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En este número se recogen los

resúmenes de las conferencias, las

conclusiones de las ponencias y

los Informes de los grupos de tra-

bajo elaborados con ocasión del

Slmposlo celebrado del 22 al 27 de

abril 1974 en La Manga (Murcia) so-

bre el tema CONTINUIDAD Y ARTI-

CULACIÓN ENTRE LA ENSEÑANZA

OBLIGATORIA Y LAS ENSEÑANZAS

MEDIAS.

EI Simposio fue organizado por el

Gobierno español bajo los auspf-

cios del Consejo de Cooperaclón

Cultural det Consejo de Europa

para discutir y analizar en un am•

biente de rigor y colaboración los

problemas que el tema plantea.

Agradecemos muy vivamente al

Consejo de Cooperación Cultural y

al Comité para la Enseñanza Gene-

ral y Técnica las facilidades que ha

dado a la revista VIDA ESCOLAR

para reproduclr la información con•

cerniente al Simposlo contenida en

su Doc. CCClEGT (74)23.

CONTIIUUIDAD Y

ENTRE lA EDUC

BASICA Y EL

Uno de los momentos que
encierran mayores dificulta-
des en el proceso educativo
es el del tránsito entre dos
niveles: en especial, entre el
nivel obligatorio y la en-
señanza secundaria. Dentro
de nuestro sistema, el paso
de la educación General Bá-
sica a la Formación Profesio-
nal de primer grado o al Ba-
chillerato. En los sistemas de
otros países, el paso del Ba-
chillerato Elemental al Bachi-
Ilerato Superior o a las diver-
sas modalidades de En-
señanza Profesional o
Técnica.

EI fondo común del pro-
blema afecta a los sistemas
educativos de todos los paí-
ses; por ello, el Consejo de
Cooperacibn Cultural del
Consejo de Europa compren-
dió la conveniencia de estu-
diarlo a nivel internacional. A
esta inquietud responde la
organízación del Simposium
sobre "Continuidad y articu-
lación entre la enseñanza
obligatoria y secundaria" que
se celebró durante los días
22 a 27 de abril en La Manga
del Mar Menor (Murcia). En

ARTICULACIDN

ACION GENERAL

BACHiLLERATO

este número de VIDA ESCO-
LAR se recogen los docu-
mentos y ponencias más rele-
vantes que fueron utilizados
por las diversas Comisiones
Nacionales.

Está equivocado quien
piense que la finalidad del
Simposium es Ilegar a una
solución única, universal-
mente válida. Su verdadero
objetivo es favorecer el inter-
cambio de experiencias y de
atisbos de solución puestos
en práctica en diversos pai-
ses. Luego, las variables pe-
culiares de cada uno, im-
pondrán las adaptaciones
precisas para que el fruto de
la reunión se materialice en
los planes de estudio, a
través de unos contenidos y
de una metodología dictados
a la luz de las conclusioñes a
que se haya Ilegado tras los
debates.

Es comprensible, por
tanto, que queden aún mu-
chos puntos pendientes de
una solución definitiva; pero
el examen conjunto sirve
para rechazar caminos ya ini-
ciados en algún lugar, que

han resultado ineficaces, o
para encontrar nuevas sali-
das con el apoyo de la apor-
tacián de todos los asisten-
tes.

Por

Antonio Iniesta

Oneca

En la transición de niveles
que venimos considerando,
la mayor dificultad reside en
el hecho de obligar a un
alumno a tomar una decisión
sobre sus estudios o forma-
ción posterior, cuando aún
no tiene la madurez precisa
para hacerlo. Para suplir este
defecto, los profesores, los
centros docentes y todo el
sistema educativo deben
adoptar una serie de medidas

encaminadas a que la opción
ejercida encuentre una base
sólida, y no sea fruto de una
improvisación o resultado de
condicionamientos ajenos al
proceso educativo.

Cobra asi singular impor-
tancía la vertiente orienta-
dora que debe impregnar las
actividades de la Educación
General Básica, especial-
mente en su 2.e etapa. Así lo
reconoce el articulo 15 de la
Ley General de Educación, y
en este mismo sentido las
nuevas Orientaciones Pe-
dagógicas para la 2,a etapa
de la Educación General Bá-
sica señalan:

"Hay que destacar el as-
pecto orientador de la en-
señanza en todo este nivel,
para facilitar al alumno la
multiplícidad de posibilidades
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en la búsqueda de su voca-
ción. A esta tarea cantribuye
en gran manera la evaluación
contínua, que permite descu-
brir las aptitudes de los
alumno s..."

Aun reconocienda la ur-
gencia de Ilevar a cabo esta
actividad orientadora en Edu-
cación General Básica, su
puesta en práctica ofrece
muy serias dificultades. Sería
utópico pensar que cada uno
de los Centros docentes de
este nivel pueda disponer de
personal especializado en
orientación escolar. Habrá
que encomendar esta tarea,
por tanto, al profesorado. Así
se perfila la necesidad de for-
mar a los profesores con vis-
tas a su capacitación para
obtener y clasificar cuantos
datos permitan establecer un
consejo orientador suficiente-
mente explícito y fundamen-
tado para que padres y alum-
nos puedan basar en su
diagnóstico la opción hacia
la enseñanza secundaria.

Los Centros docentes de-
ben diseñar un cuadro de ac-
tividades que favorezcan la
mani#estación y el desarrollo
de todas las facuttades de los
alumnos, y na meramente las
que corre^pónden al dominio
cognoscitivo. La programa-
ción del nivel báŝico debe to-
mar asimismo en considera-
ción que, aparte de su propia
sustantividad en el orden for-
mativo, ha de ofrecer a los
alumnos un cuadro de en-
señanzas y de tareas que
sean en cierto modo una ini-
ciacidn de lo que han de ser
los futuros estudios del Ba-
chillerato o de la Formación
Profesional. No parece admi-
sible ningún tipo de diversifi-
^ación en Educación General

Baéica, pero resulta evidente
que los alumnos no podrán
optar por vías cuyas exigen-
cias desconocen. He aquí un
problema de difícil solución,
y que debe ser contemplado
por el sistema, ya que no
puede esperarse hallarla a ni-
vel de Centro docente.

Otro tema que requiere ur-
gente solución es el de los
efectos del consejo orientador.
Parece evidente que a la
edad de estos alumnos, el
consejo debe ser meramente
indicativo, sin dar lugar a
ningún tipo de restricción en
cuanto a los estudios poste-
riores que elija el alumno.
Sin embargo, si tras una de-
tenida observación de los es-
colares, el profesorado emite
un diagnóstico sólidamente
fundado, parece que recha-
zarlo representa un riesgo
grave de fracaso. Este fra-
caso no puede contemplarse
desde el punto de vista per-
sonal e individual, sino desde
la óptica de una sociedad
que ve mermados los frutos
que puede obtener de uno
de sus miembros, en relación
con los medios que ha
puesto a su disposición. Es
difícil Ilegar a armonizar los
principios de Ilberta^f indivi-
dual y de exigencia social;
por ello, el problema sigue
en pie.

Otro tema inquietante y
muy debatido en la reunión,
es el de la articulación entre
niveles. Dando por supuesto
que el alumno ya se ha
orientado y ha elegido con
acierto, los estudios secunda-
rios deben ofrecer una cierta
continuidad a la vista de los
estudios con que Ilegan los
alurnnos procedentes de la
Educación General Básica.

En principio, habría que ad-
mitir que algo propio del ni-
vel básico debe pasar al nivel
secundario. Entre otros facto-
res, debe tenerse en cuenta
un principio de continuidad,
un posible puente entre am-
bos, basado, tanto en una es-
casa o nula diferenciación en
la programación del curso
primero de los Estudios Me-
dios, como en una cierta si-
militud de contenidos y méto-
dos de ese primer curso de
Bachillerato y de Formación
Profesional de Primer Grado.
Así se puede atenuar el cho-
que del tránsito, y se favore-
cerá la posible reorientación
de los estudios.

La enseñanza secundaria,
por su parte, debe ofrecer a
los alumnos procedentes de
Educación General Básica
dos caminos cuya selección
venga impuesta por las capa-
cidades e intereses de los jó-
venes, y no basada en ningún
tipo de discriminación o en
criterios meramente negati-
vos que tleven a determinar
no para qué sirve el alumno,
sino qué enseñanzas no
puede seguir. Y ello por razo-
nes no siempre debidas a sus
resultados escolares.

No debe olvidar la en-
señanza secundaria que, en
muchos casos, los estudian-
tes ven cortadas sus aspira-
ciones de progreso por impe-
rativos de incorporación al
trabajo. Una organización de
enseñanzas que permite se-
guir estudios a tiempo par-
cial, aumentará las posibilida-
des de opción libre a que he-
mos aludido y mejorará las
oportunidades de que cada
individuo camine por la
senda más adecuada a su ca-
pacidad e intereses.
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