
Discurso del Ministro, Prof . Lora Tamayo,
en el Consejo Nacional de Educación

_ _ __ _-__-- _ _ ___.
«La orientación es,rolar, ptedra anqular i
de toda plani^zcación de la enseñanza^^ i

«En el futuro Bachillerato Elemental el plan de estudios
habrá de situarse entre Io formativo y lo informativo general»

En cumplimiento del precepto legal que determina la sustitución, cada
dos años, de la mitad de los miembros del Consejo Nacional de Educación,
el pasado dfa 16 de febrero tuvo lugar en dicho organismo la toma de po-
sesión de los nuevos consejeros. El acto fue presidido por el Ministro de
Educación y Ciencia, Prof, Lora Tamayo, que pronunció el siguiente discurso:

I NICIAMOS hoy una nueva etapa en la ininterrumpida actividad del
Consejo Nacional de Educación con la incorporación de ^tuevas per-

sonulidades que, por precepto de la Ley, han de sustituir a la mitad de
sus miembros. Variación ésta que se produce en una línea de continuidad
mantenida por la otra mitad que se conserva, como garantía de una tra-
riición en el estilo y normativa de sus actuaciones, pero abierta, sin em-
bargo, al aire de f uera que traen consigo 1os que acceden en el día de
hoy a sus tareas. Llegue a los que cesan la expresión de nuestra más fer-
vorosa gratitud por la leal e inteligente colaboración prestada y sean
bienvenidos los nuevos Consejeros con mi reconocimiento también por
su aceptación y mi fundada esperanza en el acierto de sus dictámenes y
a.sesoramientos.

Ha pesado sobre el Consejo Nacional de Educación una densa tarea
en esta etapa última, como hubéis podido deducir de la Memoria leída
por el Secretario. Subrayo que durante ella, fueron dictaminados proyec-
tos de disposiciones legales esperialmente importantes por comprender
nuevas reglarnentaciones y ordenamientos, en desarrollo de Leyes de tan-
ta trascendencia como las de Elevación de la escolaridad obligatoria, Or-
denación de las Enseñanzas Técnicas, Estructura de las Facultades Uni-
versitarias y su Profesorado, Educación Primaria, Unificación del Primer
Ciclo de la Enseñan^a Media, etc., Es oportunn que en estos momentos en
que os incorp^ráis, sertores Consejeros de nuevo nombramiento, a estas
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tareas comunes, yo os exponga, muy en síntesis, la planificación general

de la enseñanza, en cuya cuadrícula está situado todo ese conjunto de

disposiciones en trance ya de ejecución y aquellas otras que habrán de ser

sometidas a vuestro estudio y deliberación.

Puesta en práctica la Ley que eleva hasta los catorce años la obligato-

riedad de la enseñanza y establece su articulación con las profesionales y

de grado medio, y en desarrollo ya la de enseñanza primaria, son la re-

forma de aquélla y la mejor adaptación de la superior a sus misiones

esenciales, en un esquema general de amplias interconexiones, las direccio-

nes fundamentales de nuestros inmediatos objetivos de trabajo. Proble-

mas de calidad ert la impartición y rendimiento de la enseñanza, en sí

misma considerada, y en relación con los que, de orden numérico, plantean

la elevación del nivel de vida, el crecimiento demográfico y las mayores

posibilidades de acceso a estudios de toda índole; que carece de sentido

una pdítica del número si se desatiende la política de la calidad. Ello ha

conducido ya a realizaciones operantes y a la adopción de medidas di-

i^ersas, enfrentándonos con el futuro, racionalmente, sobre la base del estu-

dio hecho en colaboración con la OCDE en el marco del Programa Re-

gional Mediterráneo. De él se deduce el sistema de coordenadas en que

hemos de movernos para una planificación que, en el orden cuantitativo,

se apoya en previsiones estadísticas.

Ante el gráfico que puede dibujarse con todos los grados y modalida-

des de la enseñanza y sus mutuas relaciones, salta a la vista la necesidad

imperiosa de articular, con plena valoración de su importancia, el sistema

oue asegure en momentos cruciales de la educación de nuestros escolares

la orientación conveniente para su dedicación futura. Si esto se prevé ya

en nuestra legislación, y en todo momento debe ser atendido, lo es mucho

más en la época actual, en la que una masificación indiscriminada crearía

en la f utura ocupación del hombre ya hecho, graves situaciones persona-

les y sociales, que son irreversibles, perturbándose, entre tanto, mutua-

mente en su adecuada formación.

La auténtica democratización de la enseñanza, de la que tanto ,y con

tanta diversidad conceptual se habla, ha de consistir, no tan sólo en que

todo escolar pueda seguir estudios de una u otra índole, de uno u otro

nivel, sino además también, en que estos se elijan en función precisa-

mente de su apuntada vocación y aptitudes.
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La orientación escolar es piedra angular, por consiguiente, de toda pla-

nificación de la erzseñanza y a su establecimiento sistemático nos apres-

tamos en estos mismos días, centrándola en momentos cruciales, como son

el término de la enseñanza primaria y la coronación del primero y segundo

ciclo del Bachillerato; es decir al completarse, respectivamente, los gra-

dos elemental y superior de éste. En cada momento podrá discernirse, en

cualificación individual, sobre la dirección eminentemente profesional, el

acceso al Bachillerato elemental común, el paso de éste al superior en una

diferenciación de humanidades, ciencias o técnica, y finalmente la aptitud

para estudios más elevados y enseñanzas de orden superior, que sirva, en

su caso, de elemento de juicio, para el curso Preuniversitario. Una orien-

tación escolar sistemática, colaborando con el propio interés familiar, pue-

de conducir en cada uno de esos mornentos la corriente educativa por di-

versos y adecuados canales, evitando los desbordamientos de una masa

torrencial indiferenciada.

Este trascendental problema de la orientación vocacíonal está ínti-

rnamente vinculado al del futuro Bachillerato elemental que ha de confi-

gurarse de acuerdo cort el criterio de unificació^z que infarma el Proyecto

de Ley, sometido hoy a la aprobación de las Cortes, después del informe

de este Consejo de Educación. A vuestra deliberación y asesoramiento ha

de venir el nuevo plan de estudios que, revisando la vigente distribución

de enseñanzas, habrá de situarse, con visión actualizada, en posición equi-

dístante entre lo formativo y lo informativo general, tenienda muy en cuen-

ta, en relación con el alumno, lo que ha de representar en orden al pro-

pósito inicial de llegar en breve plazo a su universalización. Espero mucho

de la amplia colaboración solicitada a los Centros de Enseñanza Media,

directamente utilizable en la concreción del futuro plan y cimiento indis-

pensable para la lógica secuencia de evolución en los programas del se-

gundo ciclo de los Bachilleratos Superiores.

Derivarán de la enseñanza primaria o del primer ciclo del Bachillerato,

las enseñanzas profesionales y las de artes aplicadas, cuyas interconexio-

nes se perfilan, y del segundo, las de orden técnico en las diversas especia-

lidades, a que da acceso la nueva ordenación. Los programas de éstas ha-

bréis de revisarlos periódicamente, en vista de la experiencia adquirida

por el profesorado respecto del criterio que las informó, a fin de que se

cumpla en cada caso, junto a la menor extensión del área, la mayor pro-
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; undidad en el dominio de la técnica que le es propia, problema éste que

debe llevar consigo una definición profesional libre de todo confusionis-

mo.

El acceso a la enseñanza superior, que ha de reclamar de vuestro es-

tudio y consejo las medidas necesarias para que se conjuguen la vocación

y la capacidad del aspirante, inicialmente indicadas por los datos que su-

ministre la orientación escolar, con las posibilidades de espacio y aten-

ción que cada Centro Supertor ofrece, se plantea como presupuesto que

condiciona la implantación eficaz de nuevos planes de estudio. Habéis

dictaminado en los años últimos programaciones de Facultades y Escue-

/as Superiores que, rompiendo los moldes clásicos, en la más absoluta

libertad de propuesta, acogida siempre en el Ministerio con la más de-

cidida aprobación y estímulo, orientan las enseñanzas con nuevas estruc-

turas y direcciones. No son pocas las Facultades de distintas Universi-

dades en que alienta felizmente un comunitario espíritu de renovación,

fruto de una sustantiva entrega a la vida académica, y están merced a ello

dispuestas para vuestra consideración en esta nueva etapa del Consejo,

entre otras, la reforma de estudios elaborada por la Facultad de Medicina

de Madrid, los planes piloto de la Escuela de Ingeniería Industrial de Se-

villa, ya en sus principios, y el complejo agrobiológico de Córdoba, que

se nos ofrece, en integración de lo científico y lo técnico, con una con-

cepción totalmente nueva en nuestro sistema académico actual.

No se trata de declaraciones de principios, sino de auténticas concre-

ciones en vías de ejecucidn. Junto a ellas, en los dos años últimos han

quedado organizados, con vuestro dictamen, los Departamentos de las Fa-

cultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Farrnacia y Veterinaria y a las

dos primeras llegan ya los nuevos Profesores Agregados que han de vita-

lizarlas, imprimiendo un nuevo carácter a la vida universitaria. Están ya

sometidos a vuestro dictamen los proyectos de Decreto que organizan en

Departamentos las Facultades de Derecho y Medicina y, tan pronto se va-

yan constituyendo, irán proveyéndose las plazas de Profesores Agregadas

que correspondan. Queda, pues, confiada a la diligente actuación de los

Claustros universitarios esta renovación y ensanchamiento de su fisono-

mía profesoral, que se basa en la experiencia consolidada del exterior y

se proyecta hoy como innovación importante en otros países.

Se silencie o no, la efectiva evolución de la enseñanza superior está en
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rnarcha, pero hahrá de corresponder a esta etapa vt^estra el estudio de la

proyectada Ley Universitaria, que incorporará lo ya innovado al marco

general de su ordenación. Anuncié, con ocasión de la apertura de curso

en la Universidad de Granada, la existencia de un primer estudio, que

ha dado lugar a un desbordamiento de opiniones muy aleccionadoras, que

hay que considerar. De un modo formal se ha enviado un esquema de su

temática a todo el Profesorado y aun a Asociaciones que lo han solici-

tado, para recabar sus autorizados pareceres en fase previa a una posible

concentración, porque es oportuno decir, saliendo al paso de injustificadas

apreciaciones, que el Minister7o no tomará partido por los temas discuti-

bles, sin conocer y contrastar previamente estas opiniones que se soli-

citan. Es nuestro deseo, en efecto, que cuando el proyecto que en su día

se ultime sea sometido a vuestro dictamen, haya tenido la rnás amplia

audiencia; pero el trámite se hace sensiblemente lento, porque hay siem-

pre mayor disposición para el comentario irnpreciso que diligencia ante

la colaboración concreta de uno u otro signo.

Hay, pues, mucha tarea por delante en la que vuestro conct^rso se ha-

ce inestimable. Es grato el trabajo cuando conduce a realiZaeiones cons-

tructivas, pera se hace doloroso cuarrdo ha de verse perturbado con fric-

ciones y rozamientos que interfieren su continuidad. En ninguna institu-

ción es posible el progreso si su f undamentación no se establece en el mar-

co de los principios que, por ser intrínsecos a su propia naturaleza, han de

ser inconrnovibles. Cuando esto na es así, cuando se desvirtúan sus esen-

cias, por mucho sofisma con que se pretenda cubrirlo, no es posible una

nueva existencia que pecaría de antinatural en st^ concepción y de rnal-

jormada en su crecirniento.

Yo espero que vosotros me ayudéis, con vuestro conocimiento de lvs

problemas educativos que vivís en los sectores de trabajo que os son pro-

pios, con vuestra competencia y vuestra lealtad, a que el Ministerio de

Educaciórz y Ciencia lleve adelante la traseendental tarea que le incum-

be, en la hora presente, venciendo accidentes y obstáculo.r con el espíritu

superior que informa siempre las auténticas vocaciones.

Venís, señores Consejeros, ostentando diversas rehresentaciones que

aseguran en vuestras deliberaciones z^na ponderada conjunción de pare-

ceres. Han respond^ido acertadamente con sus propuestas y designacinnes

las entidades y corporaciones convocadas para ello; pero hay un sector, el
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de las Asociaciones o Corpuruciones no oficiales, culturales o ducentes,

dignísimamente representado aqui, al que ha cvncurrido un muy reducido

ltúmero de las que hubieran podido hacerlo. Y ello es sensible, porque és-

tas habrían de traer aquí la libre voz de la sociedad preocupada por los

problemas educativos e interesada en ellos, que es de gran utilidad con-

trastar con la de los estamentos más genuinamente académicos a que co-

rresponden las demás representaciones. He sentido siempre una gran pre•

ocupación por interesar al medio social en la temática de la Educación y
la Cultura, que ha de llegar a ser consustancial a su propia vivencia. Las

Asociaciones de padres de alumnos, las de antiguos alumnos de los Cen-

tros, los Patronatos Universitarios, creados recientemente con vuestro dic-

tamen, deben ser los órganos para esta penetración. Estoy cierto que si

unos y otros se constituyen con auténtica conciencia de lo que pueden re-

presentar, no llegarían a producirse perturbadores malentendidos que di-

ricultan la convergencia en el plano de las legítimas aspiraciones.

Una vez más, sed bienvenidos, señores Consejeros. Acabáis de prestar

un juramento en el que se incluye el secreto sobre vuestros acuerdos y de-

liberaciones. Es fundamental en vuestras tareas, que en todo caso requieren,

para conducir a resoluciones, el asenso de una autoridad superior; pero

se hace aún más necesario, porque cualquier información aislada que se

produce con desconocimiento del contexto a que corresponde y aun de

las circunstancias de lugar y de tiempo que han de condicionar la decisión

tíltima, equivoca fácilmente sobre su objetivo mismo, t^ crea confusos esta-

dos de opinión, siempre perjudiciales.

Que Dios os ilumine, y a todos nos asista en el cumplimiento de nues-
tros deberes.

El Prof. lora Tamago representó a S. E. el Jefe del Estado en el sepelio de "Aaorín"
EN máquina este número, ha fallecido en Madrld, el 2 de marzo, el gran es-

crftor don José Martínez Rufz ("Azorfn"}, ŭltlmo maestro de Ia "genera-
ción del 96". Tenía noventa y tres años. Fue enterrado, al día síguíente, en la
8acramental de 8an Isidro, ostentando la representaclón de S. E. el Jefe del
Estado en la presidencia del sepello el Ministro de Educacíón y Ciencia, Pro-
fesor Lora Tamayo. Este expresó a la Agencia "Cifra" su lmprestón gor la
muerte del ilustre escrltar con estas palabras: "ha muPrte dei maestro ".Azorín"
constituye una dolorosa pérdida para las í.etras Esnafiolas, i.a Prosa init;ualada
de sus escrltos, dto vida a púKtnas imperecederus en la historla de nuestra
Literatura y ia vltalldad del escrltor nonugenarlo ha ofrecido a todos el supe-
rlor eJemplo de una voc•ación inestingnlble. Es un dfa de luto para la inte-
lectualídad espafiola".


