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cuyo contenido y métodos conduzcan a un tipo de
pensamiento preciso y objetivo (14).

La empresa es ciertamente gigantesca; tanto, que
no es extraño que el quietismo ilusionista la tache de
utópica. Pero ahí están el Japón moderno, la Tut-

quia de Mustafá Kemal y el Egipto de nui
para demostrar que un pueblo es lo que h
políticos geniales y educadores capacitados.

ADOLFO MAILL

(14) La problemática se complica tanto más cuanto más
completamente intentamos abarcar las necesidades educat;vas
del pueblo. Es importante observar que la doctrina desempe-
ña aquí un papel sobresaliente, no debiendo entenderse por
tal—achaque muy nuestro—las improvisaciones de los diles-
tanti ni las corazonadas de los políticos. (Riesgo frecuente
en un país en el que los intelectuales evitan inclusive la
palabra pedagogía, como si se tratase de engendro de igno-
rantes o de visionarios.) Sólo ella, sin embargo, podría de-
terminar las calidades psicológicas que conviene vigorizar—pe-
dagogía de la ratificación—y aquellas otras que deben ser eli-
minadas o disminuidas—pedagogía de la rectificación—. Hemos
mencionado ya la necesidad de contraponer objetividad a fan-
tasía, humildad realista a frenesí subjetivo. Del mismo modo,
podría hablarse de la urgencia de podar el individualismo
mediante una triaca educativosocial de subordinación y cola-
boración, y de la inclinación a convertir las relaciones de con-
vivencia en relaciones de lucha, para no citar sino dos ejemplos
del primer aspecto citado.

Claro está que en esta ingente pedagogía no se trata de
recetas de manual, ni de investigaciones de esa pobre pedago-
gía estadística que entre nosotros hace furor ahora, con olvido
de nuestra mejor tradición. En ella se funden educación y
política, con toda la cohorte de datos, postulados y dificulta-
des de orden histórico, psicológico y sociológico que una inter-
vención a esa escala supone. Pensamos, no obstante, que es
por ahí—después de largas excursiones de tipo científico, toda-
vía inéditas entre nosotros—por donde vendría la necesaria co-
rrección a la "superstición institucional y organizativa", corrien-

te en nuestro país por debilidad de la reflexión pedagógica
digna de tal nombre. Pues las instituciones y las leyes de nada
sirven si no traducen y aplican una "sustancia espiritual", que
para ser operante ha de empapar las mentes de los que las
forman y las convierten en carne de Historia. l'qo es un per-
manente "desnivel culturalsociológico" entre gobernantes y go-
bernados la causa primordial de nuestra profusa y, a menudo,
ineficaz legislación? La atonía política denunciada por don
Antonio Maura y la falta de pulso de que hablaba Silvela
(uno de los políticos mejor dotados de los últimos cien años)
provienen de una "distancia sociológicocultural" entre élites y
masas, cuyo remedio no vislumbran quienes se obcecan en
limitar los remedios a una farmacopea que tiende, acaso in-
voluntariamente, a acentuar desniveles de enfoque y compren-
sión. Sin una política cultural que acorte distancias no es
viable la construcción de una auténtica "comunidad nacional".

Pero habría que aclarar no pocas ideas, entre ellas, una que
origina estragos sociales, en forma de particularismos y segre-
gaciones opuestos a una vivencia nacional de los problemas.
Nos referimos a la falta, en círculos distinguidos, de un con-
cepto exacto sobre la esencia y valor de la "cultura elemen-
tal", descalificada a veces hasta el punto de afirmarse su
inexistencia. Sin embargo, creemos que en los próximos lus-
tros es de eso de lo que ha de tratarse principalmente: de
los perfiles, límites y contenido de los distintos estratos cultu-
rales, cada uno con personalidad y papel definidos. Sólo cuan-
do salgamos del elitismo anacrónico podremos poner proa a
los auténticos problemas educativos de nuestro tiempo. Pero
¡cuántas dificultades se alzan aún en este camino!...

Una revolución silenciosa: Los
nuevos cauces de la Enserianza

Media

Que en el período de veinte días se hayan produ-
cido cambios importantes en la ordenación de la en-
señanza media y que esto haya tenido lugar con la
paz que otras veces hicieron imposible el clima de ten-
sión, las campañas apasionadas de la prensa, bien se
puede calificar de revolución silenciosa. Pues bien: es
lo que ha ocurrido entre los días 6 y 26 de julio, fe-
chas de promulgación de dos decretos presentados al
Gobierno por el ministro de Educación Nacional: el
primero de ellos se refiere a la coordinación de las
enseñanzas medias y a la creación del Bachillerato
Laboral Superior; el otro, establece las bases para la
extensión de la enseñanza media (In.

Poco espacio proporciona un artículo de revista para
el análisis cuidadoso del contenido y de los horizon-
tes que descubren esos decretos; pero, al menos, será

(I) En este artículo citaremos el primer decreto con las
siglas CEM y el segundo con EEM.

posible describir en él las líneas generales de la refor-
ma, la cual, si bien apunta hacia unos fines muy con-
cretos, importa sobre todo por lo que significa de cam-
bio en los criterios jurídicos y pedagógicos.

Dentro de la orientación señalada por la ley de 26
de febrero de 1953, de subordinar los medios a la
finalidad y al sujeto principal de la educación, que
es el propio educando, las normas nuevas han procu-
rado romper los moldes de uniformidad y de rigidez
dentro de los cuales se asfixiaba, más que se formaba,
una parte de la adolescencia española, sin que cupie-
ra en ellos un número también muy grande de nues-
tros muchachos.

LfNEAS GENERALES DE LA REFORMA

Efectivamente, la concepción más extendida acerca
de lo que pudiera ser un Tnstituto de enseñanza me-
dia venía siendo ésta: un solo centro, un plan, un con-
junto de alumnos. Es verdad que, en los últimos años,
se había abierto un cauce nuevo con el llamado Ba-
chillerato laboral y que, muy recientemente, la erec-
ción de las Universidades laborales ofrecía salidas ten-
tadoras para una gran parte de los estudiantes. Mas
¿cómo enlazar entre sí estas oportunidades, cómo de-
rribar del todo los muros clasistas que, aunque disimu-
lados, seguían encerrando a la enseñanza media tradi-
cional>

He ahí el significado de los decretos que comenta-
mos, cuyas consecuencias podemos presentar en visión
sintética como programa de esa "revolución en veinte
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días". Lo que ahora existe, y no existía en el pasado
mes de junio, es la posibilidad, la vía abierta para
todo esto:

A) Una desconcentración pedagógica:

1. Secciones filiales de los Institutos para las
enseñanzas del Bachillerato elemental.

B) La apertura de nuevos cauces a la vocación es-
colar:

2. Bachillerato laboral superior.
3. Ciclo de adaptación de bachilleres elementales

al Bachillerato laboral.
4. Otros cursos o ciclos de adaptación de bachi-

lleres elementales, referidos a determinadas
profesiones.

5. Estudios nocturnos del Bachillerato elemental
en cualquier Instituto o Sección filial.

6. Enseñanzas complementarias de los estudios
nocturnos.

7. Posibilidad de adecuar el Bachillerato elemen-
tal vigente a la finalidad de las Secciones
filiales y de los estudios nocturnos.

C) Innovaciones en el régimen de los Centros ofi-
dales:

8. Ratificación del principio de cooperación ins-
titucional.

9. Admisión amplia del nombramiento por con-
trato.

OBSERVACIONES SOBRE SUS DIFERENTES ASPECTOS

1. Parodiando la expresión usual de desconcentra-
ción administrativa, hemos llamado desconcentración
pedagógica a la creación de Secciones filiales de los
Institutos Nacionales de Enseñanza Media (EEM, 1.0).

La organización de las Secciones contribuirá a re-
solver algunos de los difíciles problemas que hoy tie-
nen planteados los Institutos, como la exorbitante e
incontenible afluencia de alumnos oficiales y el exceso
de profesores, o al menos su poca proporcional dis-
tribución. Bastarían estos efectos de orden administra-
tivo y técnico para apoyar la necesidad de las Seccio-
nes; pero, sin duda, son más importantes los otros que
se persiguen, de índole humana (social, pero conse-
cuentemente moral y hasta sobrenatural): acercar la
enseñanza media a la población suburbana, y acer-
cársela con vestiduras de servicio a sus necesidades.
no con la toga mayestática de una sabiduría inasequi-
ble o aparentemente

Sin considerar ahora otras poblaciones de menor
importancia, hay que confesar que resultaba injus-
tificado el que seis de los siete Institutos de Barcelo-
na estuvieran concentrados en una zona inferior a la
cuarta parte del casco de la población, y que en todo
el suburbio de Madrid, con sus centenares de miles
de habitantes, no existiera hasta hoy ni un Instituto.

2. La instauración del Bachillerato Laboral supe-
rior se funda en razones poderosas y puede ser una
clave de arco en la estructura general de la enseñan-
za (CEM, 3.0).

Cuando la primera promoción de bachilleres labora-
les iba a salir de las aulas, se sintió más imperiosa la
necesidad de no abandonarlos en los instantes más
cruciales de su edad y de su formación, y por eso se
creó un "ciclo de perfeccionamiento" para los que
desearan "recibir conocimientos superiores en deter-
minadas materias técnicas" (Decreto de 8 de enero
de 1954, art. 1.0). La solución, empero, forzosamente
imprecisa, no podía ser definitiva; se avecinaba la
aparición de las Universidades laborales, se gestaba la
reforma de todo el sistema de formación industrial, y
había que mantenerse como en un compás de espera.

Ahora, después de promulgada la ley de Forma-
ción Profesional Industrial (20 de julio de 1955), que
al mismo tiempo daba nacimiento jurídico a las Uni-
versidades laborales (art. 46), llegaba la ocasión de
hacer un planteamiento nuevo de los caminos que
podían conducir hasta las cimas más elevadas de la
formación profesional y de romper, como antes indi-
cábamos, los viejos moldes clasistas. Hacía falta una
pieza de engarce, que permitiera desarrollar todas las
posibilidades de un Bachillerato completo, con sus sie-
te cursos, y que diera acceso a unos estudios nuevos
(los que deja esperar la creación de las Universida-
des laborales) con una preparación humana y cien-
tífica suficientes. Pues bien: esa pieza es el Bachi-
llerato laboral superior, que sustituye al efímero "ciclo
de perfeccionamiento" y que no llega como avergon-
zado sustituto, sino como uno de los Bachilleratos
especiales previstos en los artículos 74 y 75 de la ley
de Ordenación de la enseñanza media (CEM, preám-
bulo y 3.°).

3. Complemento necesario del Bachillerato labo-
ral superior es el ciclo de adaptación que se ofrece a
los bachilleres elementales (CEM, 1.0 y EEM, 3.°).
Muchos de los actuales estudiantes del Bachillerato
general se malogran y otros posibles alumnos perma-
necen alejados de él porque su contenido y hasta su
ambiente orientan de modo casi exclusivo hacia unas
carreras "liberales" para las que no sienten atracción
ni poseen idoneidad. Pero si a los alumnos y a los
padres se les asegura que, con la base profundamente
humana de cuatro años de estudios generales y con un
ciclo (que muy bien se pudiera limitar a un curso) de
adaptación técnica elemental, se van a abrir ante el
muchacho horizontes más conformes con su gusto, su
sentimiento, sus aptitudes y su estilo de vida, hacia
los cuales va a poder orientarse con óptima prepara-
ción, la sociedad habrá sido ganada en poco tiempo
para la causa del Bachillerato y (¿por qué no soñar?)
se habrán puesto los primeros jalones firmes para lle-
gar a una ampliación ambiciosa del período de esco-
laridad obligatoria.

Aunque los textos legales (CEM, 1.° y EEM, 3.°)
omiten precisar el contenido del ciclo de adaptación.
es obvio que en el mismo, eliminada o reducida al
mínimo la enseñanza de las disciplinas generales, ha-
brá de prestarse una atención concentrada a las ense-
ñanzas características del Bachillerato laboral, tanto
a las técnicas (industrias y ensayos agrícolas, taller me-
cánico) como a las de señalada especialidad (verbi-
gracia, nociones de navegación y maniobras, cultura
industrial).

4. El decreto sobre extensión de la enseñanza me-
dia no se ha contentado con recoger el ciclo de adap-

kelle
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tación instituido por el de 6 de julio, sino que ha
desarrollado el mismo principio también en otras di-
recciones (EEM, 3.0, párrafo segundo); así será posi-
ble, desde ahora, que en la sede de los Institutos y
en las Secciones filiales se impartan otros cursos de

adaptación.
La preocupación es la misma: que los bachilleres

elementales encuentren campos adecuados para des-
arrollar sus aptitudes, que lleguen a ellos con mejor
preparación y que, al divulgarse esta nueva vitalidad
de los Institutos, la enseñanza media se extienda cada
vez más.

Para qué profesiones podrán preparar esos cursos
no lo ha dicho el decreto; la norma es amplia y fle-
xible; pero sí contiene dos precisiones, de carácter
restrictivo: habrá de tratarse de "profesiones que no
tengan aún debidamente organizada la preparación
de quienes las ejercen", y, además, los cursos irán
dirigidos a los bachilleres elementales; es decir, a los
alumnos que, en la mayor parte de los casos, no ha-
brán cumplido aún los quince años.

5. La apertura de los estudios nocturnos es otra
de las innovaciones principales. Por dos decretos se-
mejantes, de 22 de septiembre y de 3 de octubre

de 1955, se habían creado en Madrid y en Barcelona
sendos Institutos nocturnos de enseñanza media, que
abrieron sus clases al comenzar el año 1956 y que el

nuevo decreto suprime (EEM, 11); lo que éste hace
no es establecer nuevos Institutos, sino autorizar en
principio a todos los existentes y a las Secciones filia-
les que se creen para impartir el Bachillerato elemen-
tal mediante clases nocturnas (EEM, 5.0).

Los "Institutos nocturnos" nacían como entidades
independientes, con órganos de gobierno propios y
abrían sus puertas a los alumnos idóneos que no pu-
dieran asistir a las clases normales por razón de tra-
bajo o de domicilio.

De distinta manera, los nuevos "estudios noctur-
nos" son configurados como parte de un Instituto
(inmediatamente o como elemento de una Sección
filial); su dirección estará encomendada de ordinario
"a los mismos directivos del Instituto o de la Sección
en que se han creado" (EEM, 6.°) y reclutarán sus
alumnos de modo diferente: en cuanto a la edad, se
requerirán "por lo menos quince años de edad"; y
en cuanto a la condición personal habrá de tratarse
de "trabajadores que tengan suscrito un contrato de
trabajo o de aprendizaje, o presenten un certificado
suficiente para probar que la ocupación q ue desempe-
ñan les impide asistir durante la jornada normal a
cualquier Centro de Enseñanza Media" (EEM, 5.°).

Por lo que hace al contrato formal de trabajo o de
aprendizaje, no parece que puedan presentarse pro-
blemas; en cambio, respecto del certificado supletorio,
sf podrían presentarse. La validez de tal certificado
es conveniente, porque muchos de los posibles alum-
nos de los estudios nocturnos no habrán suscrito un
contrato, pero su admisión ilimitada se puede prestar
al abuso; de ahí la necesidad de puntualizar algunos
extremos. El decreto lo hace con relación al conteni-
do objetivo del certificado, el cual debe probar la im-
posibilidad de asistir a las clases "durante la jornada
normal"; pero no determina regla alguna respecto de
la apreciación de dicho certificado. A nuestro juicio,
como por principio es el Centro docente el que rea-

liza la admisión de sus alumnos, habría de ser el di-
rector de los estudios nocturnos (bien sea el del Ins-
tituto, el de la Sección o el especial que pudiera ser
nombrado) el que juzgara de la validez del certifica-
do. Contra la resolución denegatoria de la admisión,
fundada exclusivamente en la insuficiencia del certi-
ficado, cabría interponer recurso de alzada ante la Di-
rección General de Enseñanza Media (O. M. de 3 de
diciembre de 1947, apartado 6.0) .

6. Una vez abierta la puerta a los estudios noctur-
nos en la enseñanza media, el Gobierno ha querido
extender las consecuencias no tan sólo al Bachillerato
elemental, sino también a algunas enseñanzas com-
plementarias de carácter profesional; por vía de ejem-
plo, se mencionan la de contabilidad, mecanografía y
mecánica (EEM, 9.°).

Varias veces en los últimos cien años se ha pro-
ducido como un movimiento pendular entre los crite-
rios del Instituto reducido a la enseñanza del Bachille-
rato y el Instituto que acogía diversidad de discipli-
nas complementarias; la reforma del mes de julio se
inclina hacia este lado, si bien con un matiz especial.
Ahora, en efecto, no se trata de materias añadidas al
plan general, sino de un complemento de los estudios
nocturnos, dirigido, por tanto, a la formación de los
trabajadores, que constituirán normalmente su pobla-
ción escolar; el éxito de estas enseñanzas dependerá
de su relación con los planes generales de formación
profesional, y, por lo mismo, es imprescindible la
coordinación de tales actividades con las de otras Di-
recciones Generales: la de Enseñanzas Técnicas y la de
Enseñanza Laboral (EEM, 9.0) .

7. Insinuábamos antes que el acercamiento de la
enseñanza media a las zonas de población trabajadora
había de hacerse con ropaje de servidumbre a sus
necesidades. Algo y aun mucho de esto deja entrever
una de las normas nuevas, según la cual, y "para fa-
cilitar el logro de los fines que se persiguen", "queda
autorizado el Ministerio de Educación Nacional para
adecuar a estas Secciones y estudios el plan vigente del
Bachillerato elemental" (EEM, 7.0) .

Adecuación ¿pero en qué sentido ? Una primera in-
terpretación nos hace pensar que los cursos del Ba-
chillerato elemental no pueden ser desarrollados, en las
breves horas de la jornada nocturna, de la misma ma-
nera que en una jornada escolar ordinaria. La concen-
tración de enseñanzas, la supresión de las tareas que
suelen tener cabida en el régimen de permanencias,
aun sin tocar el contenido de los programas, parecen
consecuencias inmediatas del régimen de clases noc-
turnas.

Mas el texto del decreto no limita a esos estudios
la adecuación, antes bien extiende su posibilidad a las
enseñanzas que, en régimen de escolaridad ordinaria,
puedan impartirse en las Secciones filiales. Esta es otra
cuestión; aquí no pesa va el tiempo, sino la intención.
iNo será ésta la lícita, la necesaria intención de retocar
los programas del Bachillerato elemental vigente, de tal
suerte que los trabajadores aprendan mis cosas de las
que para ellos tienen superior interés y no tantas de
las que, con ser fundamentales para la cultura, no pue-
den lograr de ellos una seria estimación?

Si así fuera, guardadas todas las garantías jurídicas y
los imperativos de la prudencia, como el decreto cuida
de puntualizar, las distintas formas de adecuación del
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plan vigente podrían rendir frutos importantes a la
sociedad.

8. Las reformas comentadas hasta ahora poseen
un núcleo de naturaleza pedagógica y técnica; pero
aún quedan por considerar otras que, sin carecer de
esas propiedades, ofrecen un relevante interés jurídico.
Es la primera de ellas la ratificación del principio de
cooperación institucional.

Este principio, contrario a los aislamientos injusti-
ficados de las distintas instituciones sociales en el cam-
po de la educación, estampado entre las primeras lí-
neas de la ley de Ordenación de la Enseñanza Me-
dia (art. 9.0), ha tenido ya algunas manifestaciones,
pero siempre en establecimientos mixtos (centros de
patronato o experimentales). Los nuevos decretos, en
cambio, lo recogen y lo introducen en la vida de los
mismos Institutos oficiales, al admitir su posibilidad
en "la labor docente y las tareas formativas" de las
Secciones filiales, las cuales podrán ser concertadas
"con personas o entidades de reconocida solvencia y
garantía" (EEM, 2. 0) y "en el montaje y funciona-
miento" de los ciclos de adaptación (EEM, 4.°).

Es verdad que, en este segundo caso, la coopera-
ción podría quedar reducida a una impersonal "ayu-
da" de entidades oficiales; pero con relación a las Sec-
ciones, la norma no puede ser más clara, y, de acuer-
do con ella, pronto podríamos ver en cualquier ba-
rriada extrema de una capital española la sección filial
de un Instituto dirigida por profesores oficiales, pero
con las clases y las actividades típicamente formativas
encomendadas a una institución religiosa de toda sol-
vencia.

9. El último aspecto de la reforma que hemos de
analizar aquí es el de la admisión amplia del nombra-
miento por contrato. Contados casos ofrece la historia
de la educación en España, y los proyectos más re-
cientes, como los de Institutos Experimentales de En-
señanza Media (decretos de 22 de septiembre y 3 de
octubre de 1955), no han cristalizado aún en reali-
dades.

En los decretos del mes de julio último se vuelve
a recoger la misma posibilidad; pero no reducida al
orden docente, puesto que la forma contractual puede
ser empleada en tres casos, con carácter supletorio en
los dos primeros y principal en el último, a saber:
para la dirección pedagógica y administrativa de los
estudios nocturnos (EEM, 6.0) , para las restantes fun-
ciones relativas a tales estudios (EEM, 8.0) y para SUS
enseñanzas complementarias (EEM, 90, párrafo se

-gundo).
Aún es pronto para enjuiciar el resultado de la in-

novación; mas su importancia no queda en un segun-
do término con relación a las que antes han sido ob-
jeto de comentario.

CONDICIONES DE REALIZACIÓN

Como ocurre con tantas otras manifestaciones del
Derecho, esta revolución silenciosa que a grandes ras-
gos hemos contemplado, no aparece desligada de unos
fundamentos ni podría estarlo de ciertos contrafuertes
o apoyos.

El cambio es, en verdad, profundo; pero su misma
realización avanzada y sin luchas aumenta el mérito
de la ley de Ordenación de la Enseñanza Media; su
amplitud, su generalidad tan criticada, ha hecho posi-
ble esta transformación y hará posible otras no menos
importantes que a su tiempo habrán de madurar.

Por otra parte, la reforma necesita un apoyo. Crite-
rio de buen gobierno es que a las medidas jurídicas
acompañen las de carácter financiero, pues el alma no
puede obrar naturalmente sin un soporte corporal;
cuando se acometen caminos tan difíciles y costosos
como los que ahora se emprenden, es seguro que se
cuenta ya con los medios económicos necesarios, que
por este lado ningún obstáculo va a impedir su reali-
zación. Pensemos todos en remover los que nuestra
inercia o nuestro recelo pudieran oponer.

MANUEL UTANDE IGUALADA

Las Ensehanzas Técnicas en
Portugal

El decreto número 40.378 del Ministerio da Edu-
caçao Nacional de 14 de noviembre de 1955 (1) pro-
cedió a una radical reforma en los planes de estudios
de las Escuelas de Ingenieros. Solamente la rama de
Agrónomos y de Montes, cuya ordenación se integra
en el Instituto Superior de Agronomía, quedó indem-
ne; pero si tenemos en cuenta que su plan de estudios

(1) Reforma de los Planes de Estudio del Instituto Superior
Técnico y de la Facultad de Ingeniería de Oporto. Diario do
Governo núm. 248, de 14 de noviembre de 1955.

había sido reformado por un decreto de fecha 8 de
febrero de 1952 (2), que anulaba la antigua legisla-
ción de 1918, es fácil comprender que este nuevo
decreto no hace sino insistir en la clara preocupación
de ordenar las enseñanzas técnicas que desde hace
algunos años se viene observando en la política edu -
cacional de la nación hermana.

En el plazo de cinco años, el Ministerio da Edo-
caçao Nacional ha modernizado los planes de estu-
dios en todas las ramas de enseñanza técnica. La re-
forma se inició el mes de noviembre de 1950 con la
nueva ordenación de la Enseñanza Media Agrícola (3)
y con un decreto de la misma época, que regulaba
la Enseñanza Media Técnica Industrial y Comer-

(2) Diario do Governo, 8 de febrero de 1952. Decreto nú-
mero 38.635 del Ministerio de Educaçao Nacional reformando
los estudios en el Instituto Superior de Agronomía.

(3) Diario do Governo núm. 222, de 2 de noviembre de
1950, Ministerio de Educaçao Nacional. Decreto-ley 38.026 y
decreto 38.026, organizando el primero la Enseñanza Media
Técnica Agrícola y aprobando el segundo el Reglamento de
dicha Enseñanza.
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