la caída del Gobier-
no.

6 En 1833 se constituye el partido moderado cuyo ala izquierda dará
lugar, en 1837, al partido progresista. Los moderados eran los liberales
menos exaltados, es decir, todos aquéllos que por entonces no eran carlis-
tas o progresistas.
' Plan General de tnstrucción Pública, aprobado por Real Decreto de

Gobernación, de 4 de agosto de 1836.
8 UiANDE, M.: «La Ley de Enseflanza Media (26 de febrero, 1953):

Notas y Comentarios». Publicaciones de la Dirección General de Ense-
^ ñanza Media. Madrid, 1964.

9«Historia de la Educación en Espatla». Ob. cit.

Ibn Pedro José Pidal

EI Plan Pidal

Con el regreso de los moderados al poder (década mo-
derada 1843-54), se recogió el tema de la ordenación de
las enseñanzas media y superior. Se fue a una ordenación
por decreto. EI primer gabinete Narváez (1844-1846) pro-
cedió a una drástica reforma del sistema educativo. Don
Antonio Gil de Zárate, Jefe de la Sección de Instrucción
Públiea, fue el verdadero autor de la reordenación acadé-
mica conocida generalmente con la denominación de
«Plan Pidal»10 de1 nombre del político bajo cuyo manda-
to como ministro de la Gobernación se decretó. En este
plan aparecía ya una segunda enseñanza dividida en dos
ciclos, uno elemental y uniforme de cinco años de dura-
ción y otro, de ampliación, de dos años dividido en una
seccián de Letras y otra de Ciencias". El plan desarrolla-
ba las ideas básicas que los liberales habían importado de
la Francia del primer Napoleón y representó un paso im-
portante en el camino de la secularización de la sociedad
y del Estado emprendido por el liberalismo español. EI
Plan Pidal sufrirá numerosas reformas1z, lo que llevará a
los progresistas (1854-1856) a redactar un proyecto, con

10 Plan Ceneral de Estudios, aprobado por Real Decreto de Goberna-
ción, de 17 de septiembre de 1845.

^t «La Ley de Enseñanza Media (26 febrero, 1953): Notas y Comenta-
rios». Ob. cit.

12 Una de esas reformas, la del año 1832, introducirá en la ensei5anza
secundaria el examen general de las materias del primer ciclo para pasar al
segundo.



rango de Ley, regulador de la compleja educación del
momento13.

A este espíritu responderá el proyecto de Alonso
Martínez, que era un proyecto global, referido a todos
los grados de enseñanza, y que, salvo alguna que otra
singularidad, recogía casi todos los principios e institu-
ciones que en materia educativa habían desarrollado los
moderados14. Este proyecto no será aprobado. Una vez
más el escaso margen de tiempo en el ejercicio del podt:r
lo impedirá, y serán los moderados los que a su regreso
llevarán a cabo con éxito la reforma.

La Ley Moyano

Así, durante el bienio moderado (1856-1858), se apro-
bó la «Ley Moyano» de 1857 ts, norma fundamental del
ordenamiento educativo español cuya vigencia, en cuanto
al esquema de la educación se refiere, se prolongará, co-
mo ya quedó dicho, hasta el último tercio del siglo ac-
tual. La Ley, más que norma innovadora, fue una
síntesis de la legislación anterior, que venía a consagrar
un sistema educativo cuyos fundamentos se habían co-
menzado a establecer a comienzos del siglo, concretándo-
se de forma definitiva con la promulgación de esta nor-
ma. Para la Enseñanza Media constituyó una ordenación
decisiva. Su visión superadora de la vieja idea de una en-
señanza secundaria como etapa preparatoria y subordina-
da de la Universidad formalizó la nueva concepción,
todavía vigente, de una enseñanza media singularizada,
con el carácter de grado y la doble finalidad de ser
complemento de la enseñanza primaria y preparación pa-
ra la superior.

De acuerdo con la Ley, la segunda enseñanza
comprendía dos tipos de estudios: Estudios generales y
Estudios de aplicación a las profesiones. Los Estudios ge-
nerales se cursaban en dos períodos: el primero, de dos
años, y el segundo, de cuatro. Terminados los seís años y
aprobados, los alumnos eran admitidos al examen de gra-
do de Bachiller en Artes. Como establecimientos públicos
de segunda enseñanza se afirmaban los Institutos públi-
cos, divididos en tres categorías según la importancia de las
poblaciones en que estuviesen ubicados. Así, eran de prí-
mera los de Madrid, de segunda los de capitales de pro-
vincia de primera o segunda clase, o pueblos donde exis-
tiese Universidad, y de tercera los de las demás pobla-
ciones. En cuanto al sostenimiento, los Institutos podían
ser provinciales o locales según estuvieran a cargo de las
provincias o de los pueblos. Se creaba un Instituto en ca-
da provincia, salvo en Madrid donde por lo menos
debían existir dos. La creación de Institutos locales tenía
que con[ar con la previa auiorización del Gobierno. A las
Cátedras de Institutos de tercera clase se accedía por
oposición, proveyéndose las de los de segunda y primera

13 En nueve años se produjeron las siguientes reformas: Plan de Estu-
dios de I847, Nuevo arreglo en las asignaturas de segunda enseñanza en
1849, Plan de Estudios de 1850 y Reglamento de estudios de 1852 (nueva
modificación del plan de estudios) A las reformas anteriores ha de sumar-
se el nuevo marco jurídico que se establece con la firma, en I851, del
Concordato con la Santa Sede.

t4 «Historia de la Educación en España». Ob. cit.
IS Siendo a la sazón ministro de Fomento don Claudio Moyano Sama-

niego, se aprobó ►a Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857
y se dictaron, por Real Decreto de Fomento de 23 de septiembre, las
«Disposiciones provisionales que habían de regir el curso académico 1857
a I858 para la ejecución de la Ley (Organización y Plan de Estudios)».

,Hoy haálamos...

clase por concurso entre Catedráticos de Institutos de ter-
cera o segunda clase respectivamente. Finalmente, la Ley
también establecía la división territorial de España en
distritos universitarios, con un Rector al frente de cada
uno de ellos que, además de ser Jefe inmediato de la Uni-
versidad respectiva, era superior de todos los Estableci-
mientos de Instrucción públicos ubicados en el territorio
del distrito.

Don Claudio Moyano

Las reformas posteriores hasta la
II República

Sobre esta ordenación básica, en adelante se irán pro-
duciendo ]as sucesivas modificaciones de los planes de es-
tudio y reformas del Bachillerato. Hasta 1938, se van a
producir veintiuna reformas, con un promedio de un
plan de estudios cada cuatro años1ó. De entre ellos,
destacan ": el Plan de 1903, que ha sido el de mayor du-
ración hasta la fecha, ya que estuvo vigente veintitrés
años y conoció una breve resurrección en 1931, al adveni-
miento de la segunda Repúblíca; el Plan de 1926 («Plan
Callejo»), muy discutido, que introducía un Bachillerato

tb De 185R a 1938 la Enseñanza Media va a experimentar las reformas
y modificaciones de sus planes de estudios siguientes: Plan de Estudios de
agosto de 1858, de agosto de 1861, de octubre de 1866, de octubrc de
1868, de junio de 1873, de septiembre de I873, de agosto de 1880, de sep-
tiembre de 1894, de noviembre de 1894, de julio de 1895, de septiembre
de 1898, de mayo de 1899, de julio de 1900, de abril de 1901, de agosto
de 1901, de sepiiembre de ]903, de agosto de 1926, de agosto de 1931, de
julio de 1932, de agosto de 1934 y de septiembre de 1938.

t7 ROJAS FERNÁNDEZ, J.: «Algunas renexiones sobre la enseñanza de
las Ciencias Naturales en el Bachitlerato». Seminarios Permanentes de
Inspectores de Enseñanza Media. Documentos de trabajo de la Inspec-
ción de Enseñanza Media, n.° 4. Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Educación. Madrid, 1979. 27
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Elemental de tres años de duración, con título otorgado
por los Institutos, y un Bachillerato Universitario, con
título dispensado por las Universidades, con una duración
de tres años; y el Plan de 1934 («Plan Villalobos») -que
no alcanzaría su pleno desarrollo como consecuencia de
la guerra civil-, considerado por el profesorado de En-
señanza Media como el mejor de cuantos se han hecho18
y que venía a dar categoría nacional a las experiencias y
planes de estudio del Instituto Escuela (como anécdota
cabe recordaz que uno de los integrantes de la Comisión
redactora fue José Ibáñez Martín, quien años después
llegaría a ser ministro de Educación Nacional).

A Io largo de todos esos años el funcionamiento de
nuestros Institutos, su organización y métodos de ense-
ñanza, merecieron toda suerte de críticas. Giner de los
Ríos diría de ellos: «son exactamente lo mismo que las
Universidades: profesores particulares para cada ense-
ñanza, clases numerosísimas de las mismas factura y du-
ración, explicaciones, preguntas, libros de texto, apuntes,
estudio individual del alumno fuera de las aulas... ». En
esta crítica abunda Américo Castro cuando considera a
los Insdtutos como una mala caricatura de la Universi-
dad. Pero ni la Institución Libre de Enseñanza19 ni Amé-

Don Antonio Gil de Zárate

18 MONTERO, L.: «Mi don Francisco Ginerr>_ Revista de Bachillerato.
N.° 8, octubre-diciembre. Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Educación. Madrid, 1978.

19 La Institución se constituyó en 1876 como una asociación particular,
de universitarios y alumnos, orientada pedagógicamente a la enseitanza
media, y que pretendía formar nuevas generaciones de es[udiosos median-
te una renovación suuancial de los métodos y una atención muy grande a
la formación humana de sus discipulos. La lnstitucíón fue alcanzando un
espíritu de «cuerpo», y más aún: un estilo, una forma de comportarse.
Giner dc los Rfos, dixipulo de la escuela krausista, fue el principal im-

^iÓ pulsor de aquel espíritu ordenado, serio y responsable. Los institucionis-

rico Castro proponían su desaparición sino su reforma,
perfeccionar su profesorado y renovar sus métodos. En
1915, la revista Fspatfa recoge unos artículos de Américo
Castro y de Luis de Hoyos Sainz sobre la reforma del
Bachillerato. Responde el segundo a una conferencia del
ministro José Bergamín contra la segunda enseñanza:
«conociendo, por haberlos vivido, los tres grados de
nuestra introducción, puedo afirmar con toda sinceridad
que la enseñanza secundaría es la menos defectuosa de
todas». Y sigue la cita: «no faltan teorizantes, de tipo
anglófilo, que piensan posible su supresión, sin ver que el
Bachillerato tiene en España el mayor titulo y la fuerza
más grande que hay en el mundo, la posesión y el hábito,
que han hecho del mismo, en nuestra patria, una verda-
dera institución social». Hoyos propone la reforma del
Bachillerato, defiende los exámenes -de grupos y no de
asignaturas- y, al igual que Américo, las oposiciones.
En todo lo demás sus tesis son coincidentes con las de
Giner 20.

II. El Bachillerato español
en el extranjero

Desde su advenimiento, el 14 de abril de 1931, la se-
gunda República se presenta como un producto de la cru-
zada de los intelectuales; el Gobierno provisional en el
que figuraban nueve ateneístas, encargó la instrucción
pública a Marcelino Domingo, quien emprendió una labor
muy importante al frente de su Ministerio. La acción
educativa del régimen se confió a los intelectuales herede-
ros del espíritu de la Institución y de la generación del 98.
Su intervención se reflejó de inmediato en la redacción de
la Constitución de 1931. Los artículos relativos a la edu-
cación recogían las aspiraciones de reforma que se habían
ido fraguando a lo largo de los años. En ese sentido, la
proyección cultural de España en el extranjero tampoco
se olvidó y así, en el artículo 50, párrafo tercero, de la
Constitución figuraba: «EI Estado atenderá a la expan-
sión cultural de España estableciendo delegaciones y
centros de estudio y enseñanza en el extranjero y prefe-
rentemente en los países hispanoamericanos». Incluso an-
tes de que la Constitución se aprobara -mes de diciem-
bre- ya se habían dictado, por Decreto de 29 de sep-
tiembre, las «disposiciones pertinentes a la selección y
nombramiento de Maestros nacionales que han de actuar
en Escuelas del extranjero donde existan núcleos de
población española».

tas eran puntuaÍes, trabajadores y ascéticos de costumbres. Como renova-
dora de los métodos de cnsePlanza y formación, fomentando el respeto
mutuo y la convivencia y creando una generación de intelectuales de pres-
tigio, la labor de ta lnstitución Libre de Enseilanza fue enormemente fe-
cunda. Su mayor titulo de gloria fue la creación del Instituto Escuela.

^«Mi don Francisco Ginen^. Ob. cit.
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Antiguo Instituto de Lisboa (Calle actor Tasso)

El Instituto español de Lisboa

Siguiendo los pasos de la Enseñanza Primaria, al año
siguiente, la Enseñanza Media será también objeto de
atención en orden a su proyección en el extranjero. En
1932, siendo ministro de Instrucción Pública Fernando
de los Ríos, se dicta la Orden Ministerial de 12 de
septiembre^', que recoge la moción formulada por el
Consejo de Instrucción Pública, a propuesta del Ministe-
rio de Estado, sobre creación de Centros Docentes en el
extranjero subvencionados por la Junta de Relaciones
Culturales de ese Departamento: «Recibidas en este Con-
sejo las comunicaciones del Ministerio de Estado fecha-
das el 7 de junio y 16 de julio de) corriente año, en las
que se declara el propósito de crear una sección de estu-
dios de Bachillerato en dos Liceos de París y un Instituto
de Segunda Enseñanza en Lisboa..., el Consejo de Ins-
trucción Pública no puede menos de expresar la viva sa-
tisfacción con que acoge tal iniciativa, que tanto ha de
contribuir al desarrollo de los estudios españoles en el
extranjero y propone a la Superioridad que se preste a Ios
proyectos del Ministerio de Estado el auxilio y colabora-
ción más eficaz del Ministerio de Instrucción Pública».
La iniciativa del Ministerio del Estado22 se va a traducir
en un Decreto sobre Centros de Segunda Enseñanza es-
pañola en el extranjero23, que amplía el radio de la ac-
ción cultural española en el exterior extendiendo a la ense-
ñanza secundaria lo que hasta entonces sólo se había
hecho con la primaria. Entre otros aspectos, esa norma

Zt Gaceta de Madrid, de 21 de septiembre de 1932.
u De aquí arrenca un problema de competencias entre los dos Ministe-

rios que, según Utande, harg que los Institutos en el extranjero caigan,
aunque sea levemente, m8s en Ia jurisdicción del Ministerio de Asuntos
exteriores que en la del Ministerio de Educación.

23 Decreto de la Presidencia de 27 de octubre de 1932 (Gaceta de 28 de
odubre).

establece que: «el Ministerio de Estado podrá designar,
de acuerdo con el de Instrucción Pública, entre los Ca-
tedráticos de Instituto, aquellos que hayan de ser adscri-
tos a los Establecimientos de Segunda Enseñanza españo-
las que se creen en el extranjero». Asimismo, se señala
que: «el Ministerio de Estado dictará las disposiciones
convenientes para que por medio de sus organismos téc-
nicos, se verifique la selección, previo concurso-oposición
de los Catedráticos de Institutos». También se regulan
los sueldos y gratificaciones que habrán de percibir los
profesores: «Estos Catedráticos percibirán, además de su
sueldo personal, una gratificación de 5.000 pesetas oro,
más otra para gastos de viaje de 1.000 pesetas».

De acuerdo con ambas disposiciones, en enero de 1933
comienza a funcionar el Instituto Español de Lisboa,
siendo otorgada la validez de los estudios cursados en él
por Orden Ministerial de 21 de abril de 193320. Más tar-
de, el 9 de enero de 1934, una disposición del mismo
rango2S establecerá la dependencia académica del Centro,
adscribiéndolo a la jurisdicción universitaria de Salaman-
ca.

Creación dei Instituto de Tánger

El enfrentamiento civil de 1936 y su resultado 6na1,
cortarán de raíz todas las iniciativas de la segunda Re-
pública. En el año 1938, todavía en plena contienda, el
Gobierno de Burgos promulga la Ley de Enseñanza Me-

^ B.O. Ministerio LP, número 54. «Colección legislativa de Instruc-
ción Pública», año 1933.

El primer Director que tuvo el Centro fue D. José Hernández AI-
mendros, CatedrAtico de Fisica y Quimica. Completaban el Claustro los
Catedráticos: D. Miguel Junquera (Secretario), D. Jost Mir, D. Antonio
Ybol, D. Eugenio Asensio y D. Ramón Maninez López.

Zs Gaceta de IS de enero de 1934.

0

0
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dia de 20 de septiembre. Esta Ley rechaza toda la acción
educativa del régimen republicano, proponiéndose des-
terrar de la enseñanza todo lo que a juicio de sus redac-
tores había sido el origen de la decadencia española: «la
falta de formación doctrinal y moral, el mimetismo
extranjerizante, la rusotilia, el afeminamiento...». Con
estos presupuestos políticos se llegará, naturalmente des-
de una situación internacional y una óptica diferentes, a
la promulgacíón de la Ley de IS de mayo de 194526,
sobre Institutos y otros centros culturales en el extranje-
ro. En su preámbulo la Ley señalaba: «La proyección
más importan[e de una nacibn en el exterior tiene lugar a
través de las misiones e instituciones culturales. En este
camino, todas las naciones han dedicado preferente aten-
ción a la creación de institutos y establecimientos de cul-
tura en el extranjero, dotándolos ampliamente, para el
mejor desempeño de su labor... EI resurgimiento espa-
ñol, en todas las ramas del saber, exige en estos momert-
tos históricos del mundo el facilitarle el cauce para que
pueda trascender al exterior en beneficio de nuestras rela-
ciones culturales y prestigio de nuestra nación». La Ley
autorizaba al Gobierno a crear en el extranjero, a pro-
puesta de los ministros de Asuntos Exteriores y de Edu-
cación Nacional, las Bibliotecas, Institutos y Centros cul-
turales españoles que se considerasen más convenientes y
concedía un crédito cx[raordinario de cuarenta millones
de pesetas con ese fin. A1 año siguiente se crea en Tánger
un Centro de Eseñanza Media con la denominación de
Instituto Politécnico de Tánger, adscrito al distrito uni-
versitario de Granada2'.

^ ^n

^ _^^^!'^
s._.. ^=_, f t_ ,. ^.

.`_""'.,,.i _ _

Instituto español de Tánger

Los estudios fundamentales del [nstituto, se decía:
«Estarán integrados por los cursos de Bachillerato espa-
ñol vigente, complementados por las correspondientes
enseñanzas del Nlagisterio, Peritaje, Comerrio y otras
que estime oportuno implantar la Junta de Relaciones
Culturales y de común acuerdo aprueben los Ministerios
de Asuntos Exieriores y de Educación Nacional».

Este Centro será el único que se creará de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley de 1945. Pasarán algunos años an-
tes de que se vuelva a impulsar la política de creación de
centros de Enseñanza Media en el extranjero y seguirá sin
atenderse la presencia educativa de España en los países
Hispanoamericanos, tal como recomendaba la Constitu-
ción de 193128.

26 B.O.E. det IB de mayo de 194í,
Z^ Decreto de I de frbrero de 1946 (B.O.E. del 24 de febrero).
ZR En I952 tos gobiernos de Culombia y Espaila suscriben un Acuerdo

por el que ambos paísrs se cedian mutuamente terrenos en Bogotá y
Madrid, para ta instalación del Colrgio Mayor «Miguel Antonío Caro^^ en
Madrid y el Centro « Reyes Católicos» en Bogotá. EI centro español no se
comenzará a construir hasta 1976.

EI Reglamento de los Institutos españoles
en el extranjero

La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 26 de
febrero de 195329, recogerá en su articulado (artículo 26)
la fundación y sostenimiento de lnstitutos Españoles de
Enseñanza Media en el extranjero. También va a estable-
cer las competencias de los dos Departamentos implica-
dos en el tema. Por un lado, atribuye la competencia de
la organización interna, el régimen docente y la disciplina
de los centros, al Ministerio de Educación, y deja la de-
signación del personal al Ministerio de Asuntos Exte-
riores a propuesta del de Educación Nacional.

Esta Ley dará paso a la promulgación de una norma
fundamental para los Institutos en el extranjero: el
Reglamento de estos centros. Por Decreto conjunto de
Asuntos Exteriores y de Educación Nacional30, se van a
dictar las normas reglamentarias que en adelante habrán
de regir en los Institutos de Enseñanza Media en el
extranjero.

Esta disposición, que deroga expresamente el Decreto
de 1932, desarrolla en detalle todos y cada uno de los as-
pectos que caracterizan a los Institutos en el extranjero.
Así, tos define como centros de enseñanza y de extensión
cultural en régimen especial y los sumete a la turela de trn
Patronato residente en la localidad donde radiyue el
centro. A1 frente de dicho Patronato se sitíta al Embaja-
dor de España, como Presidente Honorario; Presidente
efectivo será el Cónsul general o Cónsul de España. Co-
mo Vocales formarán parte: el Consejero o Agregado
Cultural de la Embajada; el Director del Instituto (yue
actuará como Secretario); un Catedrático de Instituto;
dos miembros de la Colonia española destacados por su
categoría íntelectual y social; un representante de los
padres de los alumnos del Instituto y un antiguo alumno,
mayor de edad, con la carrera terminada o situación eco-
nómica estabilizada. Son también Vocales con el carácter
de agregados, los Jefes de las Secciones de Instituto y
Lectorados del Ministerio de Asuntas Exteriores y de Re-
laciones Internacionales del Ministerio de Educación Na-
cional y un Inspector Central de Enseñanza Media. Tam-
bién se relacionan las competencias y atribuciones que
corresponden al Patronato, que actuará por delegación
de la Junta de relaeiones culturales y de acuerdo con los
Ministerios de Asuntos Exteriores y de Edueación Na-
cional. Destacan entre esas competencias la capacidad
para: «aprobar y modificar o rechazar las propuestas
sobre régimen interno de la competencia de la Dirección
y del Claustro», y la de: «aprobar y, en su caso, propo-
ner a la Superioridad ayuellas adaptaciones de planes de
estudios que aconsejen la situación y fines especiales del
Instituto».

En materia de personal, la fijación de plantilla del pro-
fesorado de cada Centro requería el informe previo de la
Junta de Relaciones Culturales. Las cátedras se proveían
en virtud de concurso entre Catedráticos de Enseñanza
Media, valorándose, además de los méritos académicos,
el conocimiento del idioma del país respectivo. Los Ca-
tedráticos se consideraban a todos los efectos como si
ejercieran en España y en cuanto a su cátedra de origen
pasaban a la situación de excedencia activa, con reserva
de cátedra durante dos años. Los nombramientos tenían
una duración de cuatro años prorrogables por otros

z9 B.O.E. del 27 de febrero de 1953.
^^ Decreto de 21 de octubre de 1955 (B.O.E. del 25 de noviembre).
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cuatro, requiriéndose acuerdo motivado de la Junta de
Relaciones Culturales, a propuesta de] Patronato, para
obtener prórrogas ulteriores,

En el orden cultural, con objeto de favorecer la pro-
yección de España en el exterior, se establecía obligato-
riamente e! mantenimiento, en cada uno de estos lnstitu-
tos, de una Biblioteca pública, cuyo núcleo fundamental
debía estar constituido por libros y revistas españoles.
Asimismo, y siempre que fuese posible, se recomendaba
organizar una sala de exposiciones en el propio Instituto
para, con carácter permanente, exponer las muestras de
la cultura española. Dentro de este capítulo, también se
consideraba misión de lOS (nstitutos organizar y Rlanle-
ner cursos de lengua y cultura españolas, especialmente
dirigidos a los no españoles.

Centros de !a década de los sesenfa

De acuerdo con el Reglamento y con la Ley de 1953,
en la década de los sesenta se van a crear algunos centros
de Enseñanza Media en el extranjero. Los primeros pasos
los da la iniriativa privada. Al amparo de lo dispuesto
por el artículo 26 de la Ley de 1953 (el Estado se
comprometía a impulsar y a proteger el establecimiento
de colegios españoles de Enseñanza Media en el extranje-
ro), en noviembre de 1962 se crea en París un Centro ex-
perimental de Enseñanza Medíai1 y, en Roma, en el mes
de abril de 1964, se reconoce el Colegio Superior «Liceo
Cervantes»3'-. Ambos centros serán embrión de los futu-
ros Institutos de París y de Roma ya que, por un iado, en
septiembrc de 1967, se creará el Liceo Español de París33,
extinguiéndose al mismo tiempo el Centro experimental
y, por otro, en el mes de julio de 1973, se producirá la
creación del [nstituto Español de Bachillerato de
Roma14, extinguiéndose también el Colegio Superior re-
conocido.

En los dos casos, los lnstitutos ocuparon los locales de
los centros extinguidos, si bien, el de Yarís se trasladó
poco después desde la Rue La Pompe a las nuevas insta-
laciones que se habían construida en el barrio de
Neuilly3s

De esta misma época son los centros de Andorra y Ca-
sablanca. En Andona se creó por Uecreto de l8 de julio
de 1964 una Sección Delegada del Instituto de Enseñanza
Media de Seo de Urgel, yue se transformaría en 1969 en
lnstituto3ó. Por su parte, el Institu[o «Juan Ramón Jimé-
nez» de Casablanca fue creado en 196937, como transfor-
mación de la Sección Delegada del Instituto de Tánger
yue había entrado en funcionamiento el año 19673H.

31 Urcreto 3279/1962 de 29 de novirmbre (B.O.[. del IS de
diciembre).

32 Drcrrto de 23 dr abril dr 19(r1 (13.O.F.. dcl I I dr mayo).
33 Decreto 2356/ 1967 dr 21 de srptiembrr (B.O.G del 9 de o^tuhre).
3a pecreto 2023/1973 de 26 de julio (B.O.G. del 23 de agosto).
35 b) terreno sobre el yue se construyó el Instituto procrdía de una do-

nación al Lstado que arlos antes había hrcho un antiguo rrpublitano es-
parlol. EI donante habia estado romisionado por la Repitblica en el
extranjero durante la guerra civil. A1 tinaliiar la contirnda yuedó en su
poder una suma de dínero, resto del yue la Repríhlica Ie habia cunfiado.
Invirtió el dinero en la compra de la propiedad de Neuilly, cun ubjeto de
yur no se despreciara. Finalmente, en un grato yne Ir hunra y le califica
ética y moralmente, reintegró al Estado espanol, propietario del dinero, la
titularidad del terreno, yue habia expenmentado la correspundien[e
plusvalia.

3^ Decrrto 1784/1969, de 24 de julio (I3.O.E. del 20 de agosto).
37 Uecreto 2356/1969, dr 16 de octubre (B.O.E. del IS de octubre).
38 Derreto 27I7/1967, dr 16 de novirrnbrr (B.O.E. de! 27 de no-

viembre).

Por último, funcionaban también en Venezuela por es-
tos años tres colegios reconocidos, que se extinguirán du-
rante los años setenta como consecuencia de la reforma
del Bachillerato y de las nuevas condiciones de clasifica-
ción de Centros que vinieron a establecer la Ley Genera)
de Educación de 1970 y las disposiciones que la de-
sarrollan y complementan3y.

Los Institutos más recientes

La década de los setenta va a iniciarse con la promul-
gación de la Ley General de Educación y Financiamiento
de la reforma educativa°r'. Parece obvio insistir sobre su
incidencia en el Bachillerato. Mucho se ha escrito sobre
el particular y las valoraciones, de todo tipo, también son
conocidas.

La Ley contempla los Centros docentes españoles en el
extranjero muy de pasada. EI artículo 92 se limi[a a seña-
lar que: «gozarán de un régimen peculiar de autonomía
económica y administrativa y tendrán estructura y régi-
men individualizados para acomodarlos a las exigencias
del medio y a lo yue, en su caso, dispongan los Conve-
nios internacionales». Tampoco la Ley de Centros41 va
más allá; su artículo diez, punto uno, todavía es más la-
cónico: «L.os ceniros docentes españoles en el extranjero
tendrán estructura y régimen individualizados para aco-
modarlos a las exigencias del medio y a lo que, en su ca-
so, dispongan ]os convenios internacionales» 4z.

Durante todos estos años, los Institutos de Bachillerato
en el extranjero se van a acomodar a la nueva nonnativa
y, en espccial, adoptarán subsidiariamente el Reglamento
Orgánico de los Institutos Nacionales de Bachillerato43,
cuyo artículo 2 se refería a ellos, diciendo: «el régimen

3Y Los colrgios «Uiego dc Losada^^ y^^EI Rosal» se rxtiuguirán por si
solos avanzada la década del setenta. EI tcrcero había drjadu dr fun-
cionar atlos antes.

^ Lcy 14/1970, de 4 de agosto (E3.O.F. del 6 de agusto).
al Ley Orgánica 5/19R0, dr 19 de junio (6.O.L. del 27 de junio).
az La problemática actual de las enseñanzas de Iiachiilerato rn el

rxtranjero se recoge ampliamentr en e] ulnl'ornte anual sobre runciona-
mirnto de los Institutos de Bachillerato» -dcl yur existen das ediciones,
una de 1981 y otra, más reciente, del atlo 1982- publicado por la lnsprr-
ción General de I3achillerato.

a3 Real Decreto 264/1977, de 21 de enrra (n.O.N. ilel 2N de (rbrero). 3]
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jurídico y administrativo de estos centros a que hace refe-
rencia e9 articulo 92 de la Ley General de Educación, se
determinará por el Ministerio de Educación y Ciencia,
previo informe del Ministeria de Asuntos Exteriores».

Con la nueva Ley se van a crear tres Institutos de
Bachillerato en el extranjero: el ya aludido de Roma, el
de Tetuán y, por último, el rnás reciente de Bogotá.

Instituto de Tetuán

El Colegio «Ntra. Señora del Pilar» de Tetuán, fun-
cionaba desde la época del Protectorado español. La Or-
den ti[ular del Centro Ilegó a cuestionarse la permanencia
en Marruecos tras su presencia en el país, prolongada por
más de quince años, después de la independencia de esa
nación. En consecuencia, puso a disposición del Ministe-
rio de Educación el edificio y las instalaciones del Cole-
gio para que el Estado españoi pudiera mantener la pre-
sencia educativa de España, evitándose así una ausencia,
de todo punto imperdonable, en esta zona marroyuí tan
vinculada a la cultura española. De ese modo en marzo
de 1973 se creó el Instituto de Tetuán40 que asumió desde
entonces la presencia educativa española en la zona, pa-
sando a denominarse I.B. «Ntra. Señora del Pilan>.

Finalmente, a comienzos del curso 1980-81 entró en
funcionamiento el Instituto de Bachillerato en el extran-
jero de más reciente creación: EI LB. «Reyes Católicos»,
de Bogotá. Con él se ve cumplido al fin el antiguo deseo
de que nuestra educación esté presente de una forma ofi-
cial en los países hispanoamericanos. EI origen del Insti-
tuto se encuentra en el Acuerdo que suscribieron los go-
biernos de España y CoVombia en 1952. La cesión del
terreno sobre el que habría de construirse el Centro se Ile-
vó a cabo en 1972. La edificación se inició en 1976, sien-
do colocada la primera piedra por Sus Majestades don
Juan Carlos y doña Sofía el 15 de octubre de ayuel año.
Por convenio de 31 de enero de 1980°S se regularon los
aspectos administrativos y educativos de las Instituciones
culturales y educativas de España y Colombia: Centro
cultural y educativo «Reyes Católicos» y Colegio Mayor
«Miguel Antonio Caro». Por último, en el mes de julio
de 1980°^, se creaba el Centro «Reyes Católicos», de Bo-
gotá (Colombia), entrando en funcionamiento en octubre
de ese año con una matrícula de Bachillerato próxima al
centenar de alumnos.

^ Decreto 479/1973, de 8 de marzo (B.O.E. del 20 de marzo).
45 B.O.E. del 2 de junio de 1982.

32 ab Real Decreto 1700/1980, de I8 de julio (B.O.E. del 3 de
sept icmbre).

La atención educativa a los emigrantes
españoles

España ha sido histórica y tradicionalmente un país de
emigración. El intenso flujo migratorio hacia Europa
producido en los años sesenta generó una demanda edu-
cativa importante que viene siendo atendida por el Esta-
do español desde hace años (la etapa anterior de emigra-
ción hacia América, improvisada y espontánea, no dio
lugar a esa demanda puesto que los emigrantes españoles
no Ilegaron a plantearse el problema de la educación;
tampoco la Administración se ocupó del tema).

EI sector de la educación de emigrantes se engloba en
España dentro del marco general de la educación en el
exterior. En este sentido, dentro del nivel de Bachillerato,
además de los Institutos y Liceos, el Estado español sos-
tiene en el extranjero una red de centros específicos desti-
nados a la atención educativa de los emigrantes españoles
(el curso pasado escolarizaba a 4.008 alumnos en 167
centros, atendidos por 262 profesores).

EI órgano administrativo que tiene atribuida esta com-
petencia es de carácter colegiado. Se denomina Junta de
Promoción Educativa de los emigrantes españoles en el
extranjero (creada en 1969 y reorganizada en 1977) y está
integrada por representantes de los tres Departamentos
que comparten competencias, dirección y responsabilidad
sobre el tema: Asuntos Exteriores, Educación y Ciencia y
Trabajo y Seguridad SociaL El Ministerio de Educación y
Ciencia proporciona profesores con cargo a su presu-
puesto, facilita las orientaciones didácticas y desarrolla la
función inspectora de las enseñanzas; el Ministerio ae
Trabajo a través del Instituto Español de Emigración, fi-
nancia gastos de infraestructura adrninis[ra[iva, asigna
complementos de residencia al profesorado y, eventual-
mente, corre con los gastos de contratación de profesora-
do adicional; por último, el Ministerio de Asuntos Exte-
riores, coordina en todos los países de emigración la ac-
tuación educativa.

Hasta que fue creado el Instituto Nacional de Bachille-
rato a Distancia l.N.B.A.D.47, la atención del Bachillera-
to corrió a cargo del extinguido Instituto Nacional de En-
señanza Media a Distancia. Desde el año 1976°8, aquél
asumió de forma total la organización académica destina-
da a la atencion de los emigrantes españoles en el extran-
jero, dentro del nivel de Bachillerato. De hecho, tal aten-
ción se limitó durante bastantes años a una simple tutela
a distancia, sin existir un contarto directo entre los profe-
sores que examinaban y los alumnos matriculados. En
época de exámenes se constituían tribunales volantes que
se desplazaban a los lugares de residencia de los alumnos
a fin de proponerles las pruebas correspondientes.

A partir del curso 1979-80, para abordar las múltiples
situaciones de enseñanza que nacen de la complejidad de
la demanda de atención educativa planteada por los
emigrantes españoles, la Junta promovió una red de
centros que se extiende por los seis países europeos con
mayor contingente de emigrantes españoles (Alemania,
Bélgica, Francia, Holanda, Reino Unido y Suiza), consti-
tuida por unos centros específicos que se denominan
Aulas del INBAD en el extranjero°y.

47 Decrelo 2408/1975, de 9 de octubre (B.O.E. del IG de octubre).
48 Real Decreto 3200/ 1976, de 10 de diciembre (B.O.E. del 29 de enero

de 1977).
49 EI Aula del INBAU en el extranjero de más reciente creación es la

de Nueva York, aprobada por Orden de 13 de julio de 1982 (B.O.E. del
23 de septiembre).
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l. B. «Reyes Católicos» de Bogotá (Colombia)

func'tonan en régimen nocturno y cada una de ellas está
atendida por un número de profesores que varía de unas
a otras, corrientemente oscila entre uno y cuatro. El mé-
todo de enseñanza se fundamenta básicamente en la
tutoría, tanto presencial como a distancia. En esquema,
este tipo de enseñanza se asemeja bastante al de los estu-
dios de Bachillerato nocturno.

EI sistema atiende a alumnos españoles escolarizados
en los sistemas educativos de los países de acogida (para
convalidación de estudios), a emigrantes adultos que
compatibilizan trabajo y estudio y a alurnnos en edad es-
colar que por diversas causas son inadaptados o no se
han incorporado al sistema educativo del país receptor
(alumnos de Bachillerato completo).

Como órganos periféricos de la Junta, existen en todos
esos países Agregadurías de Educación, las cuales, de-
pendiendo orgánicamente de la Embajada o misión
diplomática española, son responsables inmediatos de la
organización y funcionamiento de las enseñanzas -in-
cluidas las del Bachillerato- en cada país, siguiendo pa-

Toda la organización académica se dirige desde la sede ra ello los criterios y directrices técnicas que emanan de
central del INBAD, que tiene destinado un Jefe de Estu- la Junta de Promoción Educativa de los Emigrantes Es-
dios en cada uno de los países antes citados. Las aulas pañoles en el Extranjero.
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Juan deI Enzína No 1.024 a 1.027 de la Cokcrión

"MONUMENTOS HI5TORICOS DE LA MUSICA ESPAAOLA".

Contíene la obra musical completa de
JUAN DEL ENZINA ( 73 obras en 4 dis-
cos LP stéreo), interpretada por el grupo
PRO MUSICA ANTIQI;A de Madrid, diri-
gido por Miguel Angel Tallante. Incluye,
además, un libro de 60 páginas, con estu•

Cerca de cuatro horas de "cuentos de en-
cantamiento". adivinanzas y trabalenguas,
con un estudio sobre el papel del cuento
tradicional en sus aspectos psicoiógicos y
educatívos, todo e[lo contenido en cuatro
cassettes y un Gbro explicativo de 64
páginas. Seleceión e introducción por An-
tonio Martínez-Menchen.
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dios musicológíco y Gterario, escritos por
Juan José Rey Marcos y Maria Josefa Ca-
nellada, respectivatnente, así como los
textos completos de las óbras interpreta-
das, ilustrados con grabados.
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