
5. Información
5.1 Reuniones y congresos

Tendencias actuales en la evolución
del sector educativo en España *

Un horizonte tan vasto y tan rico, tan lleno
de vitalidad y de promesas como el que hoy ofre-
ce el sector educativo en España, hace particu-
larmente difícil el análisis de las tendencias ac-
tuales de su evolución. En todo caso, parece ser
un tema más propicio para el debate que para
la interpretación individual, por tratarse de rea-
alidad tan compleja y cambiante. Por ello, me
limitaré aquí a tratar de servir de introductor
del tema para someterlo al estudio y discusión
de ustedes, quienes, en forma especialmente cua-
lificada, pueden contribuir a esclarecerlo en su
problemática.

La exposición que sigue trata de apuntar las
más importantes tendencias de la evolución del
sector educativo, que, a mi juicio, se dibujan
ahora en la sociedad misma, en el sistema edu-
cativo propiamente dicho y en la administración
de la educación. En consecuencia, me limitaré a
presentar cada uno de estos tres aspectos sin
emplear una metodología rigurosa, haciendo re-
ferencia a aquellas cuestiones que me parecen
especialmente relevantes.

TENDENCIAS EN LA SOCIEDAD

Dentro de las tendencias en la sociedad hay
que admitir que nuestra sociedad industrial y
tecnológica considera crecientemente que la edu-
cación es el resorte esencial, la clave, de su pro-
greso social, el cual se concreta para la mente
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de muchos en la eliminación de la pobreza o en
una mejor situación económica mediante el in-
cremento de la producción de bienes materiales,
aunque también se reconoce cada vez más el
impacto social que tiene un nivel cultural más
alto junto con el desarrollo de sentimientos que
propician la convivencia dentro de la justicia.
De este modo, la educación ha pasado a ser, ade-
más de un derecho reconocido, una auténtica
necesidad al cobrar nuestra sociedad conciencia
de que solamente a través de la educación puede
insertarse cada hombre plenamente en el siste-
ma comunitario en forma conveniente para aquél
y para él mismo.

De ahí que este derecho a la educación, antes
simplemente proclamado, se haya hecho ahora
una imperiosa necesidad de los individuos, coin-
cidente con la no menos imperiosa necesidad de
la sociedad, la cual se ha dado en llamar «la de-
manda social de educación». Esta demanda de
lo que constituye un bien cierto para el pueblo
y uno de los puntos en que es de esperar no
existan dudas acerca de lo justo y deseable que
es satisfacerla plenamente en nuestro pals, es la
que ha dado lugar a la espectacular expansión
de la enseñanza primaria y, en parte, de la en-
señanza media durante la última década. Pero
es esta demanda, cada vez más consciente del
papel de la educación al servicio de la sociedad
y de cada individuo, la que nos obligará, la que
hará posible, durante la década que ahora co-
mienza, la escolarización en una educación ge-
neral básica de todos los españoles hasta los ca-
torce arios, junto con una verdadera explosión
del bachillerato superior, preludio de un fenó-
meno similar en la educación superior. En este
proceso, la educación habrá de servir al pueblo
y promoverá la igualdad y la promoción social
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de sectores hasta ahora menos favorecidos. En
este empeño, en esta coyuntura, la tarea de «ser-
vir al pueblo» no puede ser monopolio de nadie,
sino obligación y oportunidad para todos. No es
extraño, por tanto, que Iglesia y Estado conver-
jan decididamente en la realización de una ac-
ción cada vez más social en materia de educación
y Que exista una preocupación generalizada por
la acción, conjunta o individual, dirigida a ate-
nuar o a hacer desaparecer las desigualdades, en
justo reconocimiento de la dignidad de la per-
sona humana y en aras del bien común.

Dentro de este marco de la demanda social de
educación como una de las tendencias Que se
manifiestan más vigorosas, la familia, a la que
se considera tradicionalmente como primera res-
ponsable de la educación de los hijos, no sólo tie-
ne importantes derechos, sino también graví-
simas obligaciones ante la sociedad. No otro sen-
tido tuvieron y tienen las leyes que imponen la
asistencia obligatoria de los niños a las escuelas
y estas leyes se hicieron desde luego, sobre todo,
para exigir responsabilidades a los padres. Las
obligaciones de la familia y sus derechos se des-
tacan con razón por todos en repetidas decla-
raciones, pero junto a estas declaraciones, cada
vez se comprueba más claramente la exigüidad
de los recursos con Que se cuenta para hacer
frente a esas obligaciones y derechos que se asig-
nan a la familia. Por ello, la sociedad y el Es-
tado tienden ahora a ayudar a la familia a ejer-
cer sus derechos sin perder de vista el interés
social global que de su ejercicio se deriva.

De todo lo antedicho se sigue que un Estado
social y cristiano, como se esfuerza en ser el
nuestro, no puede ni debe ser considerado nunca
como antagonista de la sociedad. Bajo el imperio
de las concepciones del liberalismo clásico, toda
acción de la autoridad estatal era perjudicial
para la sociedad, porque suponía una disminución
de la libertad de los ciudadanos y, por ello se pre-
ceptuaba que el Estado hiciese solamente aquello
que los ciudadanos no quisiesen hacer por sí y
fuese, empero, necesario para el bien común. Pero
hoy en día un Estado social e inspirado en los
principios cristianos tiende, antes rue nada, a
ayudar a los ciudadanos a obtener no sólo la li-
bertad jurídica, sino también la máxima igual-
dad de oportunidades posible, por lo que la edu-
cación se ha convertido en un servicio público
sobre el cual el Estado tiene, desde luego, más
obligaciones que pretensiones de dominio.

La acción del Estado no va, dentro de este
planteamiento, en detrimento de la libertad, sino
que intenta reforzarla y garantizarla. En todo
caso, el esfuerzo a realizar en educación es tan
ingente que basta por sí solo a convocar todas
las fuerzas sociales dispuestas a participar en el
mismo, y ésta parece ser una clara tendencia
en nuestra sociedad, pese a reconocer la pervi-
vencia de actitudes egoístas en ciertos sectores
los cuales, por su Propio bien e interés, harán
bien e nsuperar cuanto antes tales actitudes.

La sociedad española ha cobrado pleno interés
por la educación en esta encrucijada que vivimos

y parece ahora decidida a intervenir activa-
mente en la configuración de un sistema edu-
cativo que se adapte a sus necesidades y deseos
cara al presente y al futuro.

En esta nueva coyuntura parece cada vez más
discutible la posibilidad de aplicar el viejo con-
cepto de propiedad Privada o pública sobre las
instituciones educativas o sobre el sistema edu-
cativo. Más bien parece que la voluntad tiende
a borrar las viejas lindes que tradicionalmente
han separado a los centros estatales de los pri-
vados, puesto que se considera esencial para el
sistema de enseñanza su carácter de servicio al
bien común. Las consecuencias de esta tendencia
están claras en el proyecto de ley, entre otros,
al proponer la financiación del conjunto del sis-
tema educativo.

TENDENCIAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO

Pasando ahora a considerar algunas de las
tendencias más destacadas, en lo que se refiere
al sistema educativo, conviene fijarse, sobre todo,
en que la estructura del mismo tiende afortuna-
damente a flexibilizarse y a unificarse, sin vías
muertas donde congelar el progreso de los me-
nos afortunados. Esto es precisamente lo que la
reforma propugna consecuente con la consustan-
cial unidad del proceso educativo y con la ne-
cesidad de garantizar cada vez más una educa-
ción permanente a lo largo de la vida del hom-
bre.

En línea con lo dicho, la parte más formal del
sistema se conecta, en una escala intermedia,
con la sociedad industrial y técnica, a través de
una formación profesional a mitad de camino
entre el sistema educativo formal y los sistemas
de empleo. Lo más urgente ha de ser evitar la
cristalización de estas fórmulas aue deben ser
necesariamente fluidas para que no se convier-
tan en nuevas barricadas de resistencia al pro-
greso social y en fuente de futuros problemas.

Por su parte, los futuros métodos de enseñanza
han de ser coherentes con las tendencias ante-
riores. A este respecto, me permito presentar un
ejemplo: la base de los métodos medievales fue
esencialmente la lectura y los comentarios de li-
bros donde se contenía la cultura. La principal
aportación renacentista fue la idea del precep-
tor: El hombre docto en cuyo contacto el dis-
cípulo se iba haciendo docto; el orientador de
las lecturas y el glosador de los comentarios e
ideas que estas sugerían. El libro, y luego el
maestro, fueron las fuentes, no exclusivas pero
sí fundamentales, de la enseñanza. Ellos consti-
tuían la fuente del saber y centraban, en tér-
minos muy generales, las formas de enseñanza.
Hoy existe una combinación técnicamente afor-
tunada del preceptor y del libro en la enseñanza
programada. Pero esto no basta, hay que ir más
allá. ¿Dónde está hoy la fuente de la cultura,
el equivalente moderno de lo que fueron los li-
bros y los preceptores? Creo que en muchos si-
tios.
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El hecho es que la densidad cultural de la so-
ciedad es actualmente, no pocas veces, superior
a la que ofrece el sistema educativo en sus di-
versos niveles, especialmente en el caso de mi-
crosociedades tales como las propias comunida-
des universitarias, donde el conjunto de los
estudiantes realizan una continua actividad de
intercambio directo de conocimientos, disponien-
do de excelentes medios y de mucho tiempo para
hacerlo. Esto lleva a concebir un sistema edu-
cativo abierto y no cerrado frente a la sociedad
y sugiere formas de organización muy distintas
de las tradicionales. Los grupos de estudio, es-
pecialmente si son de carácter interdisciplinario,
pueden hacer unas aportaciones de enfoques que
hacen aprender a cada uno de sus miembros.
Esos grupos, en conjunto, poseen fácilmente más
conocimientos de los que ningún hombre indi-
vidual puede poseer. Todo esto es algo que habrá
que experimentar cuidadosamente, recordando
que en pocos arios se ha pasado de las casi ex-
clusivas clases magistrales al diálogo profesor-
alumnos, y que ahora se experimentan los mé-
todos activos que promueven la relación y el diá-
logo alumno-alumno para, de esta manera, pasar
quizá en breve a la fórmula alumnos-sociedad.

Por otra parte, la formación de los profesores
tiende a evolucionar coherentemente con lo an-
terior. No nos engañemos; lo tradicional ha sido
formar a los profesores para que por sus cono-
cimientos psicológicos, pedagógicos o culturales,
por su habilidad o su sabiduría, sometan a sus
estudiantes al proceso de enseñanza. Pero cada
vez más ya no se trata de eso. Más bien, puesto
que la acción del grupo es una importante fuente
de conocimientos, los profesores deberán ser pre-
parados más y más como orientadores de la for-
mación integral de los alumnos y estimuladores
de la espontaneidad creadora, facilitando la acti-
vidad de mutua expansión e intercambio de co-
nocimientos e ideas. Esto constituye una de las
tendencias más importantes desde todos los pun-
tos de vista y responde no sólo a razones peda-
gógicas y sociales, sino también a la necesidad
de utilizar las innovaciones de la tecnología mo-
derna que permitan liberar al profesor de la
tradicional rutina a favor de sus más elevadas
funciones.

Por lo que se refiere a los contenidos de los
programas, hay que reconocer objetivamente que
nuestra cultura filosófica se está transmutando
rápidamente en una cultura científica. Hasta lo
que más tradicionalmente habría venido presen-
tándose como parte de las llamadas Humanida-
des —la filologia, la lingüística, la historia, los
estudios sobre las tradiciones o valores sociales—
se presenta ahora en una versión científica, con
reglas miméticamente tomadas de la física, de
la química y de las ciencias naturales. Las cien-
cias sociales deben dejar, sin embargo, el sitio
Importante que hace falta para la ética, la es-
tética, la religión y todo lo que ha de contribuir
a una sólida formación moral. Al margen de
ello, en las propias ciencias y en toda la cultura,
la velocidad del cambio es enorme y obliga a una

continua revisión, porque sería la quiebra total
del sistema educativo el impartir conocimientos
anticuados o superados entre tanto.

De la consideración de estos hechos ha surgido,
como parte de la reforma, la fórmula de una
enseñanza integrada, unificada y ligada a una
iniciación a la realidad circundante concreta
gracias a una opción polivalente, precisamente
en el Bacillerato superior que es el nexo crítico
entre la formación integral del alumno y su f u-
tura profesionalización especializada.

En este nuevo contexto del sistema educativo
que nos preparamos a vivir es obvio que los exá-
menes finales, en su versión tradicional, han de
ser suprimidos. Sobre ello no sólo se han pronun-
ciado los estudiantes, sino también los ministros
de Educación de Europa en las conferencias de
Viena y de París. La pervivencia de exámenes
tradicionales es una prueba de la inseguridad
que tenemos en los métodos actuales de ense-
ñanza y un recurso por el que hacemos víctimas
a los estudiantes de lo inoperante del sistema
y de las graves deficiencias pedagógicas de las
propias instituciones educativas. Pero esto no
quiere decir que vaya a ser suprimido el control
de calidad del sistema para enseriar y educar.
Bien al contrario, se tiende a establecer una
gama de controles a todo lo largo de las ense-
ñanzas, gracias a la observación directa del alum-
no y a las pruebas periódicas reflejadas en la
ficha individual acumulativa del alumno.

Estos y otros aspectos de la evolución que ha
comenzado y que ha de acelerarse vertiginosa-
mente a lo largo de esta década para transfor-
mar nuestro sistema educativo al igual que el
de los países avanzados, tanto en su estructura
como en su profesorado, en sus contenidos y en
sus métodos, seguirá teniendo como piedra de
toque la actitud de los alumnos, de aquellos que
honestamente tratan de formarse y de integrar-
se el día de mañana en la sociedad. Y esa actitud
dependerá, parece ser, de la oportunidad que se
les dé de asumir cuanto antes unas responsabi-
lidades bien definidas, tanto a lo largo de sus
estudios como al concluir los mismos.

TENDENCIAS EN LA ADMINISTRACION
DE LA EDUCACION

Los problemas y tendencias que presenta el
sector educativo desde la sociedad y desde el pio-
pio sistema están configurando también, como
lógico resultado, ciertas tendencias en la admi-
nistración de la educación.

Así decíamos al principio que la creciente de-
manda social exige una acción común, en la que
será preciso ponderar y considerar más impor-
tantes las obligaciones que los derechos, cons-
cientes también de que las dificultades son con-
siderables y el peligro de fracaso cierto. Por ello,
la unión de los sectores interesados no debe ser
puramente táctica y de conveniencia, sino au-
téntica y de entrega y confienza mutuas. Sin
juego limpio por parte de Quienes crean la oferta
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social de educación, la acción será un fracaso.
Para ello no basta el acuerdo de quienes dirigen
el sector público y el privado, sino que hace falta
también suprimir la competencia interna del sec-
tor privado y convertirla en leal cooperación para
resolver el problema social de la educación.

Por su parte, la Administración estatal de la
educación ha de reorganizarse a fondo. Confor-
me a la unidad del proceso educativo, ha de cons-
tituirse en un equipo integrado, donde las uni-
dades básicas corresponden a los problemas fun-
damentales. Esta organización por problemas es
esencialmente diferente de las organizaciones por
funciones que han estado en vigor durante la
última década. En estas últimas, frecuentemente
se diferenciaban y separaban actividades com-
plementarias para una sola y misma unidad de
acción como, por ejem plo, el estudio y la ejecu-
ción. En las organizaciones por problemas, las
funciones aparecen integradas, permitiendo una
mayor efectividad. Las grandes unidades de una
organización por problemas pueden muy bien co-
rresponder a las variables de acción de un mo-
delo de planificación. En todo caso, deben re-
coger, naturalmente, los problemas esenciales
que a la organización corresponde resolver.

Aparte de los esquemas formales de organi-
zación, habrá que proceder también a la forma-
ción urgente de los profesores y administradores
necesarios para los nuevos cometidos, así como
a la puesta a punto de programas, contenidos
y métodos de enseñanza, resultado de la inves-
tigación y de la experimentación.

En todo caso, un aspecto esencial que hay que
instrumentar es el de la acción conjunta de to-
das las fuerzas sociales actuantes en el campo
de la educación. Concretamente, el Estado nece-
sita atender a dos aspectos: primero, el de es-
timular y posibilitar la acción de las fuerzas so-
ciales que cooperan a la resolución del problema
educativo, garantizando los recursos necesarios
al efcto. El segundo, el de hacerlo en forma tal
como para que esa acción se justifique ante la
sociedad en conjunto como una acción verdade-
ramente social y no como un reparto ilegítimo
de fondos públicos. Por ello, la única fórmula a
seguir es la de actuar al tiempo que se ofrezca
amplia información con respeto riguroso por la
verdad y comprobando al mismo tiempo que esa

acción social se realiza debidamente. Sólo así, con
puntillosa preocupación por la honradez de esta
acción coordinada, podremos lograr todos la fa-
vorable sanción de la sociedad, clave del éxito en
una materia tan difícil y delicada.

Estas son, a mi entender, algunas de las ten-
dencias más marcadas en estos momentos de
profunda evolución del sistema educativo que
vivimos y, en respuesta de las cuales, el MEC ha
propuesto un proyecto de ley general de educa-
ción, ahora sometido a las Cortes.

Las grandes crisis de la educación han coin-
cidido siempre con las mutaciones profundas de
la sociedad y de la civilización, y no hay duda
de que nos encontramos en uno de esos momen-
tos de la historia. Frente a los problemas que
esta crisis plantea, la respuesta no puede, en ma-
nera alguna, ser exclusiva del Estado ni menos
de un ministerio en concreto. Por el contrario,
tiene que ser necesariamente una respuesta so-
cial protagonizada por todos los sectores de la
sociedad. La actitud de servicio social noble y
desinteresado que la Iglesia ha adoptado en to-
das partes es un estímulo reconfortante que no
puede por menos que suscitar correlativamente
la ayuda de todo el resto de la sociedad y del
Estado. En España, la responsabilidad de todas
las fuerzas sociales que intervienen en el proceso
de educación es particularmente grave. Los ex-
tremismos constituyen un peligro indudable
frente al progreso continuo que puede consolidar
la obtención de las aspiraciones más legítimas
de nuestro pueblo. Frente a ellas no caben acti-
tudes de resistencia al cambio, del que todos te-
nemos ya ejemplos a la vista, como tampoco exal-
taciones de un progresismo irresponsable. Los
radicalismos políticos son los que han mantenido
a nuestro país en más de una ocasión, en un
estado de pobreza y de carencia de todos los
bienes más necesarios durante largo tiempo. Creo
que ahora, el deber que nos impone la presente
coyuntura histórica es el de la unidad y el de
la mutua generosidad. Sólo por ese camino,
abriéndonos continuamente a la verdad de lo que
está sucediendo en la realidad y haciéndole fren-
te constructivamente, en una estrecha unión para
convertir esos cambios en opción de progreso,
nuestro país podrá seguir adelante para ser un
ejemplo y una ayuda para otros muchos.

•
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