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Introduccxon.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación responde al tftulo de Formación del

Profesorado de Enseñanza Secundada en España: Pensamiento e Instituciones

(1.936- 1.970). lnícialmente,estaba previsto un marco temporal más amplio, pero

una vez sondeados los fondos documentales y después de comprobar la

realización de otros trabajos de investigación que, aunque no abordaban este tema

en su globalidad, sin embargo, se ocupaban de aspectos relevantes del mismo, nos

llevaron a concretar el tema de investigación en el periodo antes aludido, al

entender que, desde la perspectiva política, el Franquismo, constituye una etapa

con entidad propia. Y, además, nos presentan, tanto la Enseñanza Secundaria

como la formación de su profesorado, unas características y orientación

semejantes. En cuanto al año de su finalización, la promulgación de la Ley General

de Educación y la puesta en funcionamiento de los Institutos de Ciencias de la

Educación, parecen hechos de la suficiente relevancia como para poder

considerado terminado, precisamente, en ese año. No obstante, hay aspectos de

las coyunturas políticas o económicas que podían haber alargado este periodo

hasta 1.975 año en que murió Franco, iniciándose en él una etapa política

diferente.

Desde esta perspectiva, el año 1.936, representó una ruptura total respecto

a la orientación política, social, cultural, educativa, etc., de la Segunda República

y, por ello, creemos que en la denominada España Nacional se puede hablar de un

nuevo periodo histórico con entidad propia, sin perjuicio de señalar que, en los

territorios que conservó la República, los planteamientos y realizaciones, dentro de

lo que permitió el desarrollo de la Guerra Civil, fueron otros. Creemos que estas

razones, además de las que se exponen en el propio trabajo, avalan la

consideración de un periodo de estudio histórico-educativo,
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Por razones de tipo personal y profesional, el tema de la formación del

profesorado, siempre ha despertado en mi una gran curiosidad e interés. La propia

experiencia me ha ido indicando la importancia capital que tienen los profesores

en la marcha de los Sistemas Educativos. Son muchos los autores y pensadores

que han puesto de manifiesto que de poco sirven las reformas educativas si los

encargados de llevarlas a cabo, los profesores, no asumen dicha tarea, algo que

con bastante frecuencia olvidan los responsables de la política educativa.

Desde mis tiempos de estudiante de Pedagogía empecé a interesarme por

este tema, y algunos de los trabajos realizados, tanto en la carrera, como

posteriormente, se han orientado hacia esta problemática. Y, muy especialmente,

hacia la Enseñanza Secundaria y su Profesorado, al constatar que si en todos los

niveles educativos la importancia de los profesores es fundamental, lo es

especialmente en éste, en el que se construye la personalidad de los alumnos, su

racionalidad, formas de pensar, etc. Y, además, porque del conocimiento inicial

con que contaba, precisamente, la Enseñanza Secundaria apnrecin uurflo Ci nivel

más abandonado en España respecto a la formación de su profesorado. No en

balde, tanto la Enseñanza Secundaria como la formación de su profesorado han

sido temas de constante discusión sin que hasta la fecha, en España, se haya

llegado a un modelo que satisfaga a todos y lo que es más importante, que

verdaderamente responda a los intereses individuales y sociales.

Se han tenido en cuenta una serie de criterios, entre los cuales aparece este

primero que obedece al interés personal por esta temática que, como hemos

señalado, parece de constante y actual interés. Otro criterio que hemos tenido en

cuenta ha sido el de su posible relevancia. Por supuesto, este tema lo parece, en
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tanto en cuanto, al no haberse resuelto aún de un modo definitivo y estable ni el

modelo de Enseñanza Secundaria ni el de la formación de su profesorado, tanto

en el plano teórico como en el jurídico, se presenta como un tema de importante

relevancia social A su solución hemos querido contribuir, teniendo en cuenta que

los estudios histórico-educativos ilustran y enseñan con bastante nitidez qué es lo

que se debe hacer, por donde no se debe seguir, además de darnos claves y

razones que permitan construir nuevos modelos y experiencias.

Respecto a la viabilidad de la investigación aunque, inicíalmen te, se hubiera

podido concebir como carente de dificultades, dada la proximidad del periodo

estudiado, resulta que las mismas han sido abundantes, al no haberse conservado

gran parte de los documentos que hubieran resultado fundamentales para la

investigación. No obstante, ello no ha impedido su realización al poder reconstruir

determinados aspectos y, sobre todo, instituciones, desde otras fuentes

documentales menos ricas pero igualmente precisas. Y la otra dificultad que se

presentaba, la de que la proximidad del periodo estudiado podía restar objetividad

a la investigación, creemos que la hemos reducido mucho, al haber pasado ya un

tiempo prudencial y, sobre todo, porque hemos procurado distinguir muy bien

entre los hechos debidamente constatados y la interpretación, hecha siempre

desde el contexto en que dichos hechos o teorías se produjeron.

Después de un sondeo de los fondos documentales y de estudiar, en la

medida de lo posible, las investigaciones realizadas sobre este periodo, hemos

podido comprobar que no existe aún un estudio de estas características, lo que

nos sitúa ante un trabajo de cierta originalidad. Es cierto que existen algunos

trabajos reflejados en la investigación que se refieren a diversos aspectos de este

periodo, aunque algunos de ellos son más bien aproximaciones, apertura de

campos de investigación, etc., pero por el momento no está publicado ningún
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trabajo de la amplitud de éste que presentamos.

Creemos, pues, que los criterios de relevancia, viabilidad, originalidad e

interés personal quedan perfectamente recogidos lo que, sin duda, influirá en el

interés que el mismo puede presentar para otras personas preocupadas por este

tema tan apasionante: el de la formación del Profesorado de Enseñanza

Secundaria.

Los estudios histórico-educativos en la actualidad se presentan con una

tendencia a englobar los distintos aspectos de estudio en ámbitos más amplios que

permitan contextualizarlos adecuadamente para así poder explicarlos mejor. Por

eso, aunque inicialmente el punto de partida de la investigación era la Formación

del Profesorado de Enseñanza Secundada, no parecía conveniente quedarse

reducido a este aspecto porque, entre otras razones, estos profesores realizan,

posteriormente, su actividad en un nivel educativo determinado, en este caso, el

Secundado, y tanto su finalidad, como su estructura, funciones, destinatarios,

etc., deberían ejercer cierta influencia en la formación de dichos profesores. Y,

desde luego, esta Enseñanza Secundaria no se entenderá adecuadamente sin

situarla en un contexto político, económico, social, cultural y educativo,

determinado. Desde esta perspectiva nos aparece ya con cierta claridad la posible

estructura de este trabajo de investigación que puede ir acompañado del siguiente

subtitulo: Enseñanza Secundada y Formación de su profesorado en España._

Un concepto previo que interesa aclarar es por qué utilizamos el término de

Enseñanza Secundada y no el de Segunda Enseñanza, Enseñanza Media o

cualquier otra de las denominaciones con que tradicionalmente se conoce este
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nivel educativo. Este problema del concepto nos da idea de hasta dónde llega la

problemática de la Enseñanza Secundaria, ya que ni siquiera en la denominación

existe acuerdo. Si nos atenemos a cómo se ha llamado en España, observamos

que las denominaciones que predominaron sobre otras fueron la de Segunda

Enseñanza, en el siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, y Enseñanza Media,

primero, y Enseñanzas Medias, después, en el periodo comprendido entre 1.936

y 1.970, sin olvidarnos que con el término Bachillerato se ha identificado, por no

pocos la Enseñanza Secundaria.

A nosotros nos ha parecido conveniente denominar a este nivel educativo

Enseñanza Secundaria. La verdad es que se nos planteó la duda entre Enseñanza

Secundaria o Educación Secundaria, pero hemos de convenir que los aspectos

instructivos, en el caso español, han predominado sobre los educativos, por lo que

hemos de aceptar que se ha desarrollado tradicionalmente en España una

ensenanza secundaria y no una educación secundaria, independientemente, de lo

que apareciera prescrito en las leyes que la regulaban, en los planes de estudio,

etc. Creemos que sigue siendo una deuda pendiente con la Sociedad española el

establecimiento de un nivel secundario con un carácter auténticamente educativo,

que forme a las personas para incorporarse a la vida y les proporcione una

verdadera cultura general y no sólo se dedique a preparar a los alumnos para la

Universidad. El concepto de Secundaria nos parece más adecuado porque recoge

en su seno otros planteamientos referidos a este nivel educativo además del

Bachillerato que podríamos llamar universitario y porque, sobre todo, recoge otras

dimensiones de este nivel, así como otros tipos de estudios. Parece que Segunda

o Media se identifican más con el carácter propedéutico que se le ha dado a este

nivel y que, sin embargo, el término Secundada incorpora una mayor amplitud de

aspectos (formativos, instructivos, profesionales, culturales, etc.). Quizá la

denominación ideal seria la de Educación Secundada, aunque lo de Educación es
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un ideal a conseguir; el término Enseñanza, recoge con más precisión la realidad

estudiada.

Estas precisiones previas nos introducen ya en nuestro trabajo.

Evidentemente, era necesario partir del ámbito de conocimientos existentes a

partir del cualpoder iniciar la investigación. Dado el planteamiento de este trabajo,

nos hemos movido en el campo de la historiografía general para analizar los

aspectos referidos al contexto poiltico, social, económico y cultural, utilizando para

ello la bibliografía más corrientemente utilizada por nosotros para el conocimiento

de estos temas. Sin duda, se ha hecho necesaria una selección, dada la

abundancia de publicaciones existentes. Hemos procurado contrastar los datos,

las informaciones, etc., para considerarlos fiables. Hemos partido, así mismo, de

las investigaciones y publicaciones que, referidas a la Enseñanza Secundaria y a

la Formación del Profesorado existían, con un doble objeto: por un lado, para

conocer lo ya hecho y, por el otro, para comprobar la viabilidad de esta

investigación. Publicaciones sobre estos temas, investigaciones realizadas y, en

gran medida, publicaciones periódicas de la época nos han situado en el terreno

idóneo para la realización del trabajo. Nos hemos movido metodológicamente

dentro de la estructura de los trabajos de investigación histórica y comparada, que

tratamos de aplicar en éste.

Hemos procurado realizar este trabajo no olvidando la perspectiva histórica.

Es decir, hemos tenido en cuenta los hechos y teorías precedentes, siempre que

considerábamos que pudieran tener una influencia en el periodo estudiado; hemos

tratado de resaltar los hechos considerados relevantes en el trabajo que, después,

se han analizado y explicado; y se han procurado poner de relieve aquellos

aspectos que, por su importancia, han podido tener una influencia posterior As¿

se dan, a nuestro modo de ver, las dos principales dimensiones de los trabajos de

22



Introduccion.

carácter histórico-educativo: por un lado, la perspectiva temporal, concretando en

etapas históricas aquellos periodos de tiempo que nos aparecían con cierta

coherencia y, por el otro, una estructuración temática que se ha conjugado con

las etapas establecidas o que, a su vez, han constituido núcleos de estudio e

investigación. Conjugar, adecuadamente, la estructura temporal con la temática,

ha sido un aspecto de constante preocupación en este trabajo.

Desde la información disponible nos dispusimos a plantear las h,»ó tesis de

la investigación que se concretaron del siguiente modo:

1.- La Enseñanza Secundaria adquiere su sentido en la Sociedad en la que se

imparte.

2.- La formación del profesorado de Enseñanza Secundaria está en consonancia

con el tipo de enseñanza que se tiene que desarrollan

Otras h¡»ó tesis del trabajo de investigación que completaban las dos

principales han sido:

A) El Régimen de Franco fue un sistema autodtado en lo político, autárquico en lo

económico y tradicional en lo social, hasta los años sesenta en que cambiaron los

dos últimos aspectos.

8) La Enseñanza Secundaria fue de carácter clasista y elitista, es decir, estaba

concebida para determinadas clases sociales y era, princ¿oalmente, propedéutica

para los estudios superiores.
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C) El peso fundamental de la formación del profesor de Enseñanza Secundaria lo

constituían sus conocimientos científicos adquiridos en las Facultades de Filoso fía

y Letras o de Ciencias, aunque, a lo largo del periodo estudiado, sobre todo, a

partir de 1.953, se empezó a dar cierta importancia a su formación pedagógica y

práctica.

Estas hipótesis del trabajo hemos tratado de confirmarlas mediante la

verficación de los hechos y teorías en base a la estructura con que se ha planteado

el mismo. Dicha estructura es la siguiente:

Una primera parte, constiuida por lo que hemos denominado La Sociedad

Española (7.936-1.970). En ella, hemos analizado y tratado de explicar los

aspectos políticos, económicos, culturales e ideológicos; los referidos a la

población española, así como algunos datos de interés sobre la Enseñanza

Secundaria y su profesorado en relación con la población. Esta parte la hemos

dividido en cuatro capftuíos: el primero, sobre la política del Régimen de Franco,

estructurándolo en unas etapas precisas: la España Nacional en la Guerra Civil

(1.936-39); la España de la postguerra (1.939-1.950); el reconocimiento

internacional (1.951-1.959); y tecnocracia, desarrollismo e industrialización

(7.959-1.970). Cuestiones como la internacionalización de la guerra civil, la

configuración del Estado Nacional, el papel de la Iglesia Católica, el reconocimiento

internacional del Régimen y el paso de una sociedad rural y preindustrial a una

sociedad urbana e industrializada han sido abordados en este capftulo con especial

atención.

El segundo de los capitulos de esta primera parte se ha dedicado a la
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Economía española en el periodo estudiado. También la estructura en etapas, -la

Guerra Civil, la Autarqula (1.939-1.959), la época de desarrollo autónomo (1.951-

58) y la denominada El milagro económico español (1.959-1.973)-, nos ha servido

para analizar la evolución de este aspecto de la Sociedad Española. El apoyo de

determinadas potencias y la inhibición de otras, el aislamiento y el posterior

reconocimiento internacional, los Planes de Desarrollo, el turismo, la emigración

y las inversiones extranjeras, han sido algunos de los procesos abordados en este

capitulo. En el tercer capitulo, dedicado a la Cultura e Ideología en España durante

este período, manteniendo la misma estructura temporal, se ha prestado una

atención especial a fenómenos como el del Nacional-Sindicalismo, Nacional-

Catolicismo, o a la dimensión tecnocrática de la cultura en los últimos años.

Un cuarto capftulo de la primera parte lo hemos dedicado al estudio de la

evolución de la población española en este periodo. Se han analizado en él

aspectos tales como los de la modernización de la población española, el papel de

las migraciones, la natalidad, mortalidad, etc., para recoger y explicar, a

continuación, los niveles de escolarización en Enseñanza Secundaria, los

rendimientos, Centros , Profesores, etc. Este capftulo nos introduce, de algún

modo, desde estas cuestiones, en la segunda parte de nuestro trabajo.

**

La segunda parte de este trabajo ha estado dedicada a La Enseñanza

Secundada: Teorías y realizaciones. En esta parte, la dimensión temporal ha sido,

en parte, englobada en una estructura temática dado que, algunos proyectos y

planes predecesores de este periodo ejercieron una indudable importancia en

nuestro periodo de estudio y porque, además, parecía interesante introducir un

estudio de lo que sucedía en otros paises para compararlos con el caso españoL
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Por ello, dos de los capitulos presentan una estructura temática, respetándose

la temporal para otros dos.

El primero de los capftulos de esta segunda parte se ha titulado:

Antecedentes inmediatos de la Enseñanza Secundaria en el periodo franquista. En

este capftuío hemos analizado los planes y proyectos que posteriormente

ejercieron alguna influencia en nuestro periodo de estudio: el Plan Callejo, los

Informes del Consejo de Instrucción Pública (1.930), el Proyecto del Sr. Tormo

(1.930), el de Fernando de los Ríos (1.932) y el Plan Villalobos (1.934). También

hemos analizado las diferentes posturas respecto a esos planes y proyectos

presentados: la del profesorado oficial, la de la Iglesia y la de sus Asociaciones,

así como las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

El segundo capitulo, de la segunda parte, ha abordado la Enseñanza

Secundaria en la etapa comprendida entre 1.936 y 1.953: Una nueva enseñanza

para un nuevo Estado.Lo hemos estructurado en Política Educativa y Planes de

Estudio, teorías acerca de la Enseñanza Secundaria, y planteamientos teóricos de

la Iglesia y de sus Asociaciones sobre la Enseñanza Secundaria. Este último,

debido al protagonismo de la Iglesia en dicha etapa en España. La Ley de 1.938,

de reforma de la Enseñanza Media, el Anteproyecto de Reforma de la Enseñanza

Media (1.947), la Ley de Enseñanza Media y Profesional (1.949), el problema del

Examen de Estado, la dimensión formativa de la Enseñanza Secundaria y la

defensa de los derechos de la Iglesia han sido algunos de los aspectos tratados.

El tercer capitulo de esta segunda parte se ha dedicado a analizar la etapa

comprendida entre 1.953 y 1.9W En él hemos estudiado la Política Educativa de

esta etapa dirigida a extender la Enseñanza Secundaria, al menos en su primer

ciclo (Bachillerato Elemental), la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, la
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creación de las Secciones Filiales, Estudios Nocturnos, Secciones Delegadas,

Colegios Libres Adoptados, la Enseñanza Media a Distancia; los planes de estudio

que desarrollaron la L. O.E.M., la creación del Bachillerato Laboral Superior, etc.;

también, las teorías que en esta etapa se tenían acerca de la Enseñanza

Secundaria en España, junto a la celebración de Congresos Pedagógicos,

constituyen algunos de los aspectos tratados en él.

El cuarto capftulo ha consistido en realizar un estudio comparado entre la

Enseñanza Secundaria que se lleva a cabo en otros países y la que se impartía en

España. Por motivos que se explican en el desarrollo de este trabajo, se han

comparado con España los siguientes paises: Francia, Italia, República Federal de

Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Gales, Bélgica, Holanda y Suecia. Las

diferentes respuestas dadas a los problemas de la Enseñanza Secundaria en estos

países ilustran adecuadamente las carencias españolas en este campo. La

existencia de diversas modalidades, ciclos, centros, tipos de profesores,

finalidades son algunos de los contrastes encontrados. La introducción de una

Enseñanza Secundada general (o moderna) que no prepare para la Universidad es

una de las princi»ales diferencias que hemos encontrado, junto a una menor

utilización de recursos económicos para responder desde este nivel educativo a las

necesidades de las sociedades burguesas e industriales, en el caso español.

**

La tercera parte de nuestro trabajo, finalmente, se ha dedicado a estudiar

la Formación del Profesorado de Enseñanza Secundada. En esta parte ha

predominado la estructura temática sobre la temporal. Dada la naturaleza de los

temas a estudiar parecía más lógica una estructura de estas características. Esta

parte, también, se ha dividido en cuatro capitulos: Política y Legislación sobre
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Profesorado de Enseñanza Secundaria; Teorías sobre Formación del profesorado

de Enseñanza Secundaria; Instituciones para la Formación del Profesorado de

Enseñanza Secundaria; y, finalmente, la Formación del Profesorado de Enseñanza

Secundaria en otros países comparados con el caso españoL

El primer capitulo de esta tercera parte se ha dedicado a la Política y

Legislación sobre el Profesorado de Enseñanza Secundaria en España (1.936-

1.970). Han sido tratados en él aspectos relacionados con el marco jurídico del

profesorado de este nivel educativo, tanto de la Enseñanza Media como de la

Enseñanza Laboral; las distintas categorías de profesores existentes; la plantillas

de profesores de los Centros; la reglamentación del Profesorado Oficial; etc. La

selección y acceso al profesorado, junto a las condiciones exigidas han sido otras

cuestiones consideradas.

El segundo capftulo de esta última parte ha tratado sobre las teorías acerca

de ¡a I-ormac.’on ae¡ t-’roresoraao ae tnsenanza .becunuar,a. ae nan constuernuu

aspectos relacionados con la selección del profesorado, cualidades y funciones de

los profesores de Enseñanza Secundada, formación profesional y propuestas sobre

Centros de formación de este profesorado. También se han analizado los

planteaminetos realizados en los Congresos Pedagógicos y en las Reuniones

Internacionales.

El tercer capitulo se ha dedicado a las Instituciones que durante este periodo

en España se dedicaron a la formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria:

la Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral, el Centro de

Orientación Didáctica, los Ayudantes Becarios y la Escuela ¿le Formación del

Profesorado de Enseñanza Media (después de Grado Medio). La creación de estas

instituciones, su funcionamiento, el alumnado que atendieron, su organización,
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etc., han sido cuestiones tratadas a partir de la información disponible.

Y, finalmente, el cuarto capitulo de este tercera y última parte ha

considerado la formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria en algunos

paises para poder compararlos con la situación española en aspectos tales como

la selección de este profesorado, la formación que reciben,-de carácter científico

y especializado, así como la profesional o pedagógica -, según los casos, además

de los Centros en que esta formación y selección se realizaba. Los países

estudiados han sido: Francia, Gran Bretaña, República Federal de Alemania, Bélgica

y Holanda, Estados Unidos y la U. R. S.S.

Dados los límites temporales concretos de esta investigación creo que

merece la pena considerar en este trabajo la cuestión de la objetividad. Ya

señalábamos anteriormente que la proximidad del periodo estudiado pudiera hacer

pensar en dificultades en este terreno. Se ha tratado de distinguir claramente entre

los hechos acaecidos que, independientemente, de las opiniones que se tengan,

está reflejados y recogidos, y la intepretación que de los mismo se hace. Por eso

este trabajo recoge abundantes citas que reflejan los testimonios, los hechos, las

realidades, en suma, que acontecieron, distinguiendo éstos de su explicación e

interpretación como puede comprobarse en el propio trabajo. También se ha

procurado no tener prejuicios que hubieran sesgado la interpretación. Por ello, se

han llegado a apreciar hechos que resultaron globalmente positivos en las

realizaciones de este periodo y otros que supusieron un freno o una dirección, a

nuestro juicio, equivocada.

Otro aspecto a considerar es el del tiempo empleado para la realización de
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este trabajo. No hay que olvidar que quien lo ha realizado, ha tenido que

compatibilizar su trabajo profesional con la realización de esta investigación,

ocasionando estas circunstancias un retraso mayor del previsto para su

elaboración. Han sido de especial dedicación los cuatro últimos años en los que se

han seguido los pasos formales de toda investigación: conocer la información

existente, realizar el sondeo de fondos documentales, analizarlos, estudiarlos,

clasificarlos, elaborar las correspondientes fichas, estructurarías, etc. Después se

ha procedido a un estudio detallado de cada una de las informaciones recogidas,

se han completado otras y, por último, se decidió su estructuración definitiva

procediéndose a la redacción del mismo, lo que felizmente ha sido, al fin, posible.

La información ha sido recogida en Archivos y Bibliotecas de Madrid:

Archivo General de la Administración, Biblioteca y Archivo del Congreso de los

Diputados, Biblioteca Nacional, Biblioteca del Museo Pedagógico y Biblioteca del

C.I.D.E., princ¿oalmente. Con otros documentos contábamos ya en nuestra

biblioteca y algunos nos íos han facilltado colegas que, desinteresadamente, nos

proporcionaron libros o materiales útiles para la investigación.

No podemos olvidar en la breve historia de la realización de esta

investigación el agradecimiento y el recuerdo a aquéllos que, de un modo u otro,

han hecho posible que este trabajo haya podido ser finalizado. En primer lugar a

mi familia: A Charo,a Juan Antonio y a María, que han tenido que prescindir de mí

durante mucho tiempo. En segundo lugar, al director de esta tesis, Doctor Julio

Ruiz Berrio, a quien considero maestro y amigo, quien en todo momento me ha
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Avila de la Universidad de Sevilla, lo cuales me prestaron gustosamente materiales

útiles para este trabajo.

Esta, en síntesis, es la historia de este trabajo, de sus dificultades, de sus

logros, la culminación, en fin, de una antigua aspiración finalmente cumplida, con

el deseo de que sea útil para quienes estén interesados en estos temas y para que

facilite elementos y claves de reflexión, con objeto de que algún día en esta

sociedad se acierte, definitivamente, en un modelo de Educación Secundaria

auténticamente formativo y en un profesorado en el que su dimensión personal y

profesional brille por encima de otras consideraciones.
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SIGLAS UTILIZADAS

AC

ACNP

ATO

BAC

BICE

B ILE

BIRD

BM

BOE

BUP

CAEC

CAP

CAPEGC

C.AP.E.S

C.C.N.

CCOO

CECA

CEDA

CEDODEP

CEE

CEG

CES

CGE

CIDE

COD

Acción Católica.

Asociación Católica Nacional de Propagandistas.

Organismo Regional de Formación Pedagógica.

Biblioteca de Autores Cristianos.

Oficina Internacional Católica de la Infancia.

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza.

Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo.

Boletín del Ministerio.

Boletín Oficial del Estado.

Bachillerato Unificado Polivalente.

Certificado de Aptitud para la Enseñanza en Colegios.

Certificado de Aptitud Pedagógica.

Certificado de Aptitud para el Profesorado de Enseñanza General de

Colegios.

Certificado de Aptitud para el Profesorado de Enseñanza Secundaria.

Confederación Católica Nacional de Padres de Familia.

Comisiones Obreras.

Confederación Española de Cajas de Ahorros.

Confederación Española de Derechas Autónomas.

Centro de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria.

Comunidad Económica Europea.

Colegio de Enseñanza General.

Colegio de Enseñanza Secundaria.

Certificado General de Educación.

Centro para la Investigación y Desarrollo de la Educación.

Centro de Orientación Didáctica.
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COU

CPR

CSIC

DEUG

EATP

EDE

EEUU/USA

EGB

ENS

ETA

F.AE

FAO

FERE

FET

FLP

FMI

HAVO

HBS

HOAC

ICE

ICEUM

ILE

INBAD

INC

INE

INI

INLE

IPE

Curso de Orientación Universitaria.

Centro Pedagógico Regional.

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.

Diploma de Estudios Universitarios Generales.

Enseñanzas y Actividades Técnico-Profesionales.

Equipo de Estudios.

Estados Unidos de América.

Educación General Básica.

Escuela Normal Superior.

Euzkadita Azkatasuna(Patriay Libertad).

Federación de Amigos de la Enseñanza.

Organización para la Agricultura y la Alimentación.

Federación Española de Religiosos de la Enseñanza.

Falange Española Tradicionalista.

Frente de Liberación Popular (FELIPE).

Fondo Monetario Internacional.

Enseñanza Secundaria General Superior.

Hoogere- Burgerschools. Enseñanza Secundaria General.

Hermandades Obreras de Acción Católica.

Instituto de Ciencias de la Educación.

Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Madrid.

Institución Libre de Enseñanza.

Instituto Nacional de Bachillerato a Distancia.

Instituto Nacional de Colonización.

Instituto Nacional de Estadística.

Instituto Nacional de Industria.

Instituto Nacional del Libro Español.

Programa de Inversiones en Educación.
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Siglasutilizadas.

IPES

JONS

LAVO

LGE

LOEM

MAVO

MEC

MEN

NC ATE

OCDE

OECE

OIEC

OIT

OMS

ONU

OTAN/NATO

PCE

PNB

PRM

RD

RTV

SEM

SEP

SEPEM

SEU

SJ

SNT

Instituto de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas.

Enseñanza Secundaria General de Grado Inferior.

Ley General de Educación.

Ley de Ordenación de la Enseñanza Media.

Enseñanza Secundaria General Media.

Ministerio de Educación y Ciencia.

Ministerio de Educación Nacional.

Consejo Nacional para la Acreditación de la Formación de Profesores.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Economico.

Organización Europea de Cooperación Economica.

Organización Internacional de la Escuela Católica.

Organización Internacional del Trabajo.

Organización Mundial de la Salud.

Organización de Naciones Unidas.

Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Partido Comunista de España.

Producto Nacional Bruto.

Proyecto Regional Mediterráneo.

Real Decreto.

Radio Televisión.

Sindicato Español del Magisterio.

Sociedad Española de Pedagogía.

Sindicato Español de Profesores de Enseñanza Media.

Sindicato Español Universitario.

Compañía de Jesús.

Servicio Nacional del Trigo.
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UNED

UNESCO

URSS

V.w,O.

Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Enseñanza Secundaria preparatoria para la Universidad.
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ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS CONSULTADOS.
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Archivos y Bibliotecas consultados.

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS CONSULTADOS.

• Archivo General de la Administración (Sección de Educación y Ciencia). Alcalá de

Henares.

• Archivo y Biblioteca del Congresode los Diputados. Madrid.

Biblioteca de la Facultad de Educación-Centro de Formación del Profesorado

(Universidad Complutense).

• Biblioteca de la F.E.RE. Madrid.

• Biblioteca del Ministerio de Educación y Ciencia (C.I.D.E.). Madrid.

• Biblioteca del Museo Pedagógico.Madrid.

• Biblioteca Nacional. Madrid.
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1.- La SociedadEspañola(¡.936-1.970).

1.- LA SOCIEDAD ESPAÑOLA (1.936-1.970).

Aunqueel titulo de este trabajo de investigación es la FormacióndelProfesorado de

EnseñanzaSecundariaen España: Pensamientoe Instituciones (1.936-1.970),parece

conveniente estructurarlo de tal modo que esta formación, a que hace referencia el titulo, esté

enmarcada en la etapa del sistema educativo en la que dichos profesores van a desarrollar su

actividad profesional y, así mismo, tanto la formación del profesorado de Enseñanza Secundaria

como dicha enseñanza se contextualicen en la Sociedad de la que forman parte. Desde las

actuales corrientes históriográficas se pone de relieve esta necesUad. La formación de los

profesores o una etapa determinada como es la Enseñanza Secundaria o, incluso, el Sistema

Educativo en su conjunto, no se pueden comprender y explicar si no es considerando los

principales aspectos politicos, sociales, económicos, culturales, etc. en los que dicha actividad

queda enmarcada. Por esta razón, el trabajo incorpora una primera parte referida a aquellos

aspectos de la Sociedad española que pueden darnos claves y ayudarnos a explicar mejor tanto

la formación del profesorado de enseñanza secundaria como la propia etapa, que desempeña unas

funciones muy concretas y determinadas en el seno de dicha sociedad. No se trata, por otra parte,

de hacer de nuevo la historia general de este periodo histórico, existen ya importantes

investigaciones y publicaciones sobre dicha etapa , sino de tener en cuenta aquellas claves o
hechos que justiquen o ayuden a interpretar y explicar tanto la enseñanza secundaria como la

formación de su profesorado.

Can,R. (¡.982).España (1.808-1.975,). Barcelona:Ariel; Tamames,R.( ¡ .980).LaRepública.LaEra de
Franco.8aed..Madnd AlianzaUniversidad; Temime,E, eta! (1.991).Historia de la España Comtemporáneo.De
iSúSanuestrosdías.4’edBarcelona:Ariel; Tufion deLara,M. (Dir.) (¡.980).España bajo ladictadurafranquista
(I.939-1.97S).I0ed..Barcelona:Labor; etc.
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1.- La SociedadEspañola (1.936-1.970).

1.1.- La Política en el Régimende Franco.

Al tratar los aspectos políticos del régimen que surgió de la Guerra Civil de 1.936 es

necesario contemplar una serie de etapas para su mejor comprensión. Los historiadores están de

acuerdo en señalar que dicho régimen se va configurando durante la Guerra Civil, etapa en la que

se plantearon ya a]gunas de las características que contrnuarian, aunque en algunos momentos con

matices, durante toda el periodo (1.939-1.975). También existe un acuerdo básico al temporalizar

las posibles etapas que lo configuran: una primera, caracterizada por el intento de establecer un

régimen de carácter totalitario (1.939-1.950) apoyado, además, por las circunstancias

internacionales: hasta 1.945, la Segunda Guerra Mundial y el apoyo que paises como Alemania

o Italia le prestaron al régimen de Franco y, a partir de entonces, hasta 1.950, motivado por el

aislamiento internacional a que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial sometieron a dicho

régimen. Una segunda etapa, situada en la década de los cincuenta, en el que se va produciendo,

sucesivamente, el reconocimiento internacional del Régimen y su aceptación para que se

mcorporara en algunos organismos internacionales Y una tercera, que podríamos situar a partir

de 1.960, momento en que se produjo un gran desarrollo de la_Sociedad Española_motivado

sobre todo, por la industrialización y la apertura en diversos sectores (económico, comercial,

turismo, emigración, etc.). Este periodo tiene su lógica terminación en 1.975, año en que muere

Franco, aunque en este trabajo nos detendremos en 1.970, dado que en ese año se produjo un

cambio en la configuración del Sistema Educativo (se promulgó la Ley General de Educación -

Ley Villar -) lo que conilevó un cambio de bastante trascendencia en la Enseñanza Secundaria y

se inició una nueva etapa en la formación del profesorado de este nivel educativo. Sin duda, estas

etapas tuvieron una incidencia importante en los aspectos educativos como tratamos de poner de

relieve en este trabajo.

1.1.3.- La EspañaNacional en la Guerra Civil (1.936-1.939).

Antes de 1.936 se habían realizado dos intentos por reorientar la crisis de la Restauración

canovista. Ambos, como bien sabemos, fracasaron. Ni el Régimen instaurado por Primo de
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Rivera, ni la Segunda República fueron hasta sus últimas consecuencias en su lógica interna.

Como resaltan Temime, Broder y Chastagnaret 2 el primero pretendió mantener la dominación

de la clase oligárquica y la segunda se limitó a iniciar reformas estructurales que no culminaron.

La clase dominante conservó su poder y la protesta social, al no poder expresarse en las

instituciones tradicionales no tuvo más salida que la violencia. El Estado republicano fue

rechazado tanto por las fuerzas conservadoras - Oligarquía, Ejército e Iglesia - por juzgarlo

impotente para mantener la unidad de la Nación, como por las tberzas populares que no vieron

en él más que un estado opresivo que no las representaba, debiendo enfrentarse al terrorismo, a

levantamientos armados y a situaciones revolucionanas.

Con la victoria del Frente Popular, en febrero de 1.936, la situación se agravó al

retomarse medidas del primer bienio, como la reforma agraria, que amenazó a los grandes

propietarios, y la violencia de todo signo se multiplicó. En este contexto hemos de situar el

pronunciamiento (Alzamiento) de julio de 1.936. Comoponen de relieve los autores antes

citados, no es de extrañar el pronunciamiento de 1.936, lo realmente nuevo fue la capacidad de

resistencia de las fuerzas populares y, sobre todo, la duración de esa resistencia. El

pronunciamiento como movimiento para cambiar el poder al poco tiempo fracasó y se inició una

larga y cruenta guerra civil que durada por espacio de casi tres años. La victoria inmediata se les

escapó de las manos a los que se levantaron contra la República, pero el gobierno republicano

quedó hundido en su control directo sobre la instituciones, una parte del territorio y de la

población. Desde esta perspectiva en la cual se aprecia una larga duración de la guerra, ambos

bandos se apresuraron a solicitar ayudas de otros países.

I.I.1.1.- Internacionalización del conflicto.

La internacionalización del conflicto es fácilmente explicable en el contexto político

europeo de aquellos años. El auge de los regímenes de Alemania e Italia presagiaban una guerra

2 Op. dL p.258.
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de mayor alcance. Aunque, por iniciativa de Inglaterra, se impulsó un acuedo de no intervención

al que se adhierieron Francia, Alemania, Italia y la U.R.S.S., la ayuda internacional llegó muy

pronto a uno y otro bando. Esta ayuda aumentó sin cesar y el campo de batalla español se

convirtió en terreno de maniobras y ensayo de armas modernas, principalmente carros blindados

y aviones.

En el caso de los sublevados, la ayuda se solicitó, sobre todo, a Alemania e Italia, países

que apoyaron por motivos que ponen de manifiesto Tuñón de Lara y García Nieto:

Hitler no dudóya en apoyar lasublevación.Tres
factoresinfluyeronen laposturadelIII Reich:
¡0) El componente ideológico. .. Jite la lucha contra el

comunismo.
29 Unfactor estratégicoencaminado a tenerun puntode apoyo
en elMediterráneoquesirviera defreno a Francia
30) El factor económico, la obtención de materiasprimas
mineralescon las queel ‘NuevoEstado”financió,en parte, esta
ayuda.”

La ayuda también se materializó, para ambos bandos, con la llegada de extranjeros:

italianos y alemanes, principalmente, en el bando Nacional; la Legión Cóndor y las Brigadas

internaciones, en el bando republicano.

1.1.1.2.- La configuración del Estado Nacional.

Tanto en un lado como en el otro, muy pronto se sintió la necesidad de constituir o

reconstituir, según el caso, el Estado y la instituciones. En el lado republicano, porque como ya

se ha señalado el gobierno pedió el control y en el Nacional se trataba de constituir un nuevo

Estado, ya que no había gobierno y urgía vertebrar el mando y poner los fundamentos de una

Tuñón de Lara, M. y García-Nieto, tv? C. (1,981 ).La Guerra Civil. Tuflón de Lara (Dir). Historia de
España.IX.. La Crisisde/Estado: Diaadura,RepúblicayGuerra.I0ed. Barcelona:Labor, p. 270.
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administración civil y militar.

Las fases por las que pasó el bando nacional fueron esencialmente tres: La creación de

una Junta Militar, en un primer momento, en Burgos; en segundo lugar, la creación de la Junta

Técnica del Estado y el establecimiento de un mando militar y político único; y, finalmente, la

constitución del primer gobierno de Franco y la promulgación de diversas disposiciones (Fuero

del Trabajo, devolución de tierras expropiadas, desmantelamiento de la obra educativa de la II

República, etc.).

El 24 dejulio de 1.936 se constituyó en Burgos la Junta de Defensa Nacional:

queasumiótodoslospoderesdelEstadoy representó
legítimamemteal pais ante las potenciasextranjeras.Estuvo
presididapor elgeneralCabañellase integradaúnicamentepor
militares:Saliquet, Ponte, Mola,Dávilay los coronelesMontaner
yMorenoCalderón, sucesivamente,a lo largo delmesde agosto,
se incorporarona ella Franco, Gil Yuste, Queipode Llano y
Orgaz”. ~

En el ambiente se sentía la necesidad de un mando único, pero hasta finales de septiembre

no se abordó el problema. Candidatos posibles podían ser Mola o Queipo de Llano que mandaban

el ejército del Norte y del Sur, respectivamente, ya que Sanjurjo, que hubiera sido el candidato

con más posibilidades, había fallecido en accidente al comienzo del levantamiento. Franco fue

considerado por algunos militares proclives a la Monarquía ya que pensaron que podría garantizar

Ja restauración monárquica al terminar la guerra. Una vez elegido, Franco no se contentó con el

mando militar, consiguió también el poder político, hecho que se materializó a partir del primero

de octubre. A partir de ese momento, actuó como Jefe del Estado además de ejercer como

Generalísimo de los Ejércitos. Entonces se creó La Junta Técnica del Estado que se puede

considerar como el embrión del Gobierno de la España Nacional

Ibídem, pp. 278-279.

49



1.- La Sociedad Espaflola(I.936-1.97O).

Franco pudo contar con el conjunto de las fuerzas conservadoras para reforzar su poder

los grandespropietariosquehan recuperadosustierras lo apoyaránt Los militares seránel

sostén más sólido del nuevo régimen. Además, la muerte del general Mola hizo desaparecer al

único rival posible del General Franco.

Salamanca, Valladolid y Burgos se repartieron los diversos organismos de dicha Junta.

El autoritarismoy el control en todos los aspectos se reflejaron en la legislación (Decretos

destinados a regular el control monetario, comercio exterior, apoyo a la banca privada, etc.). El

poder estaba en manos del Ejército, no obstante, las tres fuerzas políticas - monárquicos,

tradicionalistas y falange - no renunciaban a sus programas. Mientras las primeras tenían un

considerable peso en la incipiente vida política (Yanguas, Sainz Rodríguez, Pemán, Ibáñez

Martín, Goicoechea, Vigón, etc.), las dos restantes representaban a las masas del Movimiento.

Se hacía necesario unificar o coordinar estas fuerzas para conseguir una mayor eficacia.

Dicha unificación se llevó a cabo sin la participación de las fuerzas interesadas. A través

del Decreto de 19 dtabril de 1.9376 se reunió en una sola entidad poUtica de carácter nacional

a Falange Española y Requetés que fueron los dos exponentes auténticos del espíritu del

Alzamiento Nacional y ello con una doble finalidad: por un lado, poner fin a la situación de caos

y confusión política y, por otro, convertir el Alzamiento en una empresa política. Se creaba un

partidoúnico: Falange EspañolaTradicionalistay de las JO.N.S.

Esta un</icación supuso la consolidación del Franquismo. En el nuevo Estado, que se

estaba formando, Franco, desde el diecinueve de abril, concentraba todo el poder en su persona:

Ejército, Gobierno, Partido Único, Milicia Nacional. Como resalta Tuñón de Lara la fidelidad

Temime,E.el al op. cit p.275.

‘Citado por Tufion de Lara: op. ciÉ, p. 346.

Ibídem, p. 347.
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y lealtad al Jefe delEstadaseráalgo imprescindibleenel franquismo para accedera cualquier

puestode mando.

La unificación impregnó todos los ámbitos de la vida. En lo cultural se realizaba una

legislación encanjinada a la unificación ideológica desde la escuela primaria hasta la Universidad.

En lo económico se sentaron las bases de un politica autárquica: Decretos sobre organización

triguera, creación del Servicio Nacional del Trigo, protección y fomento de la industria nacional.

El tercer acto que consolidó el modelo de Estado que ha ido surgiendo se constató con

la promulgación de la Ley de Administración Central del Estado y la constitución del Primer

Gobierno en 1.938. Franco reunió, finalmente, en su persona todos los poderes, incluso el

Legislativo. El criterio que siguió en la elección de los Ministros fue múltiple: competencia

personal, representatividad de todas las fuerzas del Movimiento, fidelidad al mando, etc. Franco

quería mandar con autoridad y sin condicionamientos de ningún tipo ‘. Este hecho lo resalta

Prestori

Pocadudapuedehaberde que, entre las considerables
habilido4espolíticos del GeneralFranco, la másrefinadaquizás
era, suhabilidadde mantenerun controlsutil, peroférreo, de las
enconadasrivalidades existentes entre lasfamiliasygruposde
presiónde supropio régimen...

Las carteras que más importancia tuvieron fueron las de Justicia y Educación, dirigidas

por Rodezno y Sainz Rodríguez, respectivamente, por la legislación que llevaron a cabo en

EI gobierno ~ constituyó del siginente modo monárquicos eran Amado y Sainz Rodriguez;carlista, Rodezno;
colaboradores de Primo de Rivera, Jordana y Martinez Anido; falangistas, Fernández Cuesta, Serrano y O. Bueno;
tecn¿craías, Peña y Suances y militar fiel, Dávila. Se puede considerar un Gobierno militar y conservador con
representantes de la Oligarqula y un ropaje de Falange.

9Preston, P. (1.995). De Reina Madre al olvidoS legado de Franco, veinte años después, veinte años antes.
ABC, ¡ 9-XI, p.3. Este autor ha realizado una excelente biogratia sobre Franco. Preston, Paul (1.994). Franco.
Barcelona: Crítica.
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materia familiar y educativa, basada en la doctrina social de la Iglesia y opuesta totalmente a la

legislación laica de la Segunda República. Se promulgó el Fuero del Trabajo que más adelante

se consideraría ley fundamental y su elaboración estuvo basada en una triple influencia: la

doctrina social de la Iglesia, la Carta di Lavoro de Italia y la Revolución Sindicalista de la Falange.

Destacó, así mismo, la promulgación en 1.938, en plena guerra civil, de la Ley de Enseñanza

Media, primer eslabón para el establecimiento de un nuevo orden educativo ‘~. En general, toda

la legislación y la obra de gobierno iban directamente encaminadas a desmontar la política

republicana.

1.1.1.3.- El papel de la Iglesia en la Guerra Civil.

Al ;n;,
40rc0 al Alqnnuiontn no,Ea nancA fila ca tr2t~sh2 As u’n* c’,srn ~1erpfloiAn n lina

..D...

cruzada. Bien es cierto que, con la victoria del Frente Popular y con el comienzo de la Guerra

Civil, se produjeron importantes actos de violencia contra iglesias, sacerdotes y religiosos, en la

zona republicana pero, quizá, estuvieron basados más en actitudes anticlericales que en

sentimientos antirreligiosos, en la mayoria de los casos.

Inicialmente, encontramos manifiestos anticomunistas, contrarrevolucionarios,

antiseparatistas y, sobre todo, la defensa de un orden basado en la unidad nacionaL Importantes

sectores de la población tenían la conciencia de que luchar contra la República suponía la defensa

de la religión, motivada por la utilización que la prensa católica y los partidos políticos de

derechas habían hecho de determinados problemas: enseñanza de la religión, matrimonio civil

divorcio, desórdenes públicos, etc.

...A tu AC ArXrD Al’ afr.\ nr,
NO oDstante, ¡a igiesia y sus pnnupmes uigaiutatáui.ca Ir .fl.L>, flA...Ifl ., flA...~ ~ ~

lO Citado por TufIón de Lara, op. cii., p. 420.

Esta Ley aunque se promulga, como se ha indicado, en plena guerra civil va a marcar el comienzo de una
nueva etapa en el campo educativo, Será estudiada, más adelante, en la parte correspondiente a la Enseñanza Secundaria
como inicio de una etapa que se va a extender hasta 1.953.
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estas circunstancias, tomaron partido en favor de uno de los bandos, ayudando a convertir lo que

inicialmente era una sublevación política en una guerra de religión. Señala Tuñón de Lara que,

La Iglesiacontinuabasiendo,comolofre desdelos años
de laRestauración, elementoclave del aparato ideológicodel
Estado,legitimadoradel Bloquedepoder,yse aprestabaa serlo
del nuevo Estado que surgíade la sublevación.Su palabra
beligerantefuela quelegitimóla sublevación”. ¡2

Franco, que aceptó el apoyo de los obispos españoles quería también el del Vaticano, el

cual permaneció inicialmente a la expectativa. Pío XI no era partidario de un régimen totalitario

aunque no negaba su apoyo moral a Franco, pero Pacelli, Secretario de Estado, fue adoptando,

poco a poco, posturas cada vez más claras de apoyo al bando nacional.

Un documento de enorme trascendencia fue la pastoral colectiva del Episcopado del

primero de julio de 1.937. En ella se justificaba la sublevación, considerando a ésta como el medio

para salvar la Religión y a España. A partir de ahí, sin duda, la Religión Católica será uno de los

elementos fundamentales del Nuevo Estado.

Más adelante, en septiembre de 1.937, se avanzó en la normalización de las relaciones

con Franco al nombrar a Monseñor Antoniutti encargado de negocios, lo que suponía el

reconocimiento oficial del Nuevo Estado. Y en junio de 1.938 se nombró nuncio a Monseñor

Cicognani y embajador en el Vaticano a Yanguas Messía. Ya, por esta última fecha, el Gobierno

de Franco había derogado la legislación laica de la Segunda República, sustituyéndola por otra

en la que la Iglesia tenía una posición de privilegio.

LI.1.4.- Espafia y la situación internacional.

Los cambios de Gobierno que se produjeron en Inglaterra y Francia en 1.937 favorecieron

2 Ibídem. p, 385
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al bando Nacional. En Londres, el gobierno pasó a estar presidido por Chamberlain, y en París,

León Blum fue sustituido por Chautemps, más dóciles ámbos a las pretensiones y orientaciones

de la Alemania de Hitler.

La política pangermáníca de Hitler avanzaba a pasos agigantados. Se produjo, algo más

adelante, la anexión de Austria y se inició la incorporación de los Sudetes, hechos ante los que

ni Francia ni Iglaterra manifestaron la mínima protesta. En estas condiciones la ayuda italo-

alemana al régimen de Franco siguió adelante, mientras que el Comité de no intervención

aprobaba por unanimidad la retirada de voluntarios, decisión que fue aceptada por Franco con

ciertas condiciones (reconocimiento del derecho de beligerancia previo a la salida del primer

voluntario y que por ambos bandos se retiraran el mismo número de voluntarios).

Al mismo tiempo, en el frente diplomático, Franco obtuvo nuevos éxitos. Varios países,

Hungría, Turquía, Rumania y Grecia, reconocieron al gobierno de Burgos. También lo hizo

Portugal y, sobre todo, sobresalió en este terreno el ya citado reconocimiento del Vaticano.

Comose puede observar, las condiciones internacionales fueron netamente favorables para

el régimen de Franco por las circunstancias antes analizadas de tal modo que, en 1.938, la guerra

se estaba decidiendo claramente en favor de éste, así como que el respaldo internacional al nuevo

Estado era una realidad. Cuando Inglaterra firmó el pacto de Munich, en septiembre de 1.938, la

suerte de España estaba ya decidida:

Elpronunciamientodel ¡8dejulio se habíatransformado
enguerra civil merceda la dimisiónque las democraciashicieron
de sus valoresy susprincipios; la derrota de la República
española, tras dos añosy medio de resistenciafrente al
adversarioyfrente alComitéde noIntervención,será también
posibleporuna segvnda claudicaciónde los mismos Estadosque
en 1. 936yde susrespectivosGobiernos.ElpactodeMunichfue
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celebradoenBurgoscomoun verdaderotriunfo”11.

El primero de abril de 1.939 la guerra se dio por concluida, habiéndose conseguido una

victoria total sobre el Gobierno de la Segunda República. Se inició, a partir de entonces, una

nueva coyuntura que estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial, por la derrota de las

potencias del Eje (Alemania, Italia y Japón) y, finalmente, por el aislamiento a que se vio sometido

el Régimen de Franco hasta mil novecientos cincuenta.

1.1.2.- La España de lapostguena(1.939-1.950).

El largoperiodode estabilidadpolítica quese inaugura
con la instalacióndel poder militar no puedeser entendido
correctamenteaisladodelresto, de la historiaespañola,perono
sóloporquela reacción nacionaly el replieguesobre sí mismaes
una tentaciónpermanentepara la Españatradicionalista ni
porque,desdeel comienzodelsiglo MX el reforzamientodel
poder autoritario y centralizador en las manos de una sola
personasea una de las tendenciaspolíticas de la derecha
españolaEspañano puede, nicon elsistemafranquistani con
anterioridad, aislarsedelrestodelmundodel cualdepende,en
primer término,para su supervivenciay luego para cualquier
intento demodernización.

Ya en otras épocas se había intentado ese aislacionismo. En esta coyuntura, el largo

periodo de reacción aislacionista que podemos situar entre 1.939 y finales de 1.950, la

explicación la encontramos tanto por las condiciones en que se desarrolló la Segunda Guerra

Mundial como por la condena posterior a que fue sometido el Régimen por las potencias

vencedoras: condena de la O.N.U., retirada de embajadores, cierre de la frontera francesa, entre

otras. Por lo tanto, nos encontramos en una etapa en la que el Régimen, con numerosas lacras de

todo tipo, consecuencia de la guerra civil, tuvo que hacer frente a la dificil situación con sus

‘ Ibídem,p. 479.

Tennme, E. . Op. ca. p.288.
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propios medios queflieron más bien escasos, aunque también se ha de reconocer, como señalaba

Temime, que a ello contribuyeron determinadas tentaciones históricas de vivir de espaldas al

exterior, así como al hecho de no poca trascendencia, de la negativa total de Franco a abandonar

el poder, como en algún momento se le propuso, en favor de una restauración monárquica.

1.1.2.1.-Hacia la configuración de un Estado totalitario.

Las condiciones reseñadas anteriormente encaminaron al Régimen de Franco hacia un

modelo de Estado totalitario, tanto por la ideología dominante inspirada en el falangismo como

por la propia situación internacional de los primeros años de la década. Franco creía hasta 1.943,

aproximadamente, en el triunfo de Alemania y sus aliados.

Se puso en marcha un régimen personalista que trascendió a los regímenes fascistas de

Alemania e Italia. En estos paises, el poder lo ejercía una persona pero en nombre de un partido,

depositario de la autoridad. En España, por el contrario, todo dependeria de un solo hombre, de

Franco. Contó con el apoyo del Bloque dominante (oligarquía terrateniente), capas importantes

de las clases medias y, por supuesto , de los militares y de la Iglesia. Toda la legislación que se

elaboró en la construcción del Nuevo Estado, abundó en esta dirección, de tal modo que Franco

concentró, como ya se ha dicho, todos los poderes, incluido el legislativo. Franco fue Jefe del

Estado, Generalísimo de los Ejércitos y Jefe Nacional del partido único (Falange y de las

J O N S)’5

En esta etapa se pusieron en marcha una serie de instituciones como el Alto Estado

Mayor, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.), el Intituto Nacional de
-- L.~........ 1.. 1 ... .4. D.,..~,, ,4 la flrrn.4.ordAn c;~ri;.-

2i w l~ ¡ pv rip rrp~niAn— t — — —

UoIonlzacIun, se apiuuwu¡I. lo. Lxy u~ naata uy la ‘s¡5a,n¿-a~”n. .onnn’a¿. •

de las Cortes Españolas (1.942), aunque su función no era representativa. Otro aspecto que no

“Así se reconoce en los Estatutos de Falange publicados por Decreto de 31 dejulio de 1,939 en los que se
señala que Franco es el Jefe Nacional que responde ante Dios y ante la Historia.
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se descuidó ¡be el de velar por la pureza del Régimen, lo que conlíevó una depuración amplia en

diversos sectores entre los que destacó el docente, concretándose en una serie de disposiciones

como la Ley de represión contra la masoneria y el comunismo, Ley de Seguridad del Estado

(1.941), etc. En estos años, el Gobierno tuvo un marcado carácter militar ya que había en él

numerosos miembros del Ejército, y un barniz falangista, a pesar de que éstos nunca tuvieron los

Ministerios claves, si contaron con numerosos instrumentos de poder (el diario Pueblo, Frente

de Juventudes, Sección Femenina, el S.E.U., el Auxilio Social, etc.).

Franco rechazaba la herencia liberal del siglo XIX al considerarla responsable de la

pérdida de la grandeza de España. Rechazó, así mismo, los partidos políticos, los que, según él,

habían contribuido a la destrucción de la unidad de Espalia. Sin embargo, respetaba sus logros

administrativos. Los liberales - resalta R. Carr-

habíanvisto en lacentralizaciónun~forme un arma
para acabar con el conservadurismoregionaL El rígido
centralismoformabaparte de la Cruzada Nacional contra el
separatismo.La otra creacióndelliberalismodelsigloXIXera
unfuncionariadobasadoen elmodelofrancés” 16

Hasta la mitad de la década de 1.940, puede pensarse en un Estado de carácter nacional-

sindicalista,con clara influencia de los veintisiete puntos programáticos de la Falange, de los que

se aceptan veintiseis, así como de los modelos alemán y, sobre todo, italiano, en lo que a las

relaciones laborales y de producción se refiere. A partir de la terminación de la Segunda Guerra

Mundial con la derrota de Alemania e Italia, se fue produciendo un giro importante, en el que la

Iglesia u hombres próximos a ella (los de la A.C.N.P.) tuvieron un protagonismo importante en

las tareas de Gobierno. Esta situación quedó reflejada en el cambio de gobierno que se produjo

en 1.945.

Op. cit. , p. 675.
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1.1.2.2.-El papel de la Iglesia en estaetapa.

En la etapa anterior ya pudimos observar como la Iglesia por diversas razones tomó

partido por el llamado Bando Nacional, al que apoyó sin reservas. Este apoyo, que provino tanto

de la Jerarquía eclesiástica española como de El Vaticano, como ya se puso de relieve, tuvo sus

consecuencias al finalizar la Guerra Civil. Además de desmontar la legislación republicana

contraria a los principios y dogmas de la Iglesia (sobre enseñanza, congregaciones religiosas,

matrimonio civil, divorcio, etc.), el 7 de junio de 1.941 se firmó un convenio en el cual el

Gobierno Español se comprometía formalmente a concluir cuanto antes un nuevo concordato

inspirado en su deseo de restaurar el sentido católico de la gloriosa tradición nacional. Entre

tanto se llegaba a la conclusión del nuevo concordato, el Gobierno se comprometió a observar

la~ Hi~nn~iciones contenidasenloscu»tronnmerosartículosdel concordato de 1.851: -

Art”: ¡“. LaReligiónCatólica, apostólica,romana,que
conexclusiónde cualquierotro culto, continúasiendola única de
la Naciónespañola
ArtM 2’~ En suconsecuencia,la instrucciónen las Universidades,
colegios,seminariosy escuelaspúblicasoprivadas,decualquier
clase, será en todoconformea la doctrinade la mismareligión
católica;y a estefin no sepondrá impedimento alguno a los
obisposy demásprelados diocesanos encargadosde su
ministeriode velar sobrela purezade la doctrina delafey de las
costumbres,y sobretodola educaciónreligiosa dela juventuden
el ejerciciode sucargo, aún en las escuelaspúblicas.

“ IR

Además, durante todo ese tiempo, el Gobierno se comprometió a no legislar sobre

materias mixtas que pudieran interesar de algún modo a la Iglesia, sin previo acuerdo con la Santa

Q.4. A 14,,. arrnnrn onr,~ condición Aa Jefe ,I~I Estado-se-le rnnceriiA el nrivileoin de
.vuc. fl I.~4iIIUiU, a~iaiIyU, ~•I ata ~r ~t.r , ~ 1

‘Conveniode7 dejuniode 1941 con la Santa Sede para el ejercicio del privilegio de presentación ... (ROE.
de 17 de junio).

~Concordato establecido entre la Santa Sede y España en 16 de marzo de 1.851. Tierno Galván, E. (1.979).

Leyespolíticas españolas fundamentales (J.8O8~¡.878.).2aedMadrid: Tecnos, pp.485-495,
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presentación de Obispos para las sedes vacantes, lo que suponía una clara influencia en la

orientación ideológica de la propia Iglesia espafiola.

Más adelante, en 1.946, se firmó otro convenio 19 en el que se reconocen efectos civiles

a los estudios eclesiásticos cursados en los Seminarios y se reconocieron, así mismo, las

Universidades de Estudios Eclesiásticos erigidas por la Santa Sede.

La Iglesia, por su parte, siguió cumpliendo su función legitimadora participando

intensamente en todo lo referente acensura,control educativo,etc. 20 La Iglesia no sólo fue

parte integrante del sistema político -como resalta Temime 2I~ sino que dos de sus

organizaciones estaban específicamente interesadas en penetrar e influir en él. Se trataba de la

A.C.N.P. y del OPUS DEI . Los propagandistas de la A.C.N.P. fueron importantes en los

primeros años, cuando sus conexiones con el catolicismo internacional dieron lugar al primer

triunfo diplomático del Régimen: El Concordato de 1.953. En el Gobierno que se formó en 1.945

tuvo un protagonismo especial Martín Artajo, procedente de esta corriente, y algunos otros

miembros, como Ruiz Giménez, Castiella, Ortiz Muñoz, Lojendio y Rocamora. En esta

coyuntura, señalan algunos historiadores el paso hacia la mitad de la década del Nacional-

Sindicalismoal Nacional- Catolicismo. Por su parte, el OPUS DEI, tendría un protagonismo

importante, algo más adelante, a finales de la etapa siguiente, cuando los primeros tecnócratas

hicieron su aparición en el Gobierno.

1. 1.2.3.-España en relación con la situación internacional.

Interesa resaltar que la situación internacional, al igual que sucedió en la guerra civil,

~ Convenio deS de diciembre de 1.946 sobre Seminarios y Universidades eclesiásticas (B.O.E. de 9 de
diciembre).

‘~ Tuflón de Lara. M., op. dflj p. 171.

21 op. c¡t, p. 669.
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influyó decisivamente para consolidar el Régimen instaurado tras la guerra civil. En gran medida,

su pervivencia dependió de los resultados de la Segunda Guerra Mundial y , después, de la

postura que tomaron los vencedores, sobre todo Inglaterra y EE.UU. No ¡be ajena a esta

situación la invasión de la U.R.S.S. por Alemania, donde Franco puso de relieve su

anticomunismo y justificó su apoyo a Alemama con el envio de la División Azul (1.941-1.943)

y, más adelante, una vez finalizada la guerra, con el surgimiento de la guerra fría y la división en

bloques, situó al Régimen español en condiciones de vencer el aislamiento a que fue sometido al

terminar la guerra mundial.

Estos acontecimientos influyeron, sin duda, en el papel que pretendían jugar las

oposiciones al Régimen de Franco, tanto desde el interior de España como desde el Exterior. Los

monárquicos españoles tenian un peso importante e influencia en sectores de la Oligarqula, de los

militares, de la alta burguesía (banqueros), etc., por lo que Franco siempre tuvo interés en que

estuvieran bajo su control. Entre ellos, había quienes eran partidarios de una pronta restauración

monárquica, en este contexto hemos de situar el manifiesto de D. Juan de Borbón en Lausana,

el 19 de marzo de 1.945 en el que oresentó ala Monarquía tradicional como único instrumento

de paz y de concordia para reconciliar a los españoles con el siguiente programa:

Votopopularde unaconstitución,derechosde la persona
humana, AsambleaLegislativa elegida por la Nación,
reconocimientode la divenidadregional, amnistía, unajusta
distribuciónde la riqueza...“22

También existían otros monárquicos profranquistas que eran partidarios de una

mstauración monárquica en la persona que designase Franco cuando lo creyese conveniente. Para

conjugar este peligro transformó el Régimen en una Monarquía instaurada en la que él aparecía

como Regente. También en esta fechas (1.945) se promulga el Fuero de los Españoles, una

especie de Carta otorgada, la Ley de 22 de octubre de 1,945 de Referendums y la Ley de

22 Ibídem, R 203.
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Sucesión de la Jefatura del Estado de 1.947, que reafirmó la naturaleza monárquica del Régimen.

Se trató de dotar de una apariencia democrática al mismo, a través de la denominada democracia

orgánica (reinocatólico, socialyrepresentativo).

Por otra parte, en el Exterior, seguió existiendo el Gobierno de la República. Los partidos

de la oposición en el exilio, estaban muy divididos y su capacidad de influencia en los gobiernos

extranjeros eran escasas. Otra oposición a la que tuvo que hacer frente Franco, fue a la de las

guerrillas que, organizadas por el PCE., existieron durante varios años de esta etapa, en el

interior de España.

Lo que evitó, finalmente, el hundimiento del franquismo fije la guerra fría. La desaparición

del régimen franquista como sabían muy bien las ¡berzas de oposición dependía en última

instancia de Francia, Gran Bretaña y EE.UU. En 1.946 (12 de diciembre) la Asamblea General

de las Naciones Unidas condenó el régimen franquista, pero sin anunciar medidas precisas y sin

movilizar los medios necesarios para un bloqueo económico. Aunque se recomendaba que se

retirasen los embajadores de Madrid (únicamente la Argentina de Perón no respetó estas

decisiones). Este hecho, no obstante, sirvió a Franco para justificar su aislamiento y propagar la

existencia de una conjura internacional contra España.

La guerrafría; que se generalizó, junto a los conflictos internacionales (guerra de Vietnam

-1.946-, guerra civil griega -1.947-) favoreció claramente al Régimen de Franco. Este,

caracterizado por su anticomunismo visceral, se convirtió en interesante para EE.UU. y los

países de su entorno que no querían ver en España otro foco de conflicto.

En la segunda mitad de la década van a aparecer las primeras huelgas (Bilbao, 1.947,

Barcelona) debidas a las precarias condiciones de vida, racionamiento, escasos salarios, y se

conviertieron en el aglutinante reivindicativo.
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Al finalizar la década, la condiciones políticas internacionales se han agravado. En 1.949,

se creó la OTAN. Se produjo también la creación de la República Democrática Alemana, la

revolución china de Mao se hizocon el poder. Estos hechos supusieron que EE.UU. y los países

occidentales dieran el espaldarazo al Régimen de Franco que pasó a ser reconocido

internacionalmente. Lo ponen de relieve Temime etal.:

Los mediosdirigentesamericanosdesde 1.947se dan
cuenta de que España constituye un peón esencial en su
estrategiade la defensa deoccidente.En 1.948, únicamentelas
reacciones europeasmuyintensas,han impedidola extensióndel
Plan Marshall a España, queya habja sido aprobadapor la
Cámarade los Representantes.Laprimeraayudafinanciera que
se concedealfranquismose hace atravésde la bancaprivada.
Enfebrerode 1.949, el ChaseBankconcedea Españaun crédito
de veinticinco millonesde dólares para abastecersede los
alimentosindispensables...En el mesde agosto de 1.950 el
CongresoAmericano autorizala concesiónde créditos a España
hasta un máximode 62 millones de dólares. La cuarentena
franquistaha acabadopara siempre“• 23

Pero este es ya el comienzo de una nueva coyuntura. Nos situamos en el comienzo de una

etapa en la que el Régimen de Franco va a ser reconocido internacionalmente y, además, va a ser

aceptado en los principales organismos internacionales.

1.1.3.-El reconocimiento internacional (1.951-1.959).

Esta etapa se caracterizó por tres tipos de acontecimientos que analizaremos a

continuación: en primer lugar, quizás, lo más relevante de toda esta coyuntura lo encontramos en

el reconocimiento internacional del Régimen de Franco, cuyos hechos más relevantes serán, entre

otros, la firma del Concordato con la Santa Sede, el acuerdo con EE.UU. (1.953), el ingreso

en la O.N.U. (1.955), así como en otros organismos internacionales (FAO. y O.M.S -1.951-,

‘-iv ,, ifl0
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UN E SC 0 -1.953-, O.I.T.-1.956, OECE., F.M.I. y B.I.R.D. -1.958) 24 que se fueron

produciendo a lo largo la década. En segundo lugar, los cambios que se apreciaron en el paso de

los planteamientos totalitarios de la década anterior a los principios del Movimiento (1.958) al

preconizar que la participación del pueblo se llevaria a cabo a través de la familia, el municipio

y el sindicato, y la forma política era la Monarquíatradicional, católica, socialy representativa,

junto a los primeros signos de una apertura económica propiciada desde los organismos

internacionales (F.M.I., OCDE. y BIRD.), así como cierta movilización de la población rural

hacia algunas ciudades y focos industriales que analizaremos en capítulos siguientes y, finalmente,

se apreciaba cierta vitalidad en la sociedad española que se manifiestó en huelgas de

reivindicaciones salariales y mejora de las condiciones de vida, y manifestaciones y huelgas de

los estudiantes universitarios, pertenecientes ya a una generación que no vivió directamente la

guerra civil.

1.1.3.1.- La situación españolaen la década de los años cincuenta.

En la vida española se van a apreciar ciertos cambios, aunque todavía no esenciales en esta

década. Durante los años cuarenta gran parte de los esfuerzos se habían dirigido a apoyar a la

Oligarquía terrateniente, gran vencedora de la contienda civil. En estos años cincuenta esta

hegomonía va a ceder paso a la Oligarquía financiera e industrial. Este hecho es fácilmente

apreciable dado que el sector agrícola en esta década ha bajado del 47,6% al 39,7% del total de

la población activa; el sector industrial ha pasado del 26.5% en 1.950 al 33%; y el sector

servicios pasó del 25,9% al 27,3% 25 Esta movilidad nos indica claramente que la generación

de la riqueza estaba cambiando.

La década surgió con ciertas expectativas. Se asistió al fin del racionamiento. Los

24 Escolano, Agustin (1.992). Los comienzos de la modernización pedagógica en el franquismo (¡.95 1-

¡.964). Revista Española de Pedagogía. 192, 291.

25 Tufión de Lara, M., op. cii. p. 260.
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productos no escasearon gracias a la ayuda americana. Se produjo un incremento importante de

la población y se inició el trasvase de los campos a las ciudades y zonas industriales (Madrid,

Barcelona, Bilbao, Asturias, País Vasco, etc.).

Un hecho relevante resultó el cambio de gobierno de 1.951 en el que accedió al puesto

de Ministro de Educación, Joaquín Ruiz Giménez, que protagonizó una etapa de liberalización,

sobre todo, en la Universidad española, junto a los rectores de Madrid, Lain Entralgo, y de

Salamanca, Mtonio Tovar. En este Gobierno destacaron dos hombres cuyo principal rasgo era

su fidelidad a Franco: Carrero Blanco y Arias Salgado.

Franco siguió contando con el apoyo del Ejército. A pesar de la escasez de las

retribuciones y a pesar de que el Ejército contaba con un número mucho mayor de Jefes y

Oficiales de los que realmente necesitaba, se solucionaba ese problema con la participación de los

mismos en Consejos de Administración de Empresas. Algo alivió también la situación el acuerdo

con Estados Unidos que permitió que parte del armamento se renovara.

A lo largo de toda la década, se produjeron, a pesar de la represión, huelgas motivadas

por la escasez de los salarios, la inflación, etc. En Barcelona, en 1.951, por la subida del precio

de los artículos de primera necesidad, seguida por las del País Vasco y Pamplona. Los conflictos

se reprodujeron en los aflos siguientes:1.953,I.954 y 1.955, dado que la inflación no era absorbida

por las subidas salariales que por aquellos años decretó Girón. Destacaron por su importancia las

huelgas de 1.956, en el ámbito universitario, motivadas por el rechazo de los estudiantes al S.E.U.

Estas manifestaciones universitarias pusieron de manifiesto que un sector del Régimen se oponía

ya a sus planteamientos 26 y conllevaron en el seno del Gobierno el cese sin contemplaciones de

los Ministros Ruiz Giménez y Fernández Cuesta, ministros de Educación y del Movimiento,

respectivamente, y de los rectores, Lain y Tovar. Estas huelgas constituyeron una muestra de las

26 Da cuenta Tufión en la obra citada que entre los detenidos destacaban Dionisio Ridruejo,Javier
Prader2 kkmueI 9~nrhp,-Ma,s~ Tamames. Ruiz GaIlardóri. Elorriaga. Múgica, Bardem, etc. (Op. cit.,p. 287).
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nuevas reivindicaciones a las que el Gobierno respondió con una doble actuación: por un lado,

reforzar los medios represivos y, por otro, ceder en los aspectos salariales.

Por aquellos años ya se puso de manifiesto la incapacidad de las medidas tomadas, sobre

todo a nivel económico, que hicieron inviable el modelo de desarrollo autónomo ensayado con

la ayuda americana en esta década. Un hecho relevante fue el cambio de gobierno de febrero de

1,957. En él, la llegada de Alberto Ullastres y Navarro Rubio como ministros, López Rodó a un

puesto clave de Presidencia y García Moncó a la Subsecretaria de Comercio, miembros del OPUS

DEI, supondría un cambio de enfoque en la política económica y el inicio de lo que más adelante

se consideró como la llegada de los tecnócratas al poder, desplazando a los miembros de la

A.C.N.P. del Gobierno.

El nuevo equipo de gobierno basó su actuación, sobre todo, en la adopción de decisiones

encaminadas a una racionalización burocrática, a una apertura económica al capitalismo

internacional, apoyada por los organismos internacionales ya citados y a una salida de fuerza de

trabajo hacia el Extranjero. Consecuencia de esta política fueron la Ley de Administración del

Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo, la de Convenios Colectivos, etc.

Lo novedoso consistió en la aplicación del liberalismo económico a la Sociedad española,

pero no el politico. En 1.958, el poder franquista estaba consolidado en el plano político pero sus

opciones eran escasas. Representantes de la OCDE (1 958) y del F.M.I. (1.959) visitaron

España, una vez que ésta ingresó en dichos organismos, con objeto de estudiar el problema. Se

concede un préstamo de 544 millones de dólares a cambio del cual España se comprometió a

realizar un plan de saneamiento financiero (Plan de Estabilización de 1.959) que incorporaba

medidas presupuestarias, financieras y comerciales, tendentes a la liberalización de la economía

española con objeto de proporcionar un modelo de crecimiento industrial rápido como el

producido en países como Francia e Italia. Interesa resaltar el paralelismo que establecen Temime

et al:

65



1.- La Sociedad Española(I.936-l.970).

Esteequipo, queen 1.958parecedispuestoa asumirlas
responsabilidadesde la transformaciónde España, tiene un
extraño aire de familia con los economistasdel Sexenio
revolucionario. En amboscasos, hay idénticafi en el modelo
liberal anglosajón eneconomía; combinadocon el modelo
político francés;y la mismafi en un liberalismo creadorque
posibilite, mediantela libre circulación de las personas,de las
empresasy de los capitales, la difusiónde las técnicasy la salida
delsubdesarrollo”.27

El contraste que se produciría en la Sociedad española seria que los inevitables cambios

del liberalismo económico, junto a la apertura de fronteras (emigración y turismo), no llevaba

aparejado un liberalismo político, lo que generaría en los años siguientes enormes contradicciones.

El sistema educativo en su conjunto presentaba por aquellos años carencias importantes.

En 1.957, había todavía en España 1.364.000 niños sin escolarizar entre los seis y los doce años

de edad y el 13,5% de analfabetos en el país. El Ministerio de Jesús Rubio García-Mina abordó

un plan de construcciones escolares y trató de mejorar la enseñanza profesional y técnica Ya en

esta década se aprec¡o un ¡ncremento muy sIgnificativo en el número de estudiantes de

Bachillerato. No obstante, este incremento se produciría, principalmente, en el seno de la

Enseñanza privada. Dicho incremento estuvo motivado por el prestigio del Bachillerato, reservado

a los hijos de la Burguesía, al que querian acceder otras capas sociales que, habiendo pasado del

mundo rural al urbano, veían más accesibles estos estudios para sus hijos.

1.1.3.2.- El papel de la Iglesia en la década de 1.951-1.959.

La Iglesia durante esta década siguió siendo un sostén importante para el Régimen de

Franco. De hecho el apoyo de ésta y de sus organizaciones, como la A.C.N.P. , de la que ya se

ha dicho que su participación en el Gobierno y en Embajadas, como la de la Santa Sede,

contribuyeron decisivamente a facilitar el reconocimiento internacional del Régimen de Franco.

27 Op. cii?,
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El hecho más relevante fue la firma del Concordato de 1.953 que regularizó formalmente

las relaciones entre España y el Vaticano aunque, de hecho, no hizo otra cosa que ratificar los

acuerdos tomados en 1.941 y 1.946. En las sesiones que en las Cortes tuvieron lugar se reflejó

muy bien el espíritu que animaba dichas relaciones:

Bienseha dkhoqueesteConcordatono esun Tratadode
Pazparaponertérmino a ladiscordiaentre dos poderes,cuya
amistad,por el contrario, nació conbautismode sangre enlos
díasgloriososde nuestracn¿zada,ni aquíse tratade legalizar la
usurpación de unos bienes maladquiridos, como en el
Concordatode 1.851. Todoscuantos bienesunaRepúblicaatea
yperseguidoraarrebatóa la Iglesia los devolvió elMovimiento
en los primerosdías de suvictoria No; esteConcordato,como
dice elmensajequepronto osvoya leer, tieneotras mirasmucho
másaltas, otrasmirasmuchomássagradas.Porque horaera,ya
que traselciclo liberaly revolucionario,cúmulo de usurpaciones
contra la Iglesia, Iglesiay Estado,remontando ladiferenciade
los tiemposa la luz de una justicia imprescindible,hubierande,
concordarelejerciciodesusverdaderassoberanías, borrandode
una vezyparasiempretodoslos atentadosy depredacionesque
un regalismocauteloso,primero; un liberalismo radical o
doctrinario, después,y una demagogiasacrílega,por último,
hubieronde acumularen nuestroderecho público,haciendo
imposibleslas buenas relaciones entre dosinstitucionesque,
mirándose adversasy recelosasen la vida oficial, debíanvivir
entrañablementeunidasen el corazónde la EspañaCatólica.

TresConcordatos,contandoconla ConcordiaFachinetti,
el de 1.717yelde1.737fueron necesariospara llegar alde
1. 753. y largas y laboriosisimasgestionespara llegar al
Concordato de1.851, verdaderaabsoluciónplenaria de una
desamortizaciónescandalosa.Este Concordato regía mucho
antesde suotorgamiento.“28

~ Discurso del Presidente de las Cortes con motivo de la aprobación por éstas del Concordato, Boletín

Oficial de las Cortes Españolas. N0 440, 26-10-1.953, pp. 8.363-8.366.
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En esta misma sesión se leyó un mensaje del Jefe del Estado a las Cortes del Reino en el

que Franco realizó las siguientes manifestaciones:

1,

Por esosólo cuando,afinesdel añocincuenta,terminó
en la Asambleade las NacionesUnidaslafarsamontadacontra
España,sólo entonces propusimosformalmentea la Santa Sede
la elaboraciónde una acuerdogeneralque, (...), diera sistema
y complementoa la legislaciónya concordada, abriéndose
seguidamentelasnegociacionesahoratanfelizmenterematadas.

Concebir la Iglesia comosociedadperfecta, libre e
independientedel Estado no es másque reconocer las
prerrogativascon que la instituyó su divino fundador. Y esta
aceptaciónes plena, sin reserva ni menoscaboalguno;pues
hablamos dela Iglesiade Cristo, no sólo como dispensadora de
la gracia santificante,sino también en sus aspectosjurídico y
social, envirtud de la doblepotestadde ordeny dejurisdicción
que,por derechodivino le corresponde.

Por último, el concordatoreiterael reconocimiento hecho
l~.. 1....... 4,. ~ A~, L’~nn~n mAr» ni ¡¡Aro oro.,’en 1L43 ‘~‘~ ~ ~. ~. ..~ ~. ~ icio por

la Iglesiadesuderechoa organizary dirigir escuelaspública de
cualquier orden y grado y de fundar Colegios Mayores o
Residenciasen losrespectivosdisfritos universitarios...“ 29

En el articulado del Concordato se reconocía que La Religión Católica, Apostólica y

Romana seguía siendo la única de la Nación. Obligaba al Estado a garantizar la enseñanza de la

Religión Católica como materia ordinaria y obligatoria en todos los Centros docentes fUeran

estatales o no estatales (Art. XXVII). Además, la Iglesia conservaba su control sobre los

manuales escolares y se beneficiaba de la exención de censura para sus publicaciones, exenciones
u ,i,~.. 30 ir... —t ~ lo

fiscales y sus miembros estaban exentos oei servicio muitar - . n.n ti UUIIUUIU4LU ~V t~uIuII.IflJ ¡a

confesionalidad del Estado, competencias de la Iglesia en materia de regulación de vida civil

24 Ibídem, pp. 8.370-8.373.

30 Tierno Galván, E. Op. cii?, pp. 496-505.
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(derecho de familia, enseñanza, etc.), presencia de la Jerarquía en los órganos (decisorios y

deliberantes) del Estado - Consejo del Reino, Cortes Españolas, Consejo Nacional, etc. - y

sostenimiento financiero.

No obstante, desde la situación real, habría que analizar el papel de la Iglesia en otro

doble plano: uno, el ya señalado, en el cambio de Gobierno de 1.957, la participación en él de

varios miembros del OPUS DEI a distintos niveles y, el otro, las primeras manifestaciones y

discrepancias con el Régimen. Diversos sectores de la Iglesia ofrecieron pruebas de una real

independencia de espíritu en el campo social. Resaltan Temime et al. 31 que la primeraforma de

estaoposiciónesla asociaciónde algunossacerdotesa unaresistenciaregionalista en el País

Vascoy Cataluña.

Otras tensiones se manifestaron en 1.951 cuando el Gobierno suspendió la revista Tú de

la H.O.A.C. y la revista Razóny Fe de los jesuitas. Algo más adelante, surgieron roces entre

Angel Herrera Oria (Obispo de Málaga) y Arias Salgado a propósito de la libertad de prensa de

la Iglesia. En el seno de la Acción Católica, de los intelectuales (Santamaría, Aranguren, etc.) y

en las organizaciones obreras del apostolado se apreciaban ya actitudes criticas. Estas tensiones

y contradicciones se incrementaron con la llegada al Papado (Solio Pontificio) de Juan XXIII. La

Iglesia no representaba ya, a finales de la década de los años cincuenta, el monolitismo de los años

precedentes, aunque el Cardena] Primado, Pía y Deniel, en la inauguración del Valle de los Caídos

en 1.959, seguía apoyando la tesis de que la Guerra Civil fue una cruzada.

1.1.3.3.-El reconocimiento internacional del Régimen Español.

Ya se ha puesto de relieve el protagomsmo que El Vaticano jugó en el reconocimiento

del Régimen Español. Es un hito más en el reconocimiento del Régimen de Franco por las

potencias occidentales. Ya hemos visto, también, como no flie ajena a esta situación la guerra

“Op. cii. p. 317.
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fría que se extendió por todo el mundo en esta década. El anticomunismo del Régimen, ya

dijimos, resultaría fundamental, para su aceptación por los EE.UU. y por los países occidentales.

En noviembre de 1.952, las Naciones Unidas rescindieron su resolución de 1.946 de

condena al régimen español y los embajadores retornaron a España. El segundo gran apoyo al

Régimen provino de los EE.UU. que, como ya hemos visto, ayudó a paliar las dificultades

económicas del régimen español con préstamos a través de la banca privada y materializó un

Acuerdo en 1.953 relativo al establecimiento de Bases Militares americanas en suelo español, lo

que para algunos supuso la cesión de soberanía del Estado Español.

El Régimen español debió optar entre dos necesidades:

“- Mantenersusestructurasy asegurar suunidadfrentea todas
las tentacionesde cambioy todaslas oposicionesdelinterior y
delexterior.

- La aperturade lasfronterascon el mundooccidentald<ficulta
un mantenimientoestrictodeldogmafranquista”. 32

El Régimen optó por lo último, por lo que, necesariamente, la apertura de fronteras, que

supuso la salida de españoles al Extranjero para buscar un trabajo que faltaba en España y que el

desarrollo industrial europeo facilitaba (Francia, Alemania, Suiza, etc.), y la venida de turistas a

España a finales de los años cincuenta, iniciaron un cambio en las características de la Sociedad

Española que con el paso de los años supondría la necesidad de una transformación política que

no se planteó, por entonces, en ningún momento.

El hecho más relevante de esta década lo representó, precisamente, este reconocimiento

internacional que, como hemos resaltado, supuso el inicio de un cambio en profundidad en la

Sociedad española y, sobre todo, con las medidas de política económica que tomó el Gobierno

32 Temime, E. el al Op. cii? p. 308.
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a partir de 1.957, pusieron a España en el camino del desarrollismo y de la industrialización

convirtiéndola en un país, económica y socialmente avanzado, en contraposición con el atraso

político que representaba el régimen autoritario establecido.

1.1.4.- Tecnocracia, Desarrollismo e Industrialización (1.960-1.975).

Efectivamente, España, gracias a la política económica de los gobiernos de Franco, se

convirtió, en estos años que conforman la última etapa del franquismo, en un país desarrollado

y moderno, considerado desde el ámbito social. Sin embargo, permaneció anclado políticamente,

en un Régimen autoritario, con una ausencia real de libertades políticas, lo que provocó una

oposición cada vez más amplia de diversos sectores de la sociedad que, en otros momentos, lo

habían apoyado y que anunciaban ya ¡a dificultad de la continuidad del Régimen de Franco cuando

este desapareciera.

Los tres aspectos claves que en este trabajo interesa resaltar hacen referencia, por un lado,

a este cambio socia] al que antes aludíamos, motivado, sobre todo, por el incremento del nivel de

vida que se reflejaría en la adquisición de la propia vivienda, en la tenencia de automóvil y en la

incorporación a muchos hogares de electrodomésticos de diverso tipo, sobre todo, de la televisión

que había comenzado a emitir en 1.956. Ello supuso un aumento de las clases medias y el deseo

de conservar este nivel de vida permitió apreciar una cierta despolitización de amplias capas

socia]es (por esos años se habla del fin de las ideologías). Por el contrario, la influencia que los

turistas ejercieron sobre la población española y la que los emigrantes recibieron en lo países

europeos reclamaban la necesidad de mayores libertades políticas y de expresión que se

reclamaron en estos años.

El segundo aspecto a resaltar lo encontramos en la obra de gobierno del Régimen. En ella

se acentuó la racionalización administrativa, teniendo una clara predominancia la política

económica: se trabajó desde la perspectiva de una economía liberal y planificada, destacando los
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Planes de Desarrollo, imitación del modelo francés. También vamos a encontrar diversos intentos

de apertura del Régimen que fracasaron ante las resistencias de lo que por los años setenta se

denominó el Bunker (el sector más intransigente del Régimen), el cual controlaba los principales

mecanismos de poder.

Y en última instancia, hemos de resaltar, como ha sucedido en las etapas precedentes,

el papel jugado por la Iglesia Católica, en la que ya se apreciaban con claridad dos posturas

diferenciadas: la de la Jerarquía, afin al Régimen de Franco, y la del Vaticano, inspirada por Juan

XXIII y Pablo VI, inclinada a una mayor apertura y de apoyo a los sectores eclesiales que

defendían un papel de la Iglesia más social y más distanciado del poder político. Supuso la ruptura

de la legitimación con que la Iglesia había venido sosteniendo al Régimen confesional del General

Franco.

1.1.4.1.-Un cambio social en profundidad de la Sociedad Española.

Ya desde la década anterior se venia apreciando un cambio en las estructuras del poder.

El poder de la oligarqula terrateniente se había reducido. Señalan Temime et al que los

herederos de los oligarcas buscaron en el mundo financiero madrileño nuevas bases para su

poderío. El pequeño campesinado castellano y, sobre todo, la masa proletaria rural se habían

reducido a una cuarta parte por la oleada de migraciones interiores y exteriores:

ahoraelprimerplanolo ocupael ascensode las clases
mediasurbanas,de los cuadrosdirectivos, de losfuncionanos,
mejorretribuidos,y de los trabajadoresindependientes En total
casi 25 millones.Pero también seha creadouna clase obrera
noderosade casi seis millonesde personas,de las que cuatro

,‘ 33
millonesvivende la industria

Op. ca. p. 350.
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Urbanización, clases medias y proletariado urbano en expansión fue, sin lugar a dudas, el

aspecto más nuevo de la sociedad española que surgió a partir de 1.959. Fueron los síntomas

clásicos de una sociedad burguesa que en España hasta entonces no se habían encontrado por las

circunstancias sociopolíticas de los siglos XIX y XX. Podemos señalar como en estos años es

cuando la sociedad española se integró plenamente en claves típicas de las sociedades burguesas

decimonónicas: ascenso de las clases medias (que sustentan la burguesía), industrialización y

aparición con fuerza del proletariado.

Apreciamos una contradicción entre la política económica del Régimen, claramente liberal,

y la organización política del Estado básicamente autoritaria y carente de claves democráticas.

Ello provocaría cierta desestabilización social y una pérdida de apoyo social al régimen de Franco

por parte de las nuevas clases medias y la clase obrera nacida en los entonos industriales creados

estos años (Madrid y sus alrededores, Barcelona y sus alrededores, El País Vasco, Asturias,

Valladolid, etc.)

En otro terreno, la llegada de masas de turistas ayudó a poner en tela de juicio las

costumbres y los prejuicios que poseía la Sociedad española y, además, contribuyó de manera

efectiva en el plano económico a contar con unos ingresos saneados de divisas muy necesarias

para otros sectores de la economia.

Y, finalmente, otra clave ligada también a aspectos relacionados con la política económica,

fue la gran cantidad de inversiones extranjeras que como analizaremos más adelante, ayudó a la

industrialización creciente pero sólo tendria efectos coyunturales para la política económica

española. Estas son tres claves esenciales para entender los cambios sociales producidos en la

España de los años sesenta: emigración, turismo e inversiones extranjeras.

Resumiendo estos avances, Tuñón de Lara ~ indica que lo determinante en estos cambios

‘~ Op. cit p. 338.
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seránlosfactoresnuevos:movilidaddepoblación, concentraciónindustrialy urbana, desarrollo

de losmediostelevisivosdecomunicacióny ciertoselementos decondiciónde vida.

Otro cambio decisivo que se produjo en estos años estuvo relacionado con la Educación.

Todavía en estos años no se logró la escolarización total de los alumnos de Enseñanza Primaria.

Existía, además, un alto nivel de analfabetismo (en estos años se ponen en marcha, de nuevo,

campañas de alfabetización). Pero lo que destacó, sobre otras consideraciones, fue el aumento

masivo de alumnos de Bachillerato que pasa de 564.111 en el curso 1.961-62 a 929.589 en el

curso 1.966-67 ~ Sin duda, el trasvase demográfico de las zonas rurales a las aglomeraciones

urbanas importantes (con centros de segunda enseñanza) contribuyó al aumento de la población

escolar, a la vez que la conciencia, más o menos vaga, de la necesidad de cualificación y la

evidente tendencia al prestigio que suponía que los hijos cursasen el Bachillerato. En otra parte

de este trabajo se estudiarán con detalle estos procesos. Esta mayor demanda de educación es

consecuencia también de los mayores niveles de desarrollo que estaba alcanzando la sociedad

española, junto a un mayor nivel de concentración de población en las ciudades,fueron hechos que

evidenciaban la entrada de España en el mundo desarrollado.

Un signo evidente que pone de relieve las contradicciones que estamos reseñando lo

constituye el hecho de que España en 1.962 solicita el ingreso en la Comunidad Europea, creada

por el Tratado de Roma en 1.957. Los países miembros rechazan su admisión por la falta de

libertades políticas en España. Sólo en 1.970 conseguiría el Régimen español un tratado

preferencialen sus relaciones comerciales con estos países pero no su ingreso, que no se

producirá hasta que un Régimen democrático estuviera instaurado en España. Los países

europeos occidentales de nuevose aprovecharon de la situación española como venían haciendo

desde 1.936 para con actitudes ambiguas no favorecer la plena integración española en el contexto

europeo.

“ Cifrasaportadas por Tufión de Lara, op. ch. p. 353.
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1.1.4.2.- Gobierno y oposición en la década de los sesenta.

La obra de gobierno del Régimen de Franco no hizo en esta etapa más que señalar las

contradicciones indicadas. Avance en el terreno económico y conservadurismo en el político. El

primer cambio de gobierno en este periodo se produjo en 1.962, con un reforzamiento de los

sectores tecnocráticosvinculados al OPUS DEI. El Ministerio de Información y Turismo lo

ocupó Manuel Fraga y el de Educación, Lora Tamayo. Otro cambio de gobierno se produjo en

1.965, en el que entró como Ministro López Rodó que ya venía desarrollando una importe labor

desde la Presidencia del Gobierno con el Plan de Desarrollo Económico Social, Silva Muñoz en

Obras Públicas, etc. Y, finalmente, en octubre de 1.969, se produjo un importante cambio de

gobierno como consecuencia del escándalo Matesa. Fue filtrado por miembros del Gobierno para

erosionar el poder de los miembros del OPUS DEI y se saldó con la salida de Fraga y de los

Falangistas. En este gobierno se apreciaba el protagonismo que ejerció un hombre que contaba

con la total confianza de Franco: Carrero Blanco, que sería nombrado presidente del Gobierno

en 1.973, siendo el primer hombre, sin contar a Franco, que ocupaó la Presidencia del Gobierno.

En Educación estaba Villar Palasí (nombrado ministro en 1.968), que había sido Subsecretario

con Arias Salgado y Ullastres. Este incorporó a su equipo a Diez Hochleitner, experto en

organizaciones internacionales, como Secretario General Técnico y, después, como

Subsecretario. En esta etapa se pondría en marcha el cambio del Sistema Educativo, con la

publicación de un Libro Blanco que reflejaba con acierto las carencias del sistema educativo

español y con la promulgación en 1.970, de la Ley General de Educación (Ley Villar) que

produjo cambios importantes en la estructura del Sistema Educativo que en lo esencial, hasta

entonces, se mantenia tal cual fue diseñada por la Ley Moyano (1.857).

Las principales realizaciones del Régimen en estos años fueron: La puesta en marcha de

los Planes de Desarrollo (1 y II), La aprobación de la Ley de Prensa en 1.966, propuesta por

Fraga, que suponía la supresión de la censura previa, y que reportó alguna mayor libertad de

expresión y, sobre todo, la aprobación de la Ley Orgánica del Estado (1.966) aprobada en

referéndum~ después de una fUerte campaña informativa. En ella se trataba de dejar preparado el
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Régimen para cundo Franco desapareciera. Adquiría un protagonismo trascendental, el Consejo

del Reino, en el que estaban representadas las principales familias del Régimen. Consistía en pasar

de una estructura de poder personal a una de carácter más colegiado. Y, finalmente, en 1.969, se

designó a D. Juan Carlos como príncipe heredero que asumida el título de Rey cuando Franco

determinase.

En este década es ya notoria la oposición al Régimen desde diversos sectores. La

respuesta de éste va a ser con pequeñas variaciones siempre la misma. De un lado, hará

concesiones de tipo económico ante las reivindicaciones de los obreros e incluso se negociará con

ellos a través de la emergente CCOO. y, por otro, se elevarán lo niveles de represión contra

toda oposición de carácter político.

Un año de especial relieve fue 1.962. Hubo numerosas huelgas en primavera. También los

intelectuales reclamaban libertad de informacion. Un hecho relevante fUe el denominado

Contubernio de Munich. Allí se reunieron del 5 al 8 de junio ciento dieciocho españoles

convocados por el Movimiento Europeo. Resalta Tuñón de Lara que ochenta procedían del

interior (Satrústegui, Gil Robles, Dionisio Ridruejo, Alvárez de Miranda, etc.) junto a otros que

estaban exiliados (Llopis, Madariaga, etc.). Allí se votó una resolución en la que se fijaban las

condiciones necesarias para que España o cualquier otro país pudieran adherirse o asociarse a la

CEE. y que se precisaba en cinco puntos:

Institucionesauténticamente representativasy democráticas.
Garantíade los derechosde la personahumanacon supresiónde censura

gubernativa.
- - - . Reconocimientode lapersonalidadde las distintascomunidadesnaturales.

Y Libertadessindicales sobre basedemocrática,con derechode huelga.
Posibilidadde organizar corrientesde opiniónypartidospolíticoscon el

reconocimientode los derechos de laoposición”. 36

“Ibide,n pp. 344-345.
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El Gobierno suspendió el Fuero de los Españoles y algunos de los participantes fueron

enviados al destierro. A Canarias: Satrútegui, Miralles, Alvárez de Miranda, Félix Pons, etc. Otros

permanecieron en el Extranjero: Gil Robles, Ridruejo, etc. Este último, a su vuelta, fue

encarcelado, aunque saldría pronto en libertad.

En esta década, la oposición, como se puesto de relieve, se había extendido mucho. La

oposición comunista era la más activa, había logrado intiltrarse en CCOO. En el ámbito

estudiantil se crearon organizaciones como el F.L.P.(Frente de Liberación Popular). Los

monárquicos también se organizaban. Surgió, además, un llamado falangismo de izquierda y el

carlismo navarro empezó a actuar por su cuenta. Un hecho importante fue la aparición de E.T.A.

en 1.959, aunque empezaria a hacerse notar en esta década y, sobre todo, adquiriría una gran

importancia con el asesinato de Carrero, en 1.973, cuando ya era Presidente del Gobierno.

Se apreciaba ya cierto declive del Régimen. No obstante, éste, procedió con gran dureza

contra las diversas oposiciones (ejecución de Julián Grimau en 1.963, procesos y ejecuciones de

anarquistas, de miembros de ETA., procesos a miembros de CCOO., declaradas ilegales en

1.967, etc.).

Un distanciamiento y ,en cierta medida, también oposición vendria protagonizada por la

Iglesia Católica.

1.1.4.3.-La Iglesia en la décadade los añossesenta.

Como hemos venido haciendo en los apartados anteriores, merece la pena resaltar El

papel y el protagonismo que la Iglesia Católica tuvo durante el Régimen de Franco en esta etapa.

Podría perfectamente encajarse a la Iglesia en esta década en el ámbito de la oposición. No

obstante, los hechos no están tan claros, dado que, la jerarquía, en general, permaneció fiel al

Régimen e incluso, miembros significados de ésta siguieron formando parte de las principales
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instituciones: Cortes, Consejo del Reino, etc. Pero otros ámbitos de la Iglesia, fundamentalmente,

algunas de sus organizaciones (HO A C , J O C. etc.) entrarían en abierta oposición al Régimen.

También la Iglesia vasca y catalana,iniciaron un distanciamiento de aquél, motivado, además, por

razones culturales y lingtiísticas de sus respectivas comunidades.

La Iglesia, a través del concilio Vaticano II, con los Papas Juan XXIII y Pablo VI,

promovió unos planteamientos que entraban en claro conflicto con el Régimen de Franco e

incluso con algunos de sus obispos. La apertura que representaron las conclusiones del Concilio,

que defendían el pluralismo ideológico y los derechos humanos, no gustaron al Régimen español.

De hecho, Juan XXIII y, sobre todo, Pablo VI, en casos de condenas a muerte a presos españoles

por razones políticas, trataron de interceder ante Franco.

Un cambio especialmente significativo lo representó el hecho de nombrar Primado de

España a Moseñor Tarancón en 1.969, quien algo más tarde fue elegido presidente de la

Conferencia Episcopal española. Este pilotaría un cambio de las relaciones Iglesia-Estado

ueieiiuieiiuu UII&t ii¡ayu¡ IIIUVÍJV”UV’1tA4 uy I~iVMd IV~jJCt4V UV~

Por último, hemos de resaltar que la finalización del Régimen no se produjo hasta el

fallecimiento del General Franco en 1.975, final lógico de esta etapa. No obstante, conviene

destacar que la desaparición del Almirante Carrero, asesinado por ETA. en 1.973, supuso un

duro golpe para el régimen de Franco y para él, personalmente. También en estos últimos años,

concretamente en 1.973, se provocó la llamada crisis del petróleo representando el final de una

etapa de desarrollo económico sostenido a nivel internacional y que en España no se notaría hasta

algo más tarde, con lo que el llamado milagro español se pondría en peligro, cuestionándose así

el principal logro del Régimen. Se produciría una importante repatriación de emigrantes,

incrementándose los niveles de paro, y la economía española pondría de manifiesto su debilidad

estructural. Pero esto ya forma parte de otro capítulo de este trabajo.
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1.2.- La Economía española(1.936-1.970).

La Economía fue un factor bastante determinante, aunque no el único, tanto en el

comienzo de la guerra civil, como en las etapas posteriores del Régimen de Franco. De hecho,

como se ha puesto de relieve, el cambio que en la década de los años sesenta se produjo en la

Sociedad Española fue motivado, principalmente, por las decisiones tomadas en el ámbito

económico, de liberalización, impuestas en parte por los organismos internacionales de los que

España formaba parte a finales de los años cincuenta. Las decisiones sobre política económica

impulsaron una importante industrialización y, consecuentemente, una mejora de las condiciones

de vida de amplios sectores de la población, así como la apertura de fronteras ya citada, dieron

lugar a importantes cambios de tipo social (usos, costumbres, etc.) en la Sociedad Española.

Provocaron la consolidación de una sociedad burguesa en la que las clases medias, por fin,

ocuparon un importante lugar tal y como había sucedido en muchos países europeos con

anterioridad.

También en el ámbito económico podemos apreciar una serie de etapas que facilitan el

estudio de estos años. En primer lugar, la guerra civil supuso unas condiciones especiales para

el desenvolvimiento económico de las dos Espaflas. Las circunstancias internas del Régimen

nacido tras la guerra civil, así como las exteriores, Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias,

determinaron una etapa de autarquía, es decir, el intento del Régimen de valerse por sí mismo,

a la que siguió otra en la que se pretendió un desarrollo autónomo y, finalmente, una última etapa,

de plena integración en lo económico en los mecanismos de una economía de mercado, que

conlíevó un importante desarrollo, una alta industrialización, situando a España en el ámbito de

los paises desarrollados (décima potencia del mundo). Se podría hablar de la finalización de esta

etapa en 1.973, con la aparición de la denominada crisis del petróleo, origen de una recesión que,

como ya se señaló, en España se notaría algo más tarde.
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1.2.1.-La economíaen la EspañaNacional durante la Guerra Civil (1.936-1.939).

Los historiadores económicos han enfocado la guerra civil desde una triple perspectiva:

el papel de los factores económicos en el inicio de la guerra, la economía española durante la

Guerra Civil y las consecuencias económicas de la misma.

Señala Malefakis que la Guerra Civil española fue una guerra que estalló, sobre todo, por

razones socio-económicas (España tenía una economía atrasada e injusta):

Si la revoluciónburguesaquerepresentóla llegada de la
República en 1.931 hubiera tenido éxito, probablemente
habríamospresenciadouna evolución másrápida hacia el
europeismoy el capitalismo liberal ... pero ocurrió que los
problemasacumuladosllegaron a tal extremo, las heridas se
ahondarontantoy los republicanos cometieron tantoserroresen
todos los campos,no sólo en el económico,quetodo terminó en
unfracaso,que abriópasoalBienio Negro. Lo esporquemata
la esperanzaque había suscitado el primer bienio de la
República. Esto, a su vez, radicaliza a la clase obrera,
potenciandosusvisionesde una segundarevoluciónque no seria
comola burguesa de1.931, ni básicamente democrática,sino

~; 37

totalmentesocialy económica

En realidad, terminaron conviviendo tres visiones sobre lo que debería ser el desarrollo

económico en España: una era la liberal-capitalista representada por la burguesía, otra era la

social-marxista, que por la vía de las nacionalizaciones pretendía cambiar el orden económico

existente y, finalmente, una tercera la libertaria-comunitaria, con bastante fuerza en España y que

trataría de llevar a ésta a una sociedad comunitaria socializante. Las dos últimas las representaban

distintos sectores de la clase obrera. Estas tres visiones lucharon entre sí en el lado republicano.

“Malefakis, Edward (¡.987). La Economia española y la Guerra Civil. Nadal ,J. el al. (Comps).La Economía
espolio/a en elsiglo LX. Una perspectiva histórica. P cd.. Barcelona: Ariel, Pp. 150-152.
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Por el contrario, en el lado nacional había un sólo y único objetivo consistente en

organizar la producción industrial y económica con vistas a la guerra, mientras en el lado

republicano, como hemos visto, las tres concepciones económicas que trataron de imponerse

dificultaban, sobremanera, la organización de la economía. En la España Nacional no había una

revolución social. Allí todo estaba como antes de la guerra. En realidad, sólo hubo un cambio

consistente en que el Estado intervino en la economia como lo hacen todos los gobiernos en

tiempos de guerra. Esta misma intervención estatal fue un factor importante para ganarse la

aceptaciónde la población, debido ala estabilidadeconómicay a la mejoradelnivelde vida

quela acompañaron~

En plena Guerra Civil se tomaron una serie de medidas económicas: apoyo a la banca

privada, creación del Servicio Nacional del Trigo y protección y fomento de la industrial nacional,

reguladas por diversas disposiciones oficiales. También conviene resaltar la creación, en 1.938,

del Servicio de Reforma Económica y Social de la tierra, encargada de la devolución de las

propiedades incautadas por la República.

La agricultura obtuvo grandes rendimientos en los años de la guerra, sobre todo en 1.937,

aunque la conquista del Norte supuso para la España Nacional una mayor demanda de

productos alimenticios, por el empujón demográfico que acarreó, pero también mayor oferta de

productos agrícolas y ganaderos y la gran conquista industrial y minera, lo que les permitió

integrar la producción del Norte de España en la economía general del país y en su esfUerzo de

guerra:

Sinchaz la producciónindustrial en lazonadeFranco,
se vela estimuladapor la marcha delas operacionesmilitares,y
la conquistadelNortefue unfactorimportante,que compensó
~yncreces,la presiónde la demandadeproductosalimentarios”.

3%lbídem,p. ¡62.

“Tuñónde Lara,M. y García Nieto,M’ C.: op. tít, p. 436.

81



1.- La Sociedad Española (1,936.1.970).

Otro aspecto importante fue la financiación de la guerra. En la zona nacional, al igual que

en la republicana, se recurrió a la inflación para la financiación interior de la guerra, por medio de

adelantos al Tesoro hechos por el Banco de España de esta zona. Tuñón de Lara y García Nieto
40 cifran el coste de la guerra en 10.100 millones de pesetas para la zona nacional. Las deudas

a Italia suponían 5.000 millones de liras en 1.940 y a Alemania, en 1.939, 500 millones de

marcos. En total unos quinientos millones de dólares de la época.

En 1.938, hubo por primera vez inflación en la zona de Franco, los precios subieron en

torno al 40%. Este hecho incrementó los problemas económicos para el gobierno de Burgos.

Como los salarios no aumentaron más allá del 20% el empeoramiento del nivel de vida fue

evidente.

Como hemos podido observar, entre las causas que ocasionaron la Guerra Civil, tuvieron

bastante importancia las de carácter económico, sobre todo la reforma agraria que había

pretendido llevar adelante la República y que, a partir de marzo de 1,936, con la victoria del

Frente Popular se aceleraron las expropiaciones a LerrateIllenLes, subre todo, en Andalucía y’

Extremadura. Esta amenaza motivó que la Oligarquía terrateniente, se pusiera de parte de los

sublevados. La economía en la guerra civil, en el llamado bando nacional, estuvo supeditada al

servicio y desenvolvimiento de la guerra y en la medida en que se iban ganando territorios se iba

ampliando la base económica.

Y, finalmente, la Guerra Civil tuvo consecuencias graves para la economía ya que retrasó

a ésta en más de una década en comparación con los niveles europeos. España tuvo que llegar -

señala Malefakis “ - a 1.950 para alcanzar los niveles de 1.935.

40 Ibídem, p. 439

~ Op. ca, p. ¡63.
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Respecto a las consecuencias de la guerra, no hubo una destrucción de capital fisico, ni

de fabricas. Lo que si hubo fue una pérdida importante de medios de transporte y, sobre todo, de

capital humano, tanto por las bajas ocasionadas por la guerra como por las personas que salen al

exilio al terminar ésta.

Otro de los factores que resultó ser determinante al finalizar la Guerra Civil, fue el

comienzo y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial que, junto a los planteamientos ideológicos

del Régimen de Franco, representó una época de aislamiento internacional; así mismo obligó a la

realización de una política económica autárquicaque terminaría teniendo consecuencias negativas

para la economía española. Pero estamos ya en otra etapa que analizamos a continuación.

1.2.2. La Economíaespañola (1.939-1.950): La Autarquía

Como se ha señalado antes, el Régimen de Franco al terminar la Guerra Civil inició su

andadura en condiciones dificiles, tanto nacional como internacionalmente. Escribe Carr - citando

a París Eguilaz ~42que en 1.940 el ingreso nacional, a precios constantes, había vuelto a ser el de

1.914, pero, puesto que la población había aumentado, el ingreso per cápita se reducía a niveles

decimonónicos, es decir, la Guerra Civil había provocado una recesión económica sin precedentes.

Todos los instrumentos típicos del intervencionismo florecieron en los años cuarenta:

salarios controlados por el Ministerio de Trabajo, tipos de cambio fijos, cupos de importación,

regulación gubernamental de nuevas industrias, etc. La escasez imperaba por doquier y el

mercado negro se convirtió para algunos en un modo de vida (floreció el estraperlo). Existia el

racionamiento y las condiciones de vida eran harto dificiles. Son años en los que imperó el

hambre. La autarquíase convirtió en una filosofia del Estado, adecuada a un régimen totalitario

pero que alejó a España de los préstamos internacionales, totalmente necesarios para importar

bienes de capital que permitieran reequipar la industria. En estos años no hubo producción ni

42 Op. dL, p. 703.
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consumo.

A un ámbito al que se le dio gran importancia fue a la Agricultura. Una de las primeras

medidas consistió en autorizar a la Dirección General de Reforma Económica y Social de la tierra

para devolver a sus antiguos dueños las tierras intervenidas. La función hegemónica en esta etapa

- tal y como ponen de relieve Biescas y Tuñón de Lara ~- correspondía a la gran burguesía

agraria conevidentesimbricacionesen lafinancieray denegocios:

De hecho el Régimense halla entrela espadade la
necesidadde hacer evolucionaruna agricultura arcaica cuyos
rendimientosincluso han empeoradoy la pareddepresiónde la
oligarquía terratenienteque, ha vuelto confuerzasrenovadas
detrás delos ejércitosnacionales“. ~

Son años en los que se enalteció, por parte del Régimen, la Agricultura. Trató de

conservar los intereses económicos existentes. No hay que olvidar que uno de los principios del

nuevo Estado fije el mantenimiento y reforzamiento del sistema de propiedad privada de la tierra.

A la destrucción del número de cabezas de ganado como consecuencia de la guerra se han

de añadir las malas cosechas que durante varios años de la década se produjeron. Sólo gracias

a la importación masiva de trigo argentino, que facilitó el gobierno de Perón desobedeciendo el

bloqueo internacional impuesto a España, consiguió aliviar la situación. Además, las malas

condiciones de la Agricultura en estos años produjo un retraso en el relanzamiento industrial.

A pesar de que los desastres materiales de la guerra fueron limitados, la agricultura

española se sumió durante la década de 1.940 en una profunda crisis. Las superficies cultivadas,

la producción y los rendimientos disminuyeron en relación con los niveles alcanzados durante el

~ Hiescas, JA. y Tuñónde Lara, M. (¡.980). Historia deEspaña.X.Españabajo/a dictadurafranquista
(I.939-I.97S). Barcelona: Labor, p. ¡8.

« Temime eL aL: op. cil. p. 298.
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periodo republicano.

Causas que contribuyeron a la caída de producción agrícola fueron: el descenso de ganado

de labor como consecuencia de la guerra, la dificultad de sustituirlo por maquinaria importada,

así como la falta de abonos, así como las condiciones climatológicas adversas de algunos años.

Fue necesario esperar a 1.948 para que se recuperaran las áreas cultivadas en 1.935, siendo

decisiva en esta recuperación, la política de apoyo al cultivo del trigo a través de precios

garantizados que permitieron obtener grandes beneficios a los terratenientes. No se trató en

ningún momento de promover una reforma agraria que hubiera supuesto una alteración en el

régimen de propiedad de la tierra sino que, sobre todo, se abordaron reformas técnicas para

incrementar la producción. Entre ellas destacaron la creación de Instituto Nacional de

Colonización (INC.), a través del que se trató de incrementar la superficie de regadío, entre

otras medidas, y que terminó fracasando por la inadecuación de los grandes proyectos de

inspiración falangista a las circunstancias económicas de la década y por el ambiente social y

político, contrario a cualquier clase de reforma agraria.

En el caso de la Agricultura este periodo de la autarquía representó una

sobreacumulación de capitales que tendrían su importancia en la década siguiente en el sector

financiero, principalmente:

El intento de incrementary garantizarlaproduccióna
travésdelSNE, porunaparte, incrementó elmercadonegro en
elqueeraposible obtenerpreciospara el trigo muysuperiores a
los oficiales. Por otro, aseguró alos grandeslat<fundios un
superbeneficiodesde el momento enque segarantizaban unos
preciosde ventaque, si bienpara las pequeñas explotaciones
eran avecesuna escasagarantíade subsistencia,suponíanpara
lasgrandesexplotacionesun notable beneficio.“45

~‘ Boza], y. y Paramio, L. (¡.975), Sistema Educativo/Sistema de Clase. En Varios. La Enseñanzaen España.
Madrid: Alberto Corazón, pp. 24-25.
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Otro aspecto a resaltar es el relacionado con la Industria. Fue una etapa caracterizada por

el intervencionismo que se puso de manifiesto con la aprobación de la Ley de protección a las

nuevas industrias de interés nacional (1.939) que establecía un límite máximo a la aportación de

capital extranjero del 25%, ampliable tras costosas trabas hasta el 45%, lo que dificultó la llegada

de inversiones extranjeras. El intervencionismo antes citado se completó con la creación del

Instituto Nacional de Industria (INI.), en 1.941, que participaba en empresas como SEAT,

IBERIA, ELCANO, ENASA, ENSIDESA, ENDESA, etc.

Se consolidó el planteamiento de que la empresa pública debía actuar de manera

subsidiaria con respecto al sector privado, y así era recogido en el Fuero del Trabajo que

prescribía que el Estado no seria empresario excepto cuando faltase la iniciativa privada o lo

exigieran los intereses de la Nación. Un hecho relevante en este periodo fus la nacionalización de

RENFE en 1.941 con objeto de mantener el servicio para que no se paralizase la actividad

económica.

En el transcurso de estos años la banca privada experimentó un fuerte crecimiento en las

partidas más significativas de sus balances, incluidos sus beneficios que llegaron a multiplicarse

por siete en este década, a la vez que otra serie de medidas como la restricción de créditos en los

últimos años de esta etapa contribuyeron a acelerar el progresivo control del sector industrial por

parte de la banca privada, que iba configurándose como el principal centro de poder de la

economía española.

El modelo económico que se intentó consolidar tras la Guerra Civil supuso un cambio

cualitativo importante, porque tras 1.939 ya no se trató sólo de proteger la producción nacional

de la competencia exterior, sino de poner en marcha una política económica a través de la cual

se pretendió lograr la autosuficiencia económica frente al exterior. Hasta la finalización de la

Segunda Guerra Mundial este tipo de política económica resultó una necesidad dadas las

condiciones internacionales pero, en cambio, en los años siguientes fue una decisión voluntaria
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del Régimen de Franco:

Españaperdía así laposibilidadde habersebeneficiado
del Plan Marshall, adelantandoen varios añossu despegue
económico... Parapodersalir de esteaislamiento, el sistema
político español debería habersehomogeneizadocon el de los
paísesvencedoresen la SegundaGuerraMundial, renunciando
el dictadora supuestode Jefe del Estado(Franco nuncaquiso
pagareseprecio”.

El modelo de organización económica tiene en la intervención y en la autarquía sus

términos definitorios:

Sucoberturadoctrinal no evidencia sinoun sincretismo
precipitado, amalgamade ocasiónde diversas influencias que
van desdeelamasqoregeneracionistahastael conservadurismo
maurista,desdeel nacionalismoy el corporativismoeconómicos
de entreguerrashasta el fascismoen algunasde sus también
heterogéneasvariantes.

El rasgoexclusivode la economía españolaen esosanos
consistíaenelhechode considerareldirigismoy la autarquía,

no comoexpedientetemporal, sino comopolítica correctay
permanentepara un estadoimperial militar, cuyasinevitables
secuelasse compendian en la existenciay amplituddelmercado
negroy, el auge deprácticasmonopolistasy la generaciónde
rentas afavorde las empresasygrupos de presión”

Resaltan Biescas y Tuñón de Lara que:

las consecuenciasde este intentoautárquicosereflejan
en la evolución delos nivelesde rentaporhabitante¿ mientras
que enelperiodo 1.910-1.930 se había crecido al1,1 Yo anual

“Ibidem, p. 24.

~‘ GarcíaDelgado, S.L. (¡.987). La industrialización y el desarrollo económico de España durante el
franquismo. Nadal, J. e¡ al. (Comps). La Economia española en e/siglo fi Una perspectiva histórica, J0 cd.
Barcelona: Ariel, PP. ¡69-170.
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acumulativo,en los años cuarenta seasistea un estancamiento
delqueno se saldrá definitivamentehastala décadasiguiente,y
el crecimiento de los años cincuentasirve para poner
progresivamentede manWestolas limitaciones del modelo
autárquico,apareciendo,estrangulamientosen algunos sectores
productivos, una fuerte inflación, tensionessocialesque se
exteriorizanporprimeraveztras la guerracivily, sobretodo, el
deficit del sectorexterior lleva a la economíaespañolaa un
agotamiento dereservas”. 48

El año 1.950 supuso un punto de inflexión muy importante en las relaciones existentes

entre precios agrarios y precios de productos industriales. Estos últimos crecieron a ritmos

bastante superiores a los agrarios favoreciendo el trasvase de recursos hacia la industria:

es el momento en elcuallos interesesde laburguesía
industrial comienzan apredominarsobre los intereses agrarios
quehabían estadotan claramente representadosen las primeras
leyesde la postguerra,iniciándoseasíun periodode progresiva
industrialización,aunque en los años cincuenta serealice a un
ritmo muydiscontinuo,congravesestrangulamientos,tensiones
u!flac¡onzstasy, sobretodo, con un creciente deteriorode la

,, 49
situacióndelsector exterior

La situación económica tendría sus consecuencias en los gastos destinados a Educación.

En este periodo los gastos del Ministerio de Educación Nacional crecieron con gran lentitud,

pasandocomo señalaC.Benso~ de representarun 5,51 Yo, en 1.940, a un 7,42 Yo, en 1.951, con

añosde retroceso1.944 (4,37%,),1.945(4, 79%)y 1.943(5,28%).

Estos datos analizados nos permiten concluir que los años de la postguerra fueron en

Op. ca., p. 22.

~ Ibidem, ji 32.

~O Benso, Carmen (l.978).La coyuntura económica y el presupuesto para Educación en España (1.940-

¡ .975) Revista Española de Pedagogia. ¡41, ¡32.
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términos económicos de estancamiento y hasta de retroceso como lo prueban los distintos

indicadores económicos. En parte, como hemos visto, fue debido a la coyuntura internacional de

este periodo y, en parte, no menos importante, también, al afán de Franco por mantenerse en el

poder y no ser aceptado el régimen español por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra

Mundial, sobre todo, por los países europeos. Como resultado de ello, se presentaron años muy

dificiles para la Sociedad española en su conjunto y que como hemos visto tuvieron sus

consecuencias también en Educación.

1.2.3.- De la autarquía al desarrollo autónomo (1.951-1.958).

Al analizar el contexto político observábamos como el inicio de esta etapa representó la

apertura internacional del Régimen: vuelta de embajadores, supresión de la condena de la O.N.U.,

ingreso en algunos organismos internacionales y, en términos económicos, sobre todo, la ayuda

americana que permitió adquirir bienes necesarios para el desarrollo de la economia.

A la opción autárquica le sucedería la de un desarrollo autónomo con la ayuda de los

EE.UU. Pero, a pesar de la ayuda americana de 1.200 millones de dólares este modelo elegido

no alcanzaría, como veremos, los objetivos propuestos. Desaparecieron dificultades propias de

la época anterior y las industrias empezaron a funcionar normalmente, pero los estrangulamientos

productivos y las alzas de precios que teminarian provocando huelgas como la del año 1.956 y

demostraron los limites que tenia este modelo. Faltaban las bases de una economia moderna: la

falta de un tejido industrial complejo y de transportes adecuados, insuficiencia de personal

cualificado en todos los niveles, etc., convinieron las inversiones en bienes de equipo en algo muy

costoso y hasta inútil. A ello hay que añadir - como ponen de relieve Temime et a! - que:

La reconocida habilidadde Francoparajugar con las
ambicionescontradictoriasde losgruposafectosal Régimentuvo
comocontrapartidaeldeseode no inquietar a ninguno deellos
en sus intereses económicosinmediatos. Así se explica la
protecciónde actividadeseconómicasarcaicas, subvenciones
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concedidasa lospreciosagrícolas,políticafiscal relajada. De
todoello resultaque el deficit comercialcrecepeligrosamente
pesea quela ayudaamericanalo disimuletemporalmente”. ~

En estos años, hasta 1.960, la renta nacional creció a un ritmo del 6% protagonizando

un importante despegue económico, consecuencia del propósito del Gobierno surgido en 1.951

de conseguir un rápido crecimiento industrial, teniendo, para ello, que limitar el crecimiento de

los precios de los productos agrarios con objeto de invertir la relación real de intercambio en favor

de los precios industriales. Esta política económica y sus consecuencias nos ayudan a explicar el

cambio que se produjo en los grupos de poder que pasó, como ya se ha resaltado, de la Oligarqula

terrateniente a la Oligarquía financiera e industrial.

El comercio exterior se convirtió en factor clave de la economía española de esta etapa.

Destacan Biescas y Tuñón de Lara que:

La dependencia de reequipamiento industrialque se
nrndnr~ mi Pstns nnn y cnn rPsnPrIn ti ¡ay hnnnrtncinna y gp nnna

--r-~---—-—--
de manWestoen que sobreun volumencrecientede compras al
exterior - quepasade 1.307,5millonesdepesetasoro en1.951
a 2.639,3,en 1.957. Peromientrasen los sieteprimerosañosde
estadécadasehabían multiplicadopor doslas importaciones
comoconsecuenciade los cambiosintroducidosen la política
económica~el volumende exportacionesno se incrementaba dada
la incapacidaddenuestro sistemaproductivoen estosañospara
variar la gama de productosque llegaban a los mercados
exteriores. El deficit de la balanza comercial es crónico y
creciente.“SZ

La ayuda americana fue fundamental para poder poner en marcha esta política de

industrialización, pero su influencia habria sido mayor si se hubieran adoptado las medidas de

Op. cit. p. 320.

52 Op. cit. pp. 45-46.

90



1.-La Sociedad Espaflola(¡.936-1.970).

estabilización recomendadas que contendría, más adelante, el Plan de Estabilización de 1.959

(estabilizar la peseta manteniendo un cambio de tipo realista, equilibrar el presupuesto, estimular

la competencia, fomentar el desarrollo del comercio exterior, etc.) y terminó dando al traste con

la política de desarrollo autónomo que inspiró esta etapa como evolución de la política

autárquica anterior.

En la Agricultura, dado que los cambios no podían provenir de una reforma en la

estructura de la propiedad, dicha reforma sólo se podía acometer con la disminución de mano de

obra que era totalmente excedentaria en el campo español. No obstante, en 1.952 se aprobó la

Ley de Concentración Parcelaria que trataba de mejorar la situación de las regiones donde el

minifundio no permitía una explotación mecanizada de la Agricultura. También se pusieron en

marcha algunos pueblos de colonización que no mejoraron sustancialmente las condiciones de

vida de los agricultores afectados, el Plan Badajoz, etc.

El sector agrícola, no obstante, experimentó en estos años una serie de transformaciones

fundamentales: pudieron adquirir con facilidad semillas seleccionadas, abonos, maquinaria,

carburantes, ganado, etc. Este sector siguió contribuyendo al desarrollo de la economia nacional,

al aportar mano de obra a la industria además de adquirir productos industriales.

El éxodo rural empezó pronto en las regiones donde la abundancia de mano de obra era

mayor y las posibilidades de trabajo escasas. Indican Temime et al. que:

LosbracerosabandonanAndalucía,Castilla laNuevao
Extremaduraparair a hacinarseen los nuevos suburbioso en los
barrios de chabolas delas grandesciudades.Esto resuelve
cuantitativamenteel problema del paro agrícola ya que el
númerodejornalerosque aúnerade dos millonesen 1.939, se ha
reducidoa la mitaden 1.960’~ “

“Op. cit. p. 314,
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Las mejoras aportadas por la ayuda americana y por la apertura de las fronteras resultaron

ser particularmente insuficientes para inducir los cambios esperados. El crecimiento de las

importaciones convirtió la balanza comercial en gravemente deficitaria. La inflación y la

hemorragia de divisas perturbaron notablemente el sistema monetario llegando a dejar en

situación de suspensión de pagos a España frente al Exteior. El sector exterior acabó con este

modelo económico que ya no daba más de st.

El gobierno formado en 1.957 ya fue consciente de estas dificultades (alzas de precios,

salarios muy fuertes, aumento de la conflictividad laboral, alarmante deficit exterior) por lo que

puso en marcha algunas medidas estabilizadoras, pero sería en 1.959, cuando se decidió,

finalmente, un cambio de rumbo en la economia española a través del Decreto de Ordenación

Económica (Plan de Estabilización). No fueron ajenos a este plan algunos organismos

internacionales F M 1, 0 C DE., BANCO MUNDIAL ~ que eran quienes podían proporcionar

los créditos necesarios para salir de la grave situación económica en que se encontraba España.

También hay que resaltar que fueron los ministros del gobierno procedentes del OPUS DEI:

Ullastres, Navarro Rubio y algunos de sus colaboradores los que impulsaron un proceso

liberalizador en la economía española en estos años.

El cambio de rumbo en la economía española vino marcado, por tanto, por el Plan de

Estabilización de 1.959, pero, sin duda, estamos ya en otra etapa en la que el liberalismo

económico y la planificación indicativa van a ser determinantes en la evolución de la economía y

de la sociedad españolas.

Todos estos cambios tuvieron su reflejo en Educación. Toda una serie de disposiciones

oficiales trataron de adaptar el Sistema Educativo a las nuevas necesidades que fueron surgiendo.

Así, durante esta década asistimos: al desarrollo de la Enseñanza Media y Pr,ofesional (creada en

Conviene resaltar que en esta etapa que estudiamos se produce, en parte motivado por la guerra fila, la
incorporación de España a estos organismos internaciones, creados muchos de ellos en la década anterior y que

A......-.IIr~ o~nnAn,rn cje inc n~cfl m,enihros
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1.949); al cambio de la Enseñanza Media en 1.953 que, al dividir el Bachillerato en elemental y

superior e iniciar la creación de nuevos centros en los lugares donde la población se va

concentrando, representaría una auténtica democratizaciónde este nivel educativo, así como un

espectacular aumento del número de alumnos; al cambio de las enseñanzas técnicas en 1.957, etc.

A nivel de presupuestos para la Educación se apreció como recoge C. Benso “ que el

proceso de crecimiento respecto a los gastos totales del Estado se consolidó y aseguró hasta

alcanzar el 8,92% a comienzos de la década siguiente, al tiempo que se llegó a invertir en los

créditos del Ministerio de Educación Nacional un 1,30% de la Renta Nacional.

1.2.4.- El milagro económico español: Desarrollismo e Industrialización
(1.959-1.973).

Esta etapa ganó en complejidad y en élla se puede apreciar un cambio real tanto en la

Economía como en la Sociedad Española. Como consecuencia de las medidas económicas que

se tomaron y con el apoyo de los organismos económicos internacionales (exceptuado el Mercado

Común Europeo) España entraña, por fin, a formar parte de los países desarrollados en el ámbito

económico, se hablaría de España como la décimapotenciaindustrialdel mundo.Ello tendría

una gran trascendencia en todos los niveles: mejora de las condiciones de vida, costumbres más

abiertas y relacionadas con los paises más adelantados, una mayor demanda de educación a todos

los niveles, con un incremento notable del secundario y del universitario, etc. España en esta etapa

se convirtió en un país industria] y desarrollado, en el que la Agricultura perdió su papel

protagonista como motor de la economía española. No obstante, como podremos observar, este

crecimiento y este desarrollo tendrían su talón de Aquiles en una dependencia creciente de la

economía internacional y en un control cada vez mayor de la producción industrial e incluso de

los beneficios económicos que no revertirían en nuevas inversiones o en mejoras en investigación

y desarrollo. La Economía española pasaría a ser subisidiaria de otras economias.

“Op. c¡t. ji ¡33.
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Las claves económicas básicas de este proceso de modernización sin precedentes, en su

rapidez, los encontramos en los siguientes factores: El Plan de Estabilización de 1.959, los Planes

de Desarrollo Económico y Social que, de una forma indicativa, trataron de regular la economía

siguiendo el modelo francés (Plan Monnet), la reforma bancaria, etc. Y, finalmente, no es posible

ignorar que algunos de los problemas económicos tradicionales como el deficit comercial serían

solucionados a partir de tres claves: los ingresos que proporcionó el turismo, las partidas

monetarias que trajeron a España los emigrantesy, por último, las inversionesextranjeras.

Permitieron un desarrollo económico que integraría a España, por primera vez, entre los países

más avanzados en el plano económico.

¡.2.4.1.-El Plan de Estabilización de 1.959.

Una vez que España ingresó en el F.M.I. , en la OECE. y en el BIRD., representantes

de las dos primeras organizaciones la visitaron con objeto de estudiar los problemas de la

economía al borde, como vimos en el apartado anterior, de la quiebra económica consecuencia

de la oolítica autárquica llevada a cabo hasta entonces. Se acordó que, a cambio de facilitar a

España un préstamo de 544 millones de dólares, ésta se comprometiera, a través de un

Memorándumde 30 de junio de 1.959, a realizar un plan de saneamiento financiero que preveía

una serie de medidas:

Presupuestarias:limitación de los gastos,aumento delos
impuestos.

Financieras: reducción a la mitaddel ritmo anual del
crecimientodel créditoy elevación del tipo dedescuento.
Comerciales:Liberalizaciónprogresivadelcomercioespañol.

Los efectosde esta última medidase compensaban
medianteunadevaluacióndela pesetaenun 30%y situándolaen
un cambio de tipoúnico.” 56

56 Temimeetat:ji 322.
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El Plan se publicó el 21 dejulio de 1.959. Señala Biescas que cinco días después publicado

del Plan se promulgó un Decreto-Ley que autorizaba a invertir libremente en la modernización,

ampliación o creación de empresas en las mismas condiciones que los residentes en España hasta

alcanzar una participación del 50% del capital social, suprimiéndose en 1.963 este requisito para

numerosos subsectores industriales (siderurgia, cemento, textil, alimentación, química y

electrónica). Los tres objetivos que se pretendían lograr eran:

a) posibilidadde completar el escaso ahorro interior con las
aportacionesde capitalextranjero,

b) mejorar la situación dela balanzadepagos,
c) incrementarla productividaddelas empresas españolasal

favorecer la introducción de tecnología necesariapara
reequiparlas.

Los inconvenientes se tradujeron en un creciente endeudamiento frente al exterior y el

progresivo aumento de la dependencia extranjera. La realización de este plan de ajuste supuso

unos elevados costes sociales: fuerte aceleración de la emigración al exterior en busca de trabajo,

la calda del producto nacional bruto y el fuerte descenso de las retribuciones salariales reales. Sin

embargo, el logro más importante fije, sin duda, que se sentaron las bases para iniciar el fuerte

crecimiento de la década de los sesenta acabando definitivamente con los intentos autárquicos

precedentes.

En realidad, como resalta Carr:

Una vez obtenidala luz verdede El Pardo, seaplicaron
las recetasdelcapitalismooccidentalortodoxo:

• Una rápida brusca deflaciónquedespejaría el caminopara
eldesarrolloy la integracióndelcapitalismointernacional.

• El controlde la emisiónde moneda.
• Una congelaciónde lossalarios.
• Unaliberalizaciónparcialdelcomercioexterior.

“Op. cit p. 66.
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¶8 Sobretodo, la aperturade España a lainversiónextranjera”

En 1.961 se inició la recuperación y España estuvo en condiciones de entrar en un

periodo de rápido crecimiento. En esta época, la Banca privada se convirtió en uno de los

factores claves del poder económico.

Una medida de gran trascendencia fue la reforma bancaria de 1.962. A través de dicha

reforma se nacionalizó el Banco de España y se creó el Consejo Superior Bancario, encargados

de ejercer el control de este sector. No obstante, como contrapartida la banca privada recuperó

la libertad para establecer nuevas oficinas o crear nuevas empresas apareciendo entonces la

separación entre Bancos de Depósito y Banco Industriales.

Fue precisamente en esta etapa cuando el capital financiero (resultado de la fusión del

capital bancario e industrial) reforzado en sus posiciones ocuparía la posición hegemónica en el

poder econonnco.

Otra consecuencia que, como resultado de esta política de liberalización, tuvo lugar fue

la subordinación de la empresa pública (INI.) a las empresas privadas. Se acentuó el principio

de subsidiariedadvendiendo empresas rentables al sector privado y socializando, a través del

INI.. las pérdidas de determinadas empresas que abandonaba la iniciativa privada.

Resultado, así mismo, de esta política fue la creciente presencia de empresas

multinacionales en la economia española con algunos efectos positivos (compensar una parte del

deficit de la balanza comercial, así como aumentar la productividad de las empresas y su

capacidad de inversión) y otros negativos (un control cada vez mayor de importantes parcelas de

la economía española, así como el retomo de la mayor parte de los beneficios a los países

originarios de las Empresas por el pago de patentes, royalties, etc.). Funcionó, sin duda, la

se ~ cii.. p. 709.
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inversión extranjera como motor del crecimiento de los años sesenta y primeros de los setenta.

Temime et al. han recogido los sectores en los que la participación extranjera fUe superior al 50%

del capital total:

Química: materias plásticas,fibras sintéticas, cauchosy
neumáticos,vidrio, productosfarmacéuticosy de laboratorio.
• Industria mecánica: turismos y material agrícola.

• Electricidady Electrónica:informática, materialde oficina,
electrodomésticos, material televisivo, telefónico y
cinematogr4/ico.

5frfaquinariapesada:motoresdieselmarítimosyferroviarios. VV

1.2.4.2.-Los Planesde Desarrolloy los resultados de la Economía.

En los primeros años de esta etapa se creó en el seno de la Presidencia del Gobierno la

Comisaría del Plan de Desarrollo, presidida por López Rodó, y algunos años después se

convertiría en un Ministerio más. Es una época en la que el modelo económico de moda es el de

EE.UU. y el de la economía de mercado de Erhard. Se iniitó el Plan Monnet puesto en marcha

en Francia para conseguir el apoyo estadounidense.

En los meses de marzo y junio de 1.961 visitó España una comisión del Banco Mundial

que publicó en el año siguiente un informe titulado: Eldesarrollo económico deEspaña.Este

informe tuvo gran importancia ya que su influencia en la recién creada Comisaria del Plan de

Desarrollo iba a ser claramente perceptible en las directrices que se elaborarían para planificar de

manera indicativa la economía española en los años siguientes. En el informe se reconocía que aún

subsistían en la economía española una serie de prácticas intervencionistas producto de una

situación extraordinaria, propugnándose su supresión llegando a una serie de recomendaciones:

Op. tít, p. 328.
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VV Imperiodel libre mercado.

Pureza enla formacióndeprecios.
• Utilización de la planWcaciónindicativa
• Y, modernizaciónde la AdministraciónPública” 60

El Primer Plan de Desarrollo Económico y Social apareció como el instrumento de una

orientación voluntaria para su desarrollo. El Plan era sólo de obligado cumplimiento para el sector

público, siendo indicativo para el sector privado. A través del Primer Plan de Desarrollo (1.964-

67) se pretendió asegurar la coherencia de los proyectos del sector privado con las previsiones

del mismo a través de la vinculación de la actuación del sector público y la concesión de alicientes

a la iniciativa privada para que se adecuase a sus previsiones pero, en la medida en que el peso

del sector público era muy reducido en la Economía española, el logro de los objetivos del Plan

dependía fundamentalmente de las decisiones que adoptase el sector privado, por lo que las

diferencias entre previsiones y realizaciones fueron apreciables y explicables en este contexto. En

el caso de la enseñanza, el grado de los objetivos no llegó a alcanzar el 70% y en sanidad y

seguridad social quedó por debajo incluso del 65%. Una de las novedades de este plan fue la

creación de Polos de Desarrollo y de promoción industrial, a través de ¡os que se concedían

ventajas fiscales,crediticias y subvenciones a las empresas que se colocaran en aquellos

emplazamientos. Se llegaron a promulgar otros dos planes

El Segundo Plan de Desarrollo, fue aprobado en 1.969, por lo que hubo de prorrogarse

la vigencia del primer plan, mientras que el tercero, publicado en noviembre de 1.971, amplió el

horizonte planificador hasta 1.980, cuando ya la planificación indicativa había entrado

definitivamente en crisis. La debilidad del sectorpúblicoy la limitación de los recursos

disponibles sontales- señalan Temime et al. 61 queningunode los tresplanespresenciarála

realizaciónde losprogramasdel sector público.El principal obstáculo a la realización de los

planes seria el crecimiento rápido y deseado de la inversión extranjera.

~ Bíescas, op. ciL, p. 96.

-- 61 tít.; ji 327
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La Agricultura, sector dominante de la economía española hasta los años cincuenta, fue

la gran olvidada del crecimiento. En los años cincuenta se inició en España la crisis de la

agicultura tradicional que se tradujo en un fuerte descenso tanto de la población activa en el

sector, como de la participación agraria en la producción total. La causa inicial fue el

empeoramiento de la relación de precios de los productos agrarios con los industriales. La

agricultura se configuró en esta etapa como un sector suministrador de mano de obra y de ahorro

a otros sectores a la vez que se incrementaba su capacidad de adquirir productos al sector

industrial:

VV A partir de 1.959, los movimientosmigratoriosinteriores

seintensWcanenEspañaafectando enla décadade los sesenta
a 3.339.000personas- el 10% de lapoblación total - y
reflejandolas consecuenciasdelprofundocambio económico que
se produce en el país. Esta reserva de manode obra, que
alimentará tanto los movimientos migratoriosexteriorescomo
los interiores alencontrarposibilidadesde trabajo alternativas
a la agricultura, protagonizauna disminución drástica enel
númerode activosen el sector, quepasade 4,9 millonesde
personasen 1.960a sólo3,2 en ¡.973.” 62

Debido a esta rápida disminución de la población activa agrícola y al constante

crecimiento de la productividad el aumento del producto bruto por habitante fue más intenso que

en otros sectores de la Economía. A pesar de ello la participación de la agricultura en el P.N.B.

se redujo desde más del 30% a comienzos de los años cincuenta, al 24% en 1.960 y al 9% en

1.976.

La disminución y el encarecimiento de la mano de obra en el campo y la inadecuación de

la oferta agraria respecto a nuevos usos y costumbres alimenticios provocaron una remoción

extraordinaria en el tamaño de las explotaciones, los niveles de mecanización, la selección de

cultivos, etc.

62 Biescas. Op. cii., p. 77.
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Durante la década de 1.960 se desencadenó, definitivamente, la crisis del sistema de

agricultura tradicional en España, como consecuencia de la aceleración del proceso migratorio,

ya reseñado, desde el campo a las zonas industriales de España y de Europa Occidental y

provocó una importante elevación de los salarios agrícolas obligando a sustituir a los obreros por

maquinaria agrícola, lo que conílevó aumentos considerables en la productividad y en las rentas

agranas.

La aportación de la agricultura a] desarrollo económico español durante este periodo varió

en función de las nuevas condiciones en las que se desenvolvía el sector: declinó en su aportación

de capitales, continuó exportando mano de obra y aumentó extraordinariamente su papel como

mercado para los productos industriales.

En contraste con la agricultura, la Industria española consiguió su despegue, intentado en

vano en épocas anteriores, con ayuda de los capitales extranjeros. Partiendo de una base cien en

1.963,el nivel de actividad industrial alcanzó el 294 en 1.973, sólo superado por Grecia y Japón.

rul diu, ~c ¡¡au¡aua tic ci C(-<JUVUI¡L4J rapu~IL/L. oc t~uiia.~uiviuii Iu
5lv~ j.~ct4at.uIaIc3 ~.t

la siderurgia, en la construcción naval, en la fabricación de automóviles y material eléctrico. Este

crecimiento sugiere que el desafio de 1.959 se había superado, pero encubría unas cuantas

debilidades que, al parecer, el tiempo no ha hecho sino acentuar:

VV ~ El número anormalmente altode pequeñas empresasLas

queempleana menosde 200personasconstituyen el 99,5%del
total perosólo ocupanal 67,5%de la manode obra, mientras
que lasmayores(+ 500 empleados) representanel0,2% del total
con el 22,7 % de la manode obra. La mayoríade estas empresas
son, o bien extranjeraso bien con participacióny tecnología
extranjeras.
2”. La mayoríade estasempresas extranjeras sólo disponen de
actividadesdirectamente productivas. Prácticamente no existe
ningún centro de investigación integradoy no aportan al
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mercadoningún productoverdaderamenteoriginal.”63

Este ciclo de progreso hay que encuadrarlo en la prosperidad económica general que

imperaba desde la década de los años cincuenta y al que España se incorporó con un importante

retraso:

Lasoportunidadesquedesdeel comienzode la década de
1.950brindabandiversosfactores:

• energíabarata en términos absolutosy crecientementebarata
en términosrelativos,
• favorabiespreciosrelativos tambiénde las materiasprimasyde
los alimentos,
financiaciónexterior nutrida de transferenciasde emigrantes,

divisas deturismoy entradasdecapital,
• fácil adquisición enun mercado internacional expansivo de la
tecnologíay de losproductosnecesarios...
• abundantesdisponibilidadesde mano de obra (agraria y
femenina),conla válvulade seguridadadicionalde la desviación
hacia mercadoslaboralesextranjeros de la mayorparte de la
fuerzade trabajoexcedente.VV 64

En este marco de crecimiento general, lo importante de esta etapa de la economía

española, comprendido entre 1.959 y 1.973, Le la irreversibilidad de las transformaciones

estructurales que se iniciaron, progresaron y se consumaron: industrialización, modernización

de actividades productivas, apertura a la economía internacional, etc.

En este contexto, se estructuró en España un modelo de sociedad urbana en detrimento

de la rural con una creciente importancia del sector sevicios (economía terciaria) y con

consecuencias en diversos aspectos, entre otros, el educativo.

No obstante, conviene resaltar que este crecimiento y transformación rápida de la sociedad

63 Temime eta! p. 334.

“García Delgado, iL. Op. CII, pp. ¡77-178.
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y de la economía españolas dieron lugar a una serie de fragilidades en la estructura económica que

aparecerían con mayor virulencia que en otros países cuando la crisis económica llegara a partir

de 1.973:

Losaspectos másvulnerablesde la economía española
son.
la mayor dependencia energética española de

aprovisionamientosexteriores.
• Lamuymarcadavulnerabilidadde muchos sectoresy empresas
industrialesantela agresividad competitivade los nuevospaíses
industriales,al accederéstosa la mismatecnología,fácilmente
adquirible que la industriaespañola incorporósin un esfuerzo
paralelode investigacióny asimilación.

El elevadoendeudamiento,en términosabsolutosy comparados
de la empresa española,con la consiguienteincidencia negativa
cuando,alfinal de ladécadade 1.970se elevenlos tipos reales
de interes.
• La malformacióndel sectorpúblico, débil en términos de
insuficiencia, ineficaciay regresividad
• Las mantenidas rigidecesinstitucionales e injerencias
adñnn¡strail vasen diversos mercadosdeproductosy servicios y,
especialmente,en un mercadode trabajo con enormeritfdeiii’ di

A finales de 1.973 la economía española, que ya había alcanzado una interdependencia

intensa e irreversible con la economía internacional, presentaba, como señala García Delgado, no

pocos flancos débiles a pesar de la fuerte expansión precedente.

L2.4.3.-Turismo, emigración e inversiones extranjeras,clavesdel progreso
económicoespañol.

La economía que se puso en marcha en esta etapa en España suponía la realización de

fuertes inversiones en bienes de equipo, patentes, etc. En la década anterior había sido la ayuda

americana la encargada de suplir el deflcit de la Balanza comercial espahola. En estos años

65 ?L:J....... lOA -
¡u¡”cm, ~J. A o’.
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comprendidos entre 1.960 y 1.973, serán tres factores principalmente lo que ayuden a este

equilibrio: el turismo, la emigración y las inversiones extranjeras.

El turismoes uno de los factores clave para mantener el equilibrio antes citado. Resalta

Biescas que:

• frentea unadiferenciade 21.254,2millonesde dólares
queha existidoentrelas importacionesy las exportaciones en el
periodoque va de 1.960a 1.973, los ingresos netospor turismo
ascendierona 16680,3millonesde dólares,esdecir casi el80%
del saldo negativo de la balanzacomerciaL., sepasó de 385
millones en 1.961 (7.455.262 turistas) a 3.091,2 en 1.973
(34.558.943turistas)...“66

El turismotuvo también su incidencia en el empleo, el desarrollo regional (Costa Brava,

Costa del Sol, Baleares, Canarias) y en el deterioro medioambiental debido a la improvisación

con que se actuaba. Otro aspecto poco positivo fue la orientación hacia un turismo de masas en

lugar de a uno de calidad.

Otro aspecto favorable en términos económicos para la Balanza comercial fue en este

periodo la emigración que contribuyó también a financiar el deficit, como segundo de los

ingresos en función de su cuantía. Las posibilidades de emigrar a Europa a finales de los

cincuenta, sobre todo, en los años en que el Plan de Estabilización provocó una fuerte recesión,

y a lo largo de toda la década de los años sesenta mejoraron la situación de la economía española

al disminuir las cifras de paro e incrementar las reservas exteriores:

Las remesasde emigrantes que ascendieron a163
millonesde dólares en1.961, llegaron a 467 enL970ya 1.260
en 1.973.Laemigraciónafectó duranteel decenio a2,2 millones
de personas ... lo que suponea lo largo del periodo una

“Op. ciL p. 88.
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emigraciónque se aproxima al10% de la población activa
española.“ 67

Comoconsecuencia de la crisis económica de 1.973, dejó de emigrarse y, por el contrario,

empezaron a regresar emigrantes que habían salido en la década anterior. La emigración se dirigió

en estos años citados hacia Francia (600.000 trabajadores a final de 1.973), Alemania (250.000),

seguidos de Suiza, Bélgica, Inglaterra y Holanda.

El tercer factor clave que aquí analizamos lo representaron las inversiones de capital

extranjero.Desde1.960a 1.973el total de ingresosnetosque recogíala balanzadepagospor

saldode capitalprivado alargoplazo erade 5.980millonesde dólares6.El proceso de entrada

masiva de inversiones extranjeras permitió una importante adición de recursos a las posibilidades

del ahorro interior, aunque a costa de la penetración creciente en sectores cada vez más

numerosos e importantes, acentuando la dependencia económica y favoreciendo el desequilibrio

regional, la ausencia de investigación, etc.

Este modelo económico permitió que se acentuasen los desequilibrios regionales,

facilitando que la población urbana creciese el doble que el conjunto de la Nación, y el de los

grandes centros (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao), aún más. Aceleró las corrientes

migratorias tradicionales del campo a las ciudades y focos industriales.

Estos desequilibrios los concreta Biescas diferenciando cinco factores explicativos que

pueden detectarse en el funcionamiento de la Economía española:

“ a) La polarizacióndel crecimiento industrialen torno al País
Vascoy Cataluña, así como elgradodeprotecciónarancelaria
existente.

67 Ibídem, p.90.
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b) Laactuacióndelsistemafinanciero ... tiendea convertirseen
un instrumentode laabsorciónde los ahorrosde las regiones
máspobresy canalizarloshacia las másricas.

c) La actuacióndelsectorpública Losdatosexistentespermiten
apreciar una intervención desequilibradoradelsector público,
como sin duda sería el casodelfN 1.
d) Las transferencias de capital humanoqueactúan a través de
los movimientosmigratorios.
e) La exportaciónde materiasprimasyproductosenergéticos
(que impideel aprovechamientode la posibilidadde generar
valor añadido en la elaboracióndeproductosfinales).“69

Finalmente,los avances en el terreno de la Educación, al igual que en el económico, en

estos años, fue decisivo. El proceso de urbanización creciente, la mejora de las condiciones de

vida, y las necesidades crecientes de una sociedad cada vez más industrializada hicieron que la

Educación fUera mirada con nuevos ojos. Asistimos a una demanda creciente en la Enseñanza

Secundaria y en la Universitaria. Las diferencias económicas trataron de paliarse a través de Becas

(Principio de Igualdad de Oportunidades), aunque todavía en esta época escasas, para dar

respuesta a las necesidades sociales. No obstante, se dieron incongruencias en el Sistema

Educativo de enorme trascendencia. Podemos resaltar, entre otras, la separación entre la

Enseñanza Primaria y la Secundaria/Superior. Y la diferencia entre éstas y la formación

profesional. Eran caminos que marcaban importantes diferencias entre clases sociales. En estos

años se amplió la escolaridad obligatoria hasta los catorce años, y se unificaron en un sólo ciclo

los estudios a nivel de Bachillerato Elemental. Y, por fin, el salto para tratar de adaptarse a una

sociedad industrial lo dada el Ministro Villar Palasí en ¡.970 cuando consiguió que se aprobara

la Ley General de Educación que solucionó algunos de los problemas anteriores: se consiguió la

escolarización total de la población española, etc., pero este es el momento que nos hemos

marcado para poner fin a este trabajo.

Los Planes de Desarrollo se dejaron notar en el campo educativo ya que al fijar unos

“Ibidem,pp. 114-¡¡6.
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objetivos a alcanzar, y enmarcada la educación en claves económicas y de desarrollo, hicieron que

las partidas destinadas a educación se incrementasen notablemente. Resalta C. Benso 70 que en

1. 970y porprimera vezen los PresupuestosdelEstado, las cifras relativasal Ministerio de

Educaciónse colocan a la cabezade las correspondientes alos distintosdepartamentos

ministeriales.

La Economía como hemos podido apreciar se convirtió, de hecho, en uno de los factores

determinantes que facilitaron las importantes transformaciones que en el periodo estudiado se

produjeron en España, sobre todo, en los ámbitos social, cultural, educativo, etc.

Op. cii., p. 133.
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1.3.-Cultura e ideologíaen la Españafranquista

La cultura y la ideologíaque trataronde imponerseen Españadurante el Régimen de

Franco no nacieron al mismo tiempo en que se produjo el levantamiento del 18 de Julio. Hincaba

sus raíces en etapas anteriores. En planteamientos como los de Donoso Cortés, Jaime Balmes,

Menéndez Pelayo, etc., en el siglo MX; los de algunos regeneracionistas; y, en el último periodo

de la Restauración, sobre todo, en la época de la Dictadura de Primo de Rivera, encontró

referentes el Régimen que se implanté después de la Guerra Civil para establecer su modelo

cultural e ideológico, sin olvidar los sentimientos de simpatía que los regímenes de Alemania e

Italia inspiraban, sobre todo, en la Falange y en otros movimientos que en tomo a los años treinta

surgieron en España 71, Conviene resaltar que, además de otras motivaciones, fueron, sobre todo,

las culturales, educativas y religiosas, las que impulsaron el levantamiento contra la II República

y todo lo que representaba en este tipo de cuestiones.

Se podria establecer que, coincidiendo con otro tipo de planteamientos, sobre todo, de

tipo politico, existen una serie de etapas que ponen de relieve algunos matices en el tipo de cultura

e ideología que el Régimen de Franco trató de implantar en España desde casi el inicio de la

Guerra Civil. Una primera etapa, con perfiles propios, la representó el tiempo que duró la propia

guerra. Una segunda, abarcada desde finales de la guerra civil hasta mil novecientos cincuenta,

aproximadamente, sin olvidar lo que representó la terminación de la Segunda Guerra Mundial y

la derrota de Alemania e Italia. En la década de los años cincuenta se apreciaron diversos indicios

de distanciamiento con el Régimen por parte de aquella generación que no había vivido la guerra

directamente, así como la aparición de medios como la Televisión (1.956). Y, finalmente, en el

desarrollismo y la apertura económica de los años sesenta, podemos situar una última etapa en

Se puedenanalizaralgunosde estosplanteamientosen Cortés,Donoso (1.978).Ensayo sobre el
catolicismo, e/liberalismo y el socialísmo. Madnd EditoraNacional. Herrero,Javier (1.973).Los origenes del
pensamiento reaccionaño españoL 24ed Madnd Edicusa.MenéndezPelayo,NI. (1.956).Historia de los Heterodoxos
españoles 2w,Lr. Madnd BAC Tuflón deLara,M. (1.977).Medio siglo de cultura española (1.8854.936). 34ed..
(re¡mpr) Madnd Tecnos,etc
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la que el distanciamiento cultural e ideológico de la Sociedad Española respecto al Régimen de

Franco se fue haciendo cada vez más evidente, existiendo ya un fuerte contraste entre lo que se

ha denominado España oficial y la España real,

1.3.1.- Cultura e ideología en la España Nacional (1.936-1.939).

No podemos empezar hablando de esta etapa sin referirnos, aunque sea someramente, a

situaciones anteriores, ya que la cultura e ideología hemos de enmarcarías en periodos

relativamente amplios de tiempo. No surgen espontáneamente, sino que hincan sus raíces en

movimientos precedentes como ya se ha puesto de relieve. Al llegar 1.936, todavia permanecían

personalidades relevantes de la Generación del 98. Es el caso de Unamuno, Pío Baroja, Valle

Inclán, Azorín, Machado, etc. Estaba en pleno vigor la generación que surgió en torno a Ortega,

hacia 1.914. Y en el plano literario, la generación del 27 se encontraba en pleno auge.

En estos años precedentes a la Guerra Civil se babia planteado el dilema tradición-

modernidad. En el caso de Ortega, ligado a la burguesía y a las clases medias profesionales, la

apuesta la hace en favor de la modernidad. Señala Mainer que:

Todo elpensamiento de Ortega se expresa en términos de
posesión (de la realidad) y de avance (hacia un futuro sin
limites» es la consagración del optimismo burgués, sobre el que
elabora un concepto vitalista de cultura. “ ~

La más apreciable tarea de Ortega consistió en su labor de animación cultural, destacando

la Revistade Occidente,como una revista de calidad.

Otro aspecto a resaltar que ya venía manifestándose desde la Dictadura de Primo de

Rivera fue la vida universitaria que alcanzó un notable protagonismo a partir, sobre todo, de

‘~ Mamey,J.C. (1.981).Cultura, 1.923-1.939.Tufión deLara, M. (Dir.).Historia de España.IXLa crisis del
Estado: Dictadura, República, Guerra (¡.923-1.939). Ved. Barcelona:Labor, pS64.
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1.923. Indica el autor antes citado “que profesoresy estudiantes se convirtieron en una suerte

de vanguardia ideológica de la luchapor elcambiopolíticoysociaL

Es necesario destacar también que, instituciones como la Junta para Ampliación de

Estudios, la Residencia de Estudiantes, el Instituto-Escuela, el Centro de Estudios Históricos, el

Instituto Cajal, habían contribuido decisivamente a un enriquecimiento cultural de la España del

siglo XX, de igual modo que iniciativas en los ámbitos regionales, sobre todo, en Cataluña, donde

en el primer tercio del siglo XX, se asistió a un importante renacimiento de la lengua y cultura

catalanas. Sin olvidar ya en tiempos de la II República, las Misiones Pedagógicas, inspiradas por

Cossío, la Barraca, junto a otras manifestaciones.

El teatro seguía teniendo una importante fuerza popular, aunque en estos años entró en

competición con él el cinematógrafo, cuyos locales empezaron a llenarse progresivamente. Se

representaban obras de Benavente, los hermanos Alvárez Quintero, Muñoz Seca, etc.

Como se ha señalado, en tomo a 1.927 surgió una nueva generación de poetas que le dio

gran altura a la poesía. Con razón esta etapa se ha denominado, Edad de Plata de la poesía

española. Salinas, Cernuda, Jorge Guillén, García Lorca o Alberti eran algunos de sus más

egregios representantes. Por estos años surgieron revistas literarias de gran altura: Litoral (1.927)

formada en Málaga por Manuel Altolaguirre, Carmen (1.927), creada en Gijón por Gerardo

Diego, Gallo (1.928), en Granada, en tomo a García Lorca, etc. Hemos de resaltar el

protagonismo en aquellos años de Juan Ramón Jiménez y su antología poética (1.922), y de

Ramón Gómez de la Serna con la enorme influencia en los jóvenes a través de sus famosas

greguerías.

En la II República, dadas las condiciones políticas en las que se desenvolvió, fue necesario

para muchos tomar postura en una u otra dirección: Alberti, García Lorca, Miguel Hernández,

“Ibidem, p. 570.
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Bergamín, Giménez Caballero, Azorin, etc. En esta época destacaron revistas como Leviatán

(1.934-36). Octubre (1.933), Nueva Cultura (1.935), etc.

Una revista de hondo significado flie Cruz y Raya (1.933-1.936) inspirada por José

Bergamín quien al decir de Mainer quiso conseguir con ella un medio de expresión de alta

calidadformaly promover una inquietudcatólica progresista en la misma línea de la revista

francesa Sprit o de la actitud de Jacques Maritain.

La nómina de lo que algunos han denominado generación de 1.936 estuvo ya presente en

las páginas de Cruzy Raya y su escisión desde la perspectiva de la Guerra Civil fue evidente:

mientras Bergamín, Alfredo Mendizábal, Eugenio
Imaz, Vicente Salas Viu, José Maria Semprún, Maria Zambrano

formarían sin reservas en la defensa de la legalidad
republicana, Rafael Sánchez Mazas y Luys Santa Marina
destacarían en el reducido parnaso fascista, Leopoldo Eulogio
Palacios y José Antonio Maravallformaron entre los ideológos

,. , .~. .. 1..;,, Lt,ih,,, YA,,nnnn Tnie Pncnlov u
ae ¡a nueva ~¡uau¡ur¡ y LUNa J~~flfJ~ y ¡vwwc,, ~

Leopoldo Panero se convirtieron, en los vates oficiales de la
primerapostguerra.” 75

El nombre de Miguel Hernández ha de situarse en la nómina de escritores de esta

generación de 1.936.

La España Nacional y los sectores culturales que la representaron, no se encuentran

reflejadas en revistas de la talla de las anteriormente citadas. El pensamiento ideológico y cultural

de lo que representaba la España Nacional ha de buscarse en otros ámbitos: discursos de la~

reuniones patronales, canas pastorales de los obispos, tertulias y charlas de las salas de banderas

lbidens, p. 608.

Ibidem, p. 609.
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de los cuarteles, etc. Las principales referencias ideológicas utilizadas apuntaban hacia la defensa

de la propiedad privada (en peligro por la Reforma Agraria, sobre todo, a partir del triunfo del

Frente Popular), la causa de la unidad nacional (en peligro, según su planteamiento, por el

reconocimiento de nacionalidades. Cataluña, País Vasco) y el mantenimiento del catolicismo

como religión del Estado. En el número 89 de la revista Acción Española (Burgos, marzo de

1.937) se despedía así de sus lectores:

Para nosotros se hacía evidente en la razón y en el
conocimiento, que la democracia y el sufragio universal eran
formas embrionarias del comunismo y el anarquismo,
pregonáhamos que había que combatirlas por todos los medios,
hasta los legales

En las páginas de Acción Española, fundada en 1.930 por el Conde de Santibáñez del Rio

y por Ramiro de Maeztu, su director, encontramos a escritores monárquicos (Vázquez Dodero,

Fernández Cuenca, González Ruiz), primorriveristas (Pemán, Aunós, Yanguas Messía), carlistas

(Víctor Pradera, Conde Rodeno), además de, Vigón, Ansaldo, Juan de la Cierva, Sainz

Rodríguez, Enriquez de Salamanca, el Marqués de Lozoya, Ernesto Giménez Caballero, Rafael

Sánchez Mazas, Eugenio Montes y Emiliano Aguayo.

Se trató de una revisión de todo el pasado español reivindicando el Siglo de Oro, el

concepto de Hispanidad, héroes y gestas que ensalzaban el concepto nacional.

El año 1.933 fue decisivo en la organización de las derechas españolas. Se constituyó la

CEDA. y, algo más adelante, la Confederación de Patronales Agrarias y, finalmente, el 29 de

octubre tuvo lugar en el Teatro de la Comedia de Madrid el mitin de José Antonio Primo de

Rivera, fundador de la Falange.

Th Ibidem, p. 611. Señalael autorcitado que la revistaiba avaladapor losautógrafosdel CardenalGomA,

PnmadodeEspañay deFranco, tituladoJefedel Estado.
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El estallido de la Guerra Civil, proporcionó a Falange (simpatizante de los fascismos)

cierto protagonismo cultural e ideológico a través de su dominio de los Servicios de Prensa y

Propaganda, mientras cedistas, monárquicos de Renovación Española y los carlistas ocuparon

puestos claves en justicia y enseñanza y se aprestaron a abolir toda la obra republicana en estos

campos.

Un último aspecto que conviene resaltar es el referido a la Educación. En Salamanca y

Burgos, residencias del gobierno de Franco, la preocupación fundamental, fue desmantelar con

la máxima rapidez posible la obra republicana: fue evidente el rechazo a todas las reformas

pedagógicas de la Segunda República. Se pusieron las bases para la creación de un nuevo sistema

educativo que, en algunos aspectos, buscó sus precedentes ideológicos en los años anteriores a

1.931. El sistema que se trataba de implantar se asentaba sobre valores religiosos y patrióticos,

que fueron los constituyentes ideológicos del nuevo Estado. En plena guerra civil, se promulgó

la Ley de Enseñanza Media (1.938) de Sainz Rodriguez, que significaba el primer paso para la

reforma de todo el sistema. Estudiaremos, más adelante, esta disposición en detalle. Medidas

importantes fueron, además, la supresión de: el laicismo, la coeducación, la enseñanza de las

lenguas vernáculas (catalán, gallego, vascuence), el establecimiento de la censura de los libros

escolares y la depuración del personal docente afin a la República.

1.3.2.- Nacional-Sindicalismo y Nacional-Catolicismo, inspiradores culturales
e ideológicos de la España de la postguerra4l.939-I.950).

La finajización de la Guerra Civil y el triunfo de Franco y de los sectores que lo apoyaron,

supuso un cambio radical respecto a la situación anterior. De hecho, se quiso acabar radicalmente

con ella. La República había representado el último intento de salvar un sistema iniciado con la

Restauración Canovista que fracasó, a lo ¡argo del tiempo, entre otras razones, por establecer

unas diferencias profundas entre la España oficial, representada por una apariencia democrática

y de participación recogida en la Constitución de 1.876, y la España real muy alejada de la

anterior. Se dejaban fuera nuevas fuerzas (socialismo, sindicatos, republicanismo, etc.),
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limitándose la Oligarquía terrateniente a turnarse en el poder, sin que hubiera una participación

real de la Sociedad. Por si fuera poco, la fuerza emergente en la Segunda República la

representaba la burguesía que no se identificaba con los poderes oligárquicos y que, además, tuvo

que unirse para gobernar con el partido socialista en algunas ocasiones. Restaurar la Monarquia

representaba para Franco la pérdida del poder ganado en una costosa guerra, lo que no entraba

en sus planes. El triunfo de Franco suponia el triunfo de la Oligarquia terrateniente, principal

beneficiaria del resultado de la guerra.

En este contexto hemos de situar el nacimiento del Régimen de Franco. Se trataba de

proporcionarle un perfil ideológico. Este lo va a encontrar, en primera instancia, en los

planteamientos de la Falange, que ya había sido unificada durante la guerra: Falange Española

Tradicionalista y de las JONS., bastante en consonancia con los regímenes de Alemania e Italia,

en principio, con apariencias de imponerse al resto de los países democráticos europeos. Suponía

una importante base de legitimación para el Régimen de Franco y para su carismático caudillismo.

Ya desde la guerra civil, la otra fuente legitimadora del Régimen lo representó la Iglesia Católica,

cuya jerarquía se puso incondicionalmente de parte de Franco como ya hemos puesto de relieve

en otra parte de este trabajo. La Iglesia terminó siendo la fuente legitimadora más importante con

que contó Franco en aquellos años, sobre todo, después de la derrota de Alemania e Italia.

En estas condiciones se trataba de elaborar una ideología cuyo primer rasgo definitorio

fue el de la exaltación de la victoria en la guerra y el segundo, el de la justificación de la situación

creada a consecuencia de la misma. Al tener que buscar modelos, ya que como hemos visto, no

se aceptó volver a ninguna de las situaciones precedentes, se tuvo la necesidad de recurrir a los

fascismos, alemán e italiano, y también a la tradición conservadora, pero que como algunos

autores (J. Herrero, etc.) han puesto de relieve, no era española en su origen. Señala Tuñón de

Lara que:

El nuevo Estado y el partido único creado en 1.937
ofrecieron lemas ideológicos tales como los de imperio, unidad
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de destino en lo universal, ideal de vida místico y guerrero
(santos y soldados), etc., en contrapartida cartesianismo y
kantismo, cualquier liberalismo y, desde luego, el marxismo, eran
eliminados de lodo dominio ideológico y cultural (enseñanza,
prensa, libros, radio).

el carisma y la providencia, la atribución gratuita aljefe de la
representatividad de la nación entera, la capacidadsin límitesde
éste para mandar y de sus súbditospara obedecer dando por
supuesto que todo ello encarna un destino social...

Esta corriente sería dominante en el seno del nuevo partido único y de la mayoría de los

periódicos de la red de prensa controlada por él, a través de las Delegaciones de Prensa y

Propaganda. En la Enseñanza, por el contrario, se dio una mezcla entre las aportaciones del

fascismo y las de planteamientos ultraconservadores, con un protagonismo importante de la

Iglesia durante todo el periodo. En la base de esta corriente se hallaba el Nacional-Catolicismo

que identificaba nación y cultura con catolicismo y tradición. Sus fuentes de inspiración fueron

Menéndez Pelayo, Vázquez de Mella, Balmes y Ramiro de Maeztu.

ta UU¡4 tIC C¡OUU¡4.AUII ¡UCV¡VSIi.~4 ¡it> IUV iii ¡¡¡uy 4UU¡IU4IIL~ ¡II ¡¡¡uy ui¡gi¡iw. Ud pieiisa y

la radio fueron los aparatos ideológicos más visibles aunque, probablemente, de mucho menor

alcance que la acción de la enseñanza de la acción eclesial. Merecen especial relevancia en este

periodo publicaciones como Vértice (1.937-1.946) , revista literaria de Falange en la que

colaboraron Giménez Caballero, Sánchez Mazas, Eugenio Montes, Aunós, Dionisio Ridruejo,

Agustín de Foxá, etc., ElEspañol (1.942), y La Estafeta Literaria (1.944) bajo la dirección de

Juan Aparicio.

El Régimen de Franco se preocupó también de crear cierta instituciones para la

elaboración ideológica. Entre ellas destacaron: El Instituto de Estudios Políticos (1.939) y la

Facultad de Ciencias Políticas y Económicas (1.942) que perseguían la introducción de los

“ Tuflón de Lara, M. (1.980). Cultura e Ideología.Historia de EspañaX España bajo la dictadura
franquista. (¡.939-1.975). Ved Barcelona: Labor, p.439~

114



1.- La SociedadEspañola(1.936-1.970).

principios del Régimen en todos los grados de la enseñanza. El Instituto empezó a publicar en

.941 la Revista de Estudios Políticos.

La otra fuente de legitimación ideológica y cultural la representó la Iglesia Católica, bien

directamente o a través de alguna de sus organizaciones. En esta etapa que estudiamos destacó

el protagonismo de la A.C.N.P. por su participación en importantes actividades del Régimen,

incluidas las de gobierno, a partir de 1.945. En esta órbita eclesial se colocó el C.S.I.C. (1.939),

contrarréplica ideológica de la Junta para Ampliación de Estudios, a cuyo frente se puso a José

Maria Albareda, un hombre muy próximo a Escrivá de Balaguer, fundador del OPUS DEI. A la

sombra del C.S.I.C., nació la revista Arbor dirigida por el padre agustino Fray José López Ortiz.

Conviene resaltar el carácter católico del Ministro que sucedió a Sainz Rodríguez, a partir de

1 .939, José Ibáñez Martin.

Otras instituciones que se disputaron falangistas y otras fuerzas fueron la Editora

Nacional, el INLE. y la Escuela de Periodismo.

Respecto a las actividades culturales de esta época en el teatro destacaron la reposición

de obras sacramentales del Siglo de Oro, y obras de Pemán, Benavente, Jardiel Poncela,

generalizándose el teatro de humor: Mihura, Tono, etc. En el cine sobresalieron las películas

alemanas e italianas y algunas españolas como Raza, de Saenz de Heredia, cuyo guión ha sido

atribuido al propio Franco, Los últimos de Filipinas, etc.

Una revista que destacé fue Escorial (1.940),fundada por Dionisio Ridruejo y Pedro Lain

Entralgo, director y subdirector, siendo secretarios Luis Rosales y Antonio Marichalar. En ella

escríbieron García Vaidecasas, Javier Conde, Sánchez Mazas, Rosales, Vivanco, Dámaso Alonso,

Menéndez Pidal, Zubirí, Marías, Tovar, Torrente Ballester, etc.

En estos años se publicaron La Familia de PascualDuarte de C.J. Cela (1.942), Los
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hqos de la ira (1.944) de Dámaso Alonso y Nada (1.945) de Carmen Laforet, que representaban

una ruptura respecto a los planteamientos oficiales de aquellos años.

Señala Tuñón de Lara que lo esencial es el alcance de la fuerza legitimadora que la

Iglesia otorga a los detentadores del poderpolítico ~ En la España de los años cuarenta esa

misión siguió correspondiendo a la Iglesia, coincidente con la hegemonía de la gran burguesía

agraria que durará todavía un decenio después de terminada la Guerra Civil. No hay que olvidar

que la gran mayoría de la población activa en estos años pasó a pertenecer otra vez al sector

agrario (sólo era el 45% en 1.930) dándose así un salto atrás de casi veinte años. La propaganda

oficial tendía a idealizar lo rural.

Dice el autor antes señalado que, en la cúspide del conjunto social, había dos super-

sociedades que vivían en circulo cerrado:

Una, la aristocracia (la nueva, la de los burgueses del
siglo XIX) abierta en salones, cacerías, poío, golf fiestas
beneficasy religiosas, juegos de canasta y bridge, a la oligarquía
económica sin título de noblezay abierta también, tras la guerra,
a los jefes militares que les devolvieron el poder totaL

La otra, especjficamente nueva, es una especie de
super-sociedad constituida por la Falange. Tiene sus reuniones,
sus ritos, sus fiestas, hasta un lenguaje muy especifico.

Una tercera capa que sí podría denominarse contra-
sociedad igualmente cerrada, era laformada por aquel sector de
la oposición, de los rojos, directamente afectado por la
represión... Esasfamilias tienen el rasgo común de no trabajar
en los aparatos del Estado, ni siquiera en la Administración
LocaL de verse sujetas a una serie de restricciones en cuanto a
desplazamientos, solicitudes de trabajo, etc.” ‘~

‘~ Ibidem, p. 456.

‘~ Ibidens, pp. 462-463.
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El final de la Segunda Guerra Mundial marcó, como se ha señalado, un punto de inflexión

del marco ideológico en el que se desenvolvía el Régimen de Franco. Se produjo a partir de ese

año el paso a lo que se ha denominado Nacional-Catolicismo. La entrada al Gobierno de la

A.C.N.P. acentuó la catolicidad del Régimen y el cambio se apreció en las leyes que se

promulgaron durante esos años (El Fuero de los Españoles, las leyes del Referendum y de la

Sucesión), las cuales suprimieron toda referencia al totalitarismo empezándose a hablar de

democracia orgánica. Esta operación ideológica tuvo una triple perspectiva:

1. Insistir en el aspecto católico del Régimen.

Y. El intento de sentar las bases institucionales de una monarquía instaurada, cuando

Franco lo determinase.
3~ La dicotomía entre españoles y antiespañoles, considerando enemigos a todos lo que

se oponían al Régimen, bien desde el interior o desde el extenor.

Referencia especial merece el ámbito educativo ya que su influencia fue la de mayor

alcance con diferencia respecto a la ideologización de la Sociedad. Los profesores fueron

encuadrados obligatoriamente en el S.E.M., los escolares en el Frente de Juventudes y los

universitarios en el S.E.U.

Según Lain Entralgo, a partir de 1.939, de la Universidad española pretendió hacerse una

institución ideológicamente limitada a las orientaciones no incompatibles con una concepción

derechista de los Principios del Movimiento. Cuatro órdenes de medidas fueron empleadas con

ese fin:

una previa depuración del personal docente,
• la exigencia, respecto de todos los que ulteriormente

pretendiesen ingresar en el profesorado universitario, del antes
mencionado certificado de adhesión,

la constitución, en las oposiciones a cátedras, de tribunales
juzgadores integrados porpersonas ideológicamente seguras,
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y, el establecimiento obligatorio de la formaciónpolítica.

La Ley de Ordenación Universitaria de 29 dejulio de 1.943 representó el máximo intento

de politización universitaria. Parecida situación se reflejó en la Ley de Educación Primaria de 17

de julio de 1.945, en la que se reconocía el papel subsidiario del Estado respecto a la iniciativa

privada, sobre todo, de la Iglesia. La Enseñanza Media siguió rigiéndose por la Ley aprobada en

1.938, aunque en la segunda mitad de la década, ya se apreciaba la necesidad de un cambio

(anteproyecto de 1.947) que se concretada en 1.953. No obstante, en 1.949, se aprobada la Ley

de Enseñanza Media y Profesional.

Todo el sistema educativo estaba regulado y fuertemente imbuido de la ideología del

Régimen. Eran pilares fundamentales en todos los niveles de la Enseñanza, la formación política

y la enseñanza religiosa. Nos encontramos ante un sistema educativo de una sociedad preindustrial

y rural.

En otro orden de cuestiones, conviene resaltar la importancia que representó para los

sectores intelectuales el regreso a España de Ortega y Gasset, en 1 .946,el cual organizó junto a

Julián Marías un Instituto de Humanidades en el que también colaboraron Dámaso Alonso y Caro

Baroja. Para el campo de la Historiografia resultó muy importante a finales de la década la

participación de Jaime Vicens Vives en el Congreso Nacional de Ciencias Históricas en el que

tomó contacto con la Escuela de Annales y con Pierre Vilar, lo que supuso la introducción en

España de los planteamientos de la Historia total o globaL

A nivel literario hay que resaltar las obras de Cela: La Colmena (prohibida inicialmente

en España y publicada en Argentina en 1.951) y Viaje a la Alcarria (1.948). Entraron en escena

Delibes y Ana María Matute. En poesía, Blas de Otero (Angelfieramente humano y Redoble de

conciencia) y Gabriel Celaya (Cartas boca arriba). Y en teatro sorprendió Buero Vallejo en

‘~ CitadoporTuflón deLara: Ibídem, p.45l.
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1.949 con el estreno de Historia de una escalera. Se pueden apreciar ya los primeros signos de

una cnsis de hegemonía coincidente con la apertura de ftonteras y el reconocimiento internacional

de España. Pero ya estamos en otra etapa.

L3.3.- El inicio de la crisis ideológica de la España franquista (1.951-1.959).

Entre las claves que hemos de destacar para identificar esta etapa, junto a las ya señaladas

(coyuntura internacional: apertura de fronteras, reconocimiento del Régimen y guerra fría) está

la de la transferencia de la hegemonía de la oligarquía agraria a la oligarquía financiera.

Con la entrada en escena de la primera generación que no había vivido directamente la

guerra, con la normalización económica que se fue alcanzando a lo largo de la década, a pesar

de las dificultades de la politica económica que generó inflación y numerosos conflictos (huelgas),

se iniciaría la crisis de la hegemonía de la ideología dominante y sus manifestaciones las

encontramos tanto en las protestas sociales por razones económicas o salariales como en la

Universidad que refeljaría un enorme descontento, posibilitado por la etapa de Ruiz Giménez al

frente del Ministerio de Educación. Todo ello se traducirla en huelgas y manifestaciones

contrarias a la organización de la propia Univesidad (rechazo del S.E.U. y creación de nuevas

organizaciones estudiantiles).

Ya en estos años, el falangismo había perdido sus posibilidades ideológicas quedando

reducido a una alta burocracia que controlaba numerosos servicios, entre ellos, toda la actividad

sindical. A lo largo de esta década también se asistió a un cambio en la representación que la

Iglesia Católica tenía en el Gobierno, pasando a tener un menor protagonismo la A.C.N.P. y

empezando a tener un acceso al mismo o a sus órbitas de influencia, los denominados tecnócratas,

más próximos al OPUS DEI, como ya se ha resaltado en otros apanados.

A finales de la década encontramos el intento formal del cambio del Estado Nacional-

Sindicalista al Estado Social, Católico y representativo, claves de la denominada democracia
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orgánica, plasmado en la Ley de los Principios Fundamentales del Movimiento de 17 de mayo

de 1.958. Según ha puesto de relieve Solé -Tura:

En elfondo, se trataba simplemente de mantener intacto
el depósito de la tradicióny de los valores dominantes al tiempo
que modernizaba las estructuras económicasy administrativas sin
poner en peligro la estabilidadglobal del sistema. La verdad es
que las bases ideológicas del Poder no se renovaban “~ 8)

Un hecho muy relevante en este periodo, lo representó la entrada en escena de un medio

nuevo: la televisión. Cambiaba sustancialmente las posibilidades de intervenir mucho más

directamente en la opinión pública y con una mayor efectividad que otros medios de

comunicación.

Ya en este periodo se pudieron apreciar toda una serie de cambios sociológicos en la

Sociedad española. También en ¡o literario se apreciaron algunos cambios. Así, en la poesía,

poetas como Celaya, Otero y Carlos Bousoño representaban un signo de ruptura respecto de la

ideología dominante. En la novela, bajo la etiqueta de social, se podía apreciar una novela más

realista y, por tanto, más próxima a la sociedad real de aquellos años: El Jarama de Rafael

Sánchez Ferlosio (premio Nadal en 1.956), Ana Maria Matute, Jesús Fernández Santos, Luis

Romero, etc. El teatro, de mayor alcance popular, ejerció una influencia, si cabe, mayor.

Destacaron, sobre todo, Alfonso Sastre con su obra Escuadra hacia la muerte (estrenada en

1.953) y Buero Vallejo con Hoy es fiesta (1.956), Un soñador para un pueblo (1.958) o Las

Meninas (1.960), en las que se apreciaba un cierto componente histórico.

En este decenio es importante destacar también la entrada en escena de varios nuevos

cineastas con Berlanga, Bienvenido Ms. Marshall (1.953) y Bardem, Muerte de un ciclista

(1.955), Calle Mayor (1.956), etc El cine norteamericano siguió teniendo grán protagonismo en

~ Citadopor Tuflón deLara, op. oit, p. 483.
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las pantallas españolas y algunas películas como Marcelino Pan y Vino o El último cuplé, mucho

más en onda con la ideología y pretensiones del régimen español.

También en este periodo encontramos ya obras de autores españoles exiliados como las

Américo Castro: Realidad histórica de España (1.954), España, un enigma histórico de

Claudio Sánchez Albornoz o Requiem por un campesino español (1.953), de Sender. También

fije imposible desconocer ya a poetas de la tafla de Juan Ramón Jiménez (Premio Nobel en 1.956),

Rafael Alberti, León Felipe, etc.

Dentro de la estructura del Régimen, se ha de destacar el cambio de la Vicesecretaria de

Educación Popular que hasta 1.951 ejerció como un importante elemento en el orden ideológico

por el Ministerio de Información y Turismo a cuyo frente se puso a Arias Salgado. También en

Educación, se apreciaron cambios importantes. Así la promulgación de la Ley de Enseñanza

Media de 1.953, que estudiaremos más ampliamente en otro apartado de este trabajo, supuso un

intento de mejorar este nivel educativo y, sobre todo, al estructurarlo en dos etapas (elemental

y superior) consiguió una mayor democratización, al permitir acceder a una mayor población

escolar a las aulas de los centros de Enseñanza Media, en una sociedad que empezaba a

urbanizarse a un ritmo más acelerado que en toda la historia anterior. A ello se añadió, también

la creación de nuevos centros (Secciones filiales, delegadas, estudios nocturnos, etc.). No

obstante, se ha de resaltar que la mayor parte de la población asistía a Centros privados,

fundamentalmente de la Iglesia, en unos porcentajes que no admitían comparacion.

Los principales conflictos se apreciaron a nivel universitario. El S.E.U. en aquellos años

ya había perdido toda su capacidad en la Universidad y era fuertemente contestado por los

universitarios. Como ya se ha dicho, el año 1.956, resultó especialmente conflictivo en este ámbito

y terminó con la destitución como Ministro de Ruiz Giménez y de los rectores de Madrid, Lain

Entralgo y de Salamanca, Tovar, Se ha destacar, además, la actividad de algunos catedráticos

como Tierno Galván en Salamanca con su Boletín del Seminario de Derecho Político, con quien
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colaboraban Raúl Morodo y Lucas Verdú, o el ya citado, Vicens Vives, que revolucionó los

estudios históricos en España, y destacaron sus obras: Historia Económica de España e Historia

Socialy Económica de Españay .Imérica. También Aranguren desde su cátedra de Etica alzaba

su voz discordante con los planteamientos ideológicos del Régimen de Franco.

Como síntesis de este periodo encontramos acertada la opinión de Tuñón de Lara:

Cuando está terminando el decenio de los 50, la España
a la que empiezan a venir turistas, de la que ya algunos pueden
salir, la España homologada por los organismos económicos del
mundo occidental, dista bastante de la que llegó a la mitad
exacta del siglo. La transformación se opera en una serie de
niveles:

a) Medios universitarios e intelectuales. Ciertos aparatos
del Estado han hecho crisis por completo. El cambio
generacionales clave.

b) En los mediosobrerosy de trabajadores en generaL En
la segunda parte del decenio la multiplicación de huelgas y
protestas obreras ... empieza a ser unfactor de confianza en la
propia fuerza y desmitú7cación delpoder 82

En realidad, en esta época, la sociedad española vivía contradicciones importantes: un

sector de la población que está en la vanguardia junto a otro gran sector (del mundo obrero,

campesinado, funcionarios) que seguía pasivo y sin tomar conciencia de la situación. Y, también,

un contraste generacional acusado entre los jóvenes más inconformistas y las personas mayores,

en muchos casos, adaptadas al sistema. Se podía apreciar ya, no obstante, el contraste entre un

cambio sociológico emergente y una permanencia de la ideología del Régimen, inamovible, lo

que, sin duda, generaria mayores conflictos en los años siguientes. El turismo, la emigración, la

mejora de los niveles de vida en todos los sectores supusieron un cambio real en la vida y

costumbres de la sociedad española que el Régimen trataría de seguir desconociendo aunque fuera

él mismo quien lo había provocado.

Ibídem, p. 496.
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1.3.4.- Haciaun cultura e ideología de carácter tecnocrático (1.960-1.970).

A finales de los años cincuenta ya se perfilaba un cambio en parte de la Sociedad española.

Aunque las claves de este cambio empezaron siendo de carácter económico, como ya se ha

indicado, tuvieron sus repercusiones en el aspecto cultural e ideológico. El Plan de Estabilización

de 1.959, llevado a cabo por los miembros del Gobierno denominados tecnócratas, con la

aquiescencia de los organismos internacionales (BIRD., OECE., etc.) supusieron una

liberalización económica que aproximó al Régimen español en claves económicas a los países

desarrollados occidentales. Y, aunque el Régimen no lo pretendiera, dicha liberalización, tuvo sus

efectos en otros ámbitos como fueron el cultural y el ideológico. Tuñón de Lara lo ha puesto de

relieve:

Al comenzar el decenio de los sesenta interviene una vez
más todo el sistema capitalista mundial para salvar al
franquismo (como había intervenido no interviniendo en 1.936-
1.938 para hacerlo posible, y como había entervenido en 1.950-
1.953 para utilizarlo como peón de la guerra fría).

Basta el liberalismo económico aunque no haya
liberalismo político, para que reciba el espaldarazo de los
organismos internacionales, los créditos, las ayudas, las
inversiones, la avalancha de turistas.

En el seno del Bloque dominante, vencedor de la guerra, se habían perfilado cada vez más

los cambios de hegemonía interna, primero fue, como ya se ha indicado, la pérdida de ésta por la

Oligarquia Agraria, después en el seno de la Oligarqula financiera, que fue estrechando lazos con

los grandes gnipos internacionales, los cuales irían ganando progresivamente influencia, tanto en

la Economía como en la toma de decisiones en otros ámbitos.

Al amparo de la liberalización económica que, en ningún caso vino acompañada por una

liberalización política, se produjo un intento de despolitizar a las masas al conseguir unas mejores

condiciones de vida . Se implanté una ideología tecnocrático-consumista que trataba de quitar

83 Ib¡dens, p.499.
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importancia a los aspectos y preocupaciones políticas de la sociedad. Fernández de la Mora habló

por entonces, desde esta óptica, del fin de las ideologías. Estos planteamientos fueron

acompañados de un intento de amortiguar el carácter carismático y caudillista del Régimen en

la persona de Franco y transformar el poder unipersonal de éste en un poder colegiado. Parece

que a este propósito respondió la promulgación de La Ley Orgánica de Estado, sometida a

referendum el 14-12-1.966. Desde esta perspectiva jugaba un papel fundamental El Consejo del

Reino, en el que estaba representado el Bloque dominante, así como Las Cortes y el Consejo

Nacional del Movimiento. El primero era el que proponía la terna para que el Jefe del Estado

nombrara al Presidente del Gobierno.

Apareció en esta década al amparo de los gobiernos tecnocráticos, un nuevo lenguaje en

el que destacaban términos como eficacia, tecnología, racionalización administrativa, gestión

empresarial, renta per cápita, igualdad de oportunidades, etc. Se intentó un despegue de la

ideología totalitaria pero la práctica política estaba imbuida de esos mismos principios.

No obstante, los síntomas de crisis en la ideología del Régimen empezaron a ser más que

evidentes. La Iglesia influida por el Concilio Vaticano II marcaría distancias con la ideología del

Régimen, aunque como ha se ha dicho en otro apartado de este trabajo, la jerarquía católica,

todavía en esta década seguiría apoyando sin fisuras al Régimen. Pero no sucedía lo mismo con

otros sectores de la Iglesia, que ya estaban totalmente identificados con unos planteamientos de

cambio:

Teólogos como González Ruízy Díez Alegría, periodistas
de las organizaciones del apostolado como Miret Magdalena,
sociólogos como Comin, sacerdotes vinculados al pueblo tras
una evolución de 1800como el Padre Llanos, son todos ejemplos
sobresalientes de un sector cada vez más importante del
catolicismo español que se opone a lafunción de la Iglesia como
aparato ideológico y legitimadordel Bloque dominante. “84

84 1L:ACflA .¡uwtvfl• ji. Ju’t,
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Algo parecido sucedía en las propias clases dominantes, en las que ya se apreciaban

importantes diferencias, por ejemplo, entre los monárquicos, entre los demócrata-cristianos de

Gil Robles, Ruiz Giménez, etc. Un papel importante lo jugó en estos años la revista Cuadernos

para el Diálogo, aunque llegara a sectores limitados de la Sociedad. También tuvieron un

importante protagonismo algunas organizaciones obreras como CCOO., en las que estaba

infiltrado el PCE., y que combatían al Régimen.

Esta crisis se manifestó en varios campos. Uno de ellos, se puso de relieve en la dificultad

para aprobar la Ley General de Educación que trataba de adaptar el sistema educativo a las

nuevas necesidades socio-económicas y que fUe cercenada por una falta de financiación en la que

intervinieron no sólo algunos sectores de Oligarquía dominante sino también sectores

internacionales con peso en la Economía española que preferían una economía dependiente, por

lo que trataron de impedir un sistema educativo que pudiese preparar sectores cualificados para

hacer frente a las necesidades de investigación y desarrollo propias de un país desarrollado. Otros,

se concretaron en pedir una serie de derechos y libertades de talante democrático. En éste estaban

representados sectores de todas las tendencias. La Universidad tampoco permaneció quieta.

Destacaron, sobre todo, los sucesos de 1.965, que terminaron con la expulsión de la Universidad

de los Catedráticos: Tierno Galván, García Calvo, Aranguren.

Los frutos de Vicens Vives fUeron en la década de los años sesenta más que evidentes en

el campo de la Historia. El profesor Jover ‘~ ha caracterizado este decenio como de primacía de

la Historia Social:

lO) renovación y ampliación de cuadros de investigación histórica paralelos al interés

creciente del hombre de la calle por esas parcelas de saber.

20) desarrollo espectacular de los estudios de historia contemporánea, y
30) primacía de la historia social, no sólo en su campo específico, sino impregnando

83 Citadopor Tuán deLara,op. cii, p. Sl 1.
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metodológicamente todo el territorio del saber histórico.

También en esta década aparecía una nueva generación de economistas con

planteamientos diferentes a los oficiales: Tamames, Roldán, García Delgado, etc. Y, otro tanto

sucedía en la ciencia política con Lucas Verdú, González Casanova, M. Ramírez, Truyol, Solé

Tura, etc.

A pesar de haber querido hacer tabla rasa con una parte importante de la tradición, sobre

todo, la contemporánea española, en estos años se asistió al redescubrimiento de importantes

valores españoles que habían sido denostados por la ideología del Régimen. Se rescataron las

obras de Machado, de Giner de los Ríos y la ILE., de Azaña, de Núñez de Arenas, de Joaquín

Costa, de Sender, de Max Aub, de Clarín, Baroja y de tantos otros.

En literatura destacaron Delibes en Cinco Horas con Mario, Luis Martín Santos con

Tiempo de silencia También en poesía sobresalieron Castellet, Blas de Otero, Alberti; Salvador

Espriu, en Cataluña; y Ferreiro, en Galicia.

No obstante los medios del Régimen para llegar a las masas eran ya otros. La Televisión

se había ido extendiendo pasando de 300.000 aparatos en 1.963 a más de 3 millones en 1.968, por

lo que se convirtió en el más poderoso instrumento ideológico del Régimen a gran distancia de

los tradicionales: prensa, radio, literatura, teatro, etc. Dicho medio irrumpió en las costumbre

familiares alterando su ritmo de vida y sus costumbres, así como que entró en liza con el cine,

hasta entonces, un lugar mucho más frecuentado:

Encuestas como la de FOESNA resaltan el contraste entre
el crecimiento del número de televisores y estancamiento de
libros comprados por lasfamilias. La T. V constituía, pues, un
medio técnico nuevo (de presión ideológica, pero también, en
principio, de d<fi¿sión cultural, que contrasta con el carácter
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arcaico del contenido de las emisiones. “86

Desde finales de la década de los sesenta, las prácticas cotidianas fUeron operando

importantes cambios en las mentalidades. Se apreciaba la crisis de la familia tradicional, aparición

de nuevas funciones de la mujer, que se fUe incorporando progresivamente al mundo de la

educación y del trabajo. En realidad, a través de la política económica liberal que los tecnócratas,

apoyados por los organismos internacionales, introdujeron en España, lo que se produjo fue la

entrada de España en la sociedad industrial, urbana, en definitiva, en la sociedad burguesa ya

implantada en los países de nuestro entorno desde hacia muchos años, con la evidente

contradicción de que dichos progresos no llevaron aparejada una apertura política propia de este

tipo de sociedades. Por eso, la contradicciones de finales de esta década y de los primeros años

setenta, hasta la muerte de Franco en 1.975, fUeron evidentes y suponian la necesidad de un

cambio político próximo, ya que el cambio económico y social se había producido. En este

cambio de mentalidades y cultural tuvieron especial relieve tanto el turismo como la emigración

y, también, la mejora de las condiciones de vida. Claves, por tanto, básicas para entender estos

años son: industrialización, urbanización, e incremento de las clases medias.

La Educación, en esta década, resultó ser también un instrumento de primer orden para

este cambio que se estaba produciendo en la Sociedad, no tanto por sus planteamientos

organizativos e ideológicos como por el incremento de la población escolarizada tanto en la

Enseñanza Media como en la Universidad. Esta, sobre todo, había entrado en crisis: huelgas,

asambleas, manit~staciones, fueron la tónica dominante de los años sesenta. Villar Palasí, Ministro

de Educación desde 1.968 y Ricardo Díez Hochíteiner, primero con la publicación de un Libro

Blanco en el que se exponian valientemente los fallos del sistema educativo vigente y, enseguida,

con el Proyecto de Ley General de Educación pretendieron cambiar dicho sistema para adaptarlo

a la nueva situación socio-económica. Pero ya hemos indicado como las resistencias del Bloque

dominante fUeron muy fuertes no permitiendo, entre otras cosas, una ley de financiación de dicha

84Ibidem, p. 518.
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ley, que hubiera llevado aparejado un cambio fiscal en España, al que dicho bloque no estaba

dispuesto. Y como ya dijimos, parece que los intereses extranjeros tampoco estaban por esta labor

de modernización real del sistema educativo. Se aprobó dicha Ley en 1.970. No obstante, con la

salida de Villar Palasí del Gobierno, hay quienes han señalado r que, inmediatamente, se puso en

marcha una contrarreforma que se plasmó, sobre todo, en la implantación de la selectividad por

Martínez Esteruelas (1.974), en la política de subvenciones a los Centros privados y en el plan de

estudios de Bachillerato de 1.975:

En general, las estructuras previstas no eran
democráticasy la mal llamada autonomía era un término vacio.
Pero, sobre todo, la ausencia de sólidas previsionesfinancieras
y presupuestarias denunciaba las escasísimas posibilidades de
aplicación de la Ley, de la misma manera que era utópica la
previsión de la red de Centros de formación profesional

No aportaba tampoco una solución al problema del
personal docente formado en enseñanza media por no
numerarios en proporción de un 75% y en enseñanza
universitaria por más de un 80%. Tampoco se solucionó el
problema de la enseñanza privada en los grados primario y
Medio.

De una España rural, preindustrial y atrasada en los años cuarenta, se pasa a una España

urbanizada, industrial y moderna en lo económico y social en la década de los años sesenta. De

una España agraria a una España desarrollada (décima potencia industrial), pero con las

contradicciones ya expuestas de una ausencia de liberalismo político y democrático propio de este

tipo de paises. Las clases medias y el proletariado urbano tendrían, ya en esta última década y en

las siguientes, un protagonismo que nunca antes se había conocido en la Historia de España. En

la década siguiente se asistiría, finalmente, al cambio político, con la muerte de Franco y el acceso

a la Monarquía instaurada por Franco, de Juan Carlos 1, legitimado no sólo por el pueblo español,

Vozal,V. y Paramio,L. (¡.975). Op. cilj p. 55.

“Ibídem, Pp.509-5lO.
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cuando se aprobó la Constitución, sino también por la herencia transmitida por su padre D. Juan

de Borbón.
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1.4.- Evolución de la población española.

Un aspecto importante a la hora de contextualizar la Enseñanza es el análisis de ¡a

población. Los cambios que se produjeron en ella, en el periodo estudiado, a pesar de que se

aceleraron y consolidaron en los años sesenta, venian anunciando ya el paso de una sociedad rural

a una sociedad urbana desde principios del siglo XX. Así lo atestiguan los principales indicadores

de la población: natalidad, mortalidad, nupcialidad, migraciones, etc. Como ha puesto de relieve

Joaquin Arango, en este siglo y, sobre todo, en las décadas de los años sesenta y setenta, España

se convirtió en un país moderno:

Si por revolución se entiende un cambio radical en un
periodo relativamente breve, puede decirse que una revolución
demográfica ha tenido lugar en la España del siglo XXI En
efecto, en apenas 80 años la población española hapasado de ser
una población del Antiguo Régimen a ser una plenamente
moderna. “89

En este apartado de la Población analizaremos los indicadores de la población antes

citados que nos situarán en la explicación de la modernización de la Sociedad española, también

en este aspecto, al igual que en otros. Conviene precisar el papel que han tenido las migraciones

tanto internas como exteriores y que, como podremos observar, han contribuido de una manera

decisiva en este proceso de modernización, aunque a veces con enormes costes personales y

sociales. Otro aspecto a considerar lo constituye la población económicamente activa, así como

los niveles educativos que dicha población posee. Dentro de este apartado, consideraremos

también la población escolarizada en Enseñanza Secundaria, aspecto relevante para el tema que

estudiamos y, finalmente, realizaremos un análisis de la población desde la óptica del Sistema

Educativo, especialmente referido a la Enseñanza Secundaria. Todas estas cuestiones nos

ayudarán, sin duda, a comprender y explicar mejor, si cabe, el papel de est~ nivel educativo en

“ Mango, Joaquín(¡.987). La modernizacióndemográficade la sociedadespañola.En Nadal, 1. et al.
(Comps.) La Economía ocnnfinla on pl ígloXV l%4 Earce.Inna:Asiel,p 201
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España en la etapa estudiada, así como a responder a una de las cuestiones básicas de este trabajo:

¿qué tipo de enseñanza secundaria para qué sociedad?

1.4.1.- La modernización de la población espaflola.

Resalta el autor anteriormente citado que en los primeros ochenta años de este siglo la

población se duplicó. La tasa bruta de natalidad se redujo a menos de la mitad y la mortalidad, a

menos de la tercera parte. Se ha modificado la estructura de la población por edades y la

población española ha envejecido considerablemente en el transcurso del siglo. Todo esto nos

lleva a concluir que España ha pasado de ser un país predominantemente rural a ser

decididamente urbano ~

A lo largo del siglo la población española ha crecido a una tasa ligeramente superior al

0,88 % anual entre 1.901 y 1.981, pero aún así ha terminado por doblar sus efectivos en los 80

años transcurridos. No ha sido un crecimiento exagerado, pero si lo ha sido regular y continuo

que tan sólo en dos décadas, la de 1.920 y la de 1.960, ha superado el 1% en el conjunto del

decenio. El siguiente cuadro lo justifica:

~“ Ibídem, p. 202.
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Evolución de la población absoluta entre los censos de 1.900 y 1.981 * 91

Años Habitantes % incremento Densidad
intercensal

1.900 18.616.630 36,84
1.910 19.990.909 0,74 39,94
1.920 21.388.551 0,70 42,21
1.930 23.677.095 1,07 46,68
1.940 26.014.278 0,99 51,27
1.950 28.117.873 0,81 55,43
¡.960 30.528.539 0,86 60,29
1.970 33.956,047 1,12 67,27
1.981 37.680.960 1,12 7465

* Elaboraciónpropia, a) Es notable que estecensodecifras ligeramente distintasde la poblacióntotal en los datoshasa

ahoraaparecidos.
FUENTES:INE,.4vance de resultados del censo de población de 1.981 y Censos anteriores de Población.

La modernización demográfica’ de la Sociedad española, que se aceiert entre i .920 y

1.930, se interrumpió por la incidencia de diversas crisis - la gran depresión, la guerra civil y la

segunda guerra mundial y sus secuelas - para recuperarse y confirmarse en las dos décadas que

van de 1.960 a 1.980. La acusada gradualidad del crecimiento de la población española se ha

debido a la reducida distancia que en todo momento ha separado los niveles de natalidad de los

de mortalidad.

Uno de los indicadores referidos ha sido el de la natalidad El siguiente cuadro refleja la

tasa de natalidad en España en el siglo XX. En él se puede observar un decrecimiento

ininterrumpido, con la excepción de los quinquenios 1.956-60 y 1.961-64, en la que superó la tasa

registrada en la primera mitad de los años cincuenta. Este descenso de la natalidad ha sido un

indicador de aproximación a los países desarrollados:

Campo,5. del y Navarro, M.(l.987). Nuevo análisis de lapoblación española Ved. Barcelona: Ariel,
Pi2.
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Tasa bruta de natalidad, 1.900~1.98092
Tasa denatalidad

34,5
29,8
29,2
27,0
21,6
21,6
21,4
20,3
21,4
21,3
20,0
19,1
16,9

FUENTES: Jean Daric(1.956).Evolution démographiqueen
EstadísticodeEspaña1.985.

Espagne.Population. Enero-Mano,p. 91 y Anuario

En casi todos los años del siglo han nacido una cifra muy parecida de españoles, en torno

a los 600.000, constante que se ha mantenido hasta la década de los sesenta. Después del ligero

aumento de la década de los años sesenta y de los primeros años setenta se ha producido una

drástica reducción con sus correspondientes repercusiones en la demanda de educación y sobre

el mercado de trabajo.

Otro aspecto a considerar es la mortalidad. En España a principios de siglo se daba una

de la mayores tasas de mortalidad de toda Europa (29 por mil), si exceptuamos Rusia. Desde

entonces hasta nuestros días el descenso de la mortalidad ha sido sostenido con dos excepciones:

la gripe de 1.918, y los años de la guerra civil y de la postguerra. El siguiente cuadro refleja esta

situación:

Años

¡ .901-1 .910
1.911-1.920
1.921-1.930
1.931-1.935
1.936-1.940
1.945-1.945
1.946-1.950
1.951-1.955
1.956-1.960
1.961-1.965
¡.966-1,970
1,971-1.975
1,976-1.980

92 Ibídem, p. ¡6.
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Tasa bruta de mortalidad9’

Tasademortalidad

24,4
23,5
¡9,0
¡6,3
17.9
14,3
11,6

9.8
9,1
8,6
8,5
8,4
8,0

FUENTES:JeanDaric,op. cit,p.
años.

93,paratodoslosdatoshasta1.950. Después,AnuarioEstadísticodeEspaña,vados

El grado de urbanización ha influido en esta baja, al deberse en gran proporción al éxodo

de la población joven desde el campo a las ciudades, así como por la existencia de más y mejores

facilidades sanitarias en los centros urbanos. No obstante, se debe destacar que la gran reducción

L .11de la mortalidad en nuestro siglo se na uaao en ¡os menores de un año. La evolución socio-

económica y cultural del país desde 1.940, que se ha traducido en mejores centros sanitarios y

asistenciales, así como en el nuevo hábito de dar a luz en las clinicas y hospitales y no en

domicilios particulares, ha sido la causa principal de la disminución de la mortalidad infantil,

bajando de un 11,5 en el periodo de 1.940 a 1.944 a un 2,4 en el de 1.966-1.970, reduciéndose

en los siguientes años todavía más. Resaltan del Campo y Navarro que:

La mortalidad española se situóya en los años cincuenta,
entre las más bajas del mundo, antes ciertamente de que se
produjera el despegue económico y también de que se
recuperaran los niveles de renta que España tenía al estallar la
guerra civil en 1.936. “ ~

“ Estecuadroha sidosacadoa partirdel deCampo,5. del y Navarro,M.: op. cii., p. 34.

Ibídem, p. 40.

Años

.901-1 .910
1.911-1.920
1 921-1 930
l.931-¡.935
1.936-1.940
1.941-1.945
1.946-1.950
1.951-1.955
1.956-1.960
1.961-1.965
1.966-1,970
1.971-1.975
1.976-1.980
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En ningún otro periodo de nuestra historia ha habido una caida comparable de la

mortalidad general. El descenso fUe ya acusado en la primera década del siglo. En la década de

1.920, caracterizada por la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y por la construcción

de viviendas y por una relativa properidad, el descenso se reanudó con vigor. Otros factores que

contribuyeron fueron la desaparición o atenuación de las enfermedades infecto-contagiosas

(sobre todo, las trasmitidas por el agua y los alimentos, así como el control de las enfermedades

transmitidas por el aires (bronquitis, tuberculosis, neumonía, sarampión, tosferina, etc.). También

se ha de destacar la desaparición de la viruela. A partir de 1.940 la utilización de las sulfamidas

y antibióticos contribuyeron decisivamente a la caída de la mortalidad.

El descenso de la mortalidad precedió al de la natalidad en una cuantas décadas, por lo

que, durante ese lapso de tiempo la población creció rápidamente pero, en el caso de España, el

descenso de las dos tasas fue casi simultáneo y paralelo y, por ello, nunca se ha producido una

explosión demográfica.

Otro indicador relevante es el de la nupcialidad:

En la Europa occidental, moderna y contemporánea, la
nupcialidad ha sido una variable demográfica revestida de la
máxima originalidad y peculiaridad, tanto que se ha podido
hablar de un modelo europeo de matrimonio, d¿ferente al
existente en todo el resto del mundo y en otras épocas de la
historia. El modelo parece haber existido sobre todo desde el
siglo XVII más o menos hasta bien entrado el siglo XX’ y se
caracterizaba fundamentalmente en dos rasgos:
• una edad comparativamente muy avanzada al contraer
matrimonio, y
• un alto % de célibes, en particular de célibes perpetuos.” QS

El modelo europeo empezó a ser abandonado en Europa Occidental a lo largo del siglo

“ Mango,J. op. cit., p. 222.
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XIX, fUndamentalmente, durante el periodo de entreguen-as, ya que su utilidad disminuía a medida

que se difUndía el control de natalidad. Desde entonces, y hasta tiempos muy recientes,ha tendido

a reducirse de manera considerable la edad para contraer matrimonio y su universalización. En

España, sin embargo, ha ocurrido lo contrario ya que durante buena parte del siglo la edad ha

tendido a elevarse o a matenerse en edades altas: entre 1.936 y 1.970 ha estado en los hombres

entre 28 y 29 años y en las mujeres entre 25-26. La tasa de nupcialidad tiene sus consecuencias

en la natalidad. En ella podemos observar como este retraso en la nupcialidad y la elevada tasa

de célibes ha hecho que el crecimiento demográfico sea menor. También se ha de resaltar que

entre las consecuencias demográficas del descenso de la natalidad una de las más relevantes es la

que se produce sobre la estructura de edades. El descenso de la natalidad conduce al

envejecimiento de la población.

En este siglo, por tanto, se ha producido la transición demografica, lo que en este caso

es sinónimo de modernización demogrdrfica:

ese proceso de evolución secular de las tasas vitales
por el que han pasado de manera inexorable todos los países que
han experimentado la industrialización o, más genéricamente, la
modernización de sus estructuras económicas y sociales.

En la experiencia europea occidental se han producido
cambios históricos en las pautas de nupcialidadmuy asociados
a los de fecundidadque parecen responder apatrones bastante
comunes. “ ~

España, ya en los años setenta, se ha caracterizado por su plena modernización

demográfica que se tradujo, como hemos puesto de relieve, en bajas tasas de natalidad, de

mortalidad y de crecimiento vegetativo.

Por su interés reproducimos el siguiente cuadro-resumen que recoge los principales

Ibídem, p. 226.
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indicadores de la población del periodo estudiado:

Movimiento natural de la población española, 1.858-1.983 ~‘

CIFRAS A135Ul.IiFAS TASAS BRUTAS
(en millares> (por 1.000 habitantes)

Población Iota] Crecimiento Modalidad
Años í¡ Nac¡m,cníos ((5(2> lic (unu ¡enes (2 Matrimonios Natalidad Mortalidad Natural Nupcial WnJ inlanlil (33

¡SO SI lSD I~ ISA ‘SS 56 ¡57 [5!

8900 18.566 627,8 536,7 161,2 33,8 28,9 4,9 8,7

1910 19858 647,0 456,2 ‘39,5 32,6 23.0 9,6 7,0 49,3
1920 21 232 623,3 __ 444,5 [57,7 29,4 23.3 6,1 1,3 165,0
1936 23,810 613,7 413,6 138,7 24.7 86,7 8,0 5,6 108,9

1937 25.043 565,8 __ 472,’ 35,3 22,6 18,9 3.7 5.7 130.0
1938 25.279 $06,1 484.9 113.0 20,0 19,2 0.8 4,5 119,7

1939 25.587 419,8 ______ 470,1 43,7 16,5 11,4 -1.9 5,6 135.2
¡940 25.757 627,8 424,9 215,1 24.4 ¡6.5 7,9 8,4 808.7

1941 25.979 508.8 484,4 189.6 19,6 ¡3,6 1.0 7,3 142,9

8942 26.182 527,7 84,7 187,5 20,2 14,7 5,5 7,2 [03.2
1943 26.387 603,4 349,0 174.0 229 13,2 9,7 6.6 99,2

1944 26.594 598,7 345.7 117.7 22.5 13,0 9,5 7,¡ 93,0

8945 26.802 618,0 327,0 ¡92,5 23.3 12,2 10,9 7,2 84,9
1946 27.012 578,9 348,1 202.5 21,4 82,9 8,5 7,5 87,2

1947 27.223 582,1 325,3 224,7 21,4 IZO 9.4 8.3 70,7
1948 27.437 634,9 2~9,8 213,9 23.8 10.9 12,2 7,8 64,3
1949 27.651 595.1 316,3 196,6 214 11.4 10,1 7,1 68,9

8950 27.868 559,0 301,0 209,0 20,0 10.8 9,2 7,5 64,2

1951 28.086 561,2 322.3 209,8 200 11,5 8.5 7,5 62,6
1952 28.332 516,3 271,7 219,1 20,7 9,6 11.1 7.7 54,7

1933 28.571 582,7 273,6 216,9 20.4 9.6 80.8 7,6 S2.9
1954 28812 573,6 259,9 229.2 89.3 9.0 10,8 8,0 49.2
1953 29.056 592.2 269,3 235.9 20.4 9,1 11.1 S.l $0,9

1936 29.30! 601.5 285.5 256,4 204 9.7 10,8 8,8 46,4
1957 29.548 639.5 289,6 250,7 21.6 9,8 lES 8,5 47,3

8958 29.798 646,2 255,9 251,7 Xí 7 86 13,1 8.5 42,5
¡959 30.049 647,2 264,5 242,8 214 8.8 82,7 8,1 42,3
1960 30.103 654,5 262.3 235,9 28,6 8,7 82.9 7,8 35.3

1961 30.592 645,6 256,4 237,3 21,1 8,4 827 7,8 37.4

1962 30.917 649,7 271,4 235,9 28.0 ¡.8 12,1 7,6 32,5
1963 31.246 662,5 275,5 236,7 28,2 8.8 [2,4 7,6 32,0

1964 31.578 688,7 267,0 232.5 28,5 8,3 13.3 7,4 31.0

1965 38.983 667,7 267,4 227.5 20.9 3,4 ¡2.5 7,1 29,5
1966 32.253 661,7 269,7 229,8 204 8.4 82.8 7.1 28,1

1967 35.595 672,0 274,0 323,6 20.6 8,4 82,2 7,1 26.8
1968 32.942 659,7 277,4 231,5 20.0 3,4 11,6 7,0 24,7

8969 33.292 658,9 297,2 239.0 198 89 [0,9 7,2 22.6
1970 33.646 656.1 280,2 247,5 89.5 ¡.3 11,2 7,4 20.8

‘ Caneras,Aibert(Cooni) (¡ .989). Estadisflcas históricas de España. Siglos XIXy XX. Madrid: Fundación
BancoExterior. ( Sereproducenlos años quetienen interés para nuestro estudio),Pp. 71-72.

137



1.- La SociedadEspañola (¡ .936-¡ .970).

1.4.11.- El papel de las migraciones en la Sociedad española.

Las migraciones han constituido otro elemento clave en la modernización de la Sociedad

española. Estas han estado ligadas a procesos de urbanización, motivados por la industrialización

y por la mejora de las condiciones de vida. En general, las zonas relativamente prósperas y

avanzadas han sido las primeras en conocer migraciones masivas. La movilidad de la población

adquiere un mayor relieve en las sociedades modernas en contraposición con la inmovilidad típica

de las sociedades rurales, Las regiones avanzadas empezaron la cadena migratoria hacia el

exterior y, luego, a medida que progresaron los sectores secundarios y terciarios de sus

economías, prevalecieron en ellas las internas. En el caso español, la necesidad de buscar alivio

a la superpoblación en el campo, junto a la propia crisis agricola, hizo sentir la necesidad de

abandonar la tierra y buscar empleo en otras zona~ así como mejores condiciones de vida.

Centrándonos en la época de este trabajo, podemos considerar los años comprendidos entre la

finalización de la Segunda Guerra Mundial y la crisis de 1.973 como la segunda gran era

migratoria de ¡íuestra historia.

1.4.1.1.1.- La emigrac¡ón internacional.

La emigración exterior española ha sido intensa a lo largo del siglo XX. En la época que

consideramos se pueden distinguir dos fases:

P) renovada emigración a América (al igual que se hizo en el primer tercio del siglo) en

la década de 1.950 (unos cuarenta mil emigrantes anuales).

2» De 1.960 a 1.973 a los países industrializados de Europa (unos dos millones).

Aunque estas migraciones ha tenido casi siempre una motivación laboral y económica, ha

habido también algunas corrientes significativas de origen político. Como contrapartida, ese

aumento de mano de obra en los países receptores fue una condición decisiva para alcanzar las

excepcionales tasas de aecimiento de esos años. Los siguientes cuadros recogen esta movilidad
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de la población española:

Emigración e inmigración transoceánicas, desde 1.901 a 1.983 ‘98

Emigración neta

Emigrantes Media anual
Periodos Emigrantes Inmigrantes netos

1.901-1.910 ¡.130144 718.066 412.078 41.208
1.9¡l-l.920 983.469 577.606 405.863 40.586
1.921-1.930 591,078 431.265 159.813 15.981
1.931-1.940 77.454 179.488 -102.034 -10.203
1.941-1.945 30.478 16.402 14.076 2.815
1.946-1.950 135.487 25.477 ¡10.010 22.002
1.951-1.955 272.782 67.701 205.081 41.016
I.956-¡.960 227.709 112.362 115.347 23.069
1,961-1.965 144.176 112.466 31.710 6.342
¡.966-1.970 96.998 81.544 15.454 3.091

33.947 19.674 14.273 2.855

a) Comprendeemigración porvia maritimay aéreaasistidae inmigraciónpor vía marítima.
b) La entradaen vigorde la Ley deEmigraciónde 21-VII-l.971 quitó el carácterde emigrantesa
terceraclase.Sólo figuranlosasistidospor el InstitutoEspañoldeEmigracióna partir de 1.972.
FUENTES: INE, Anuario Estadístico de España, vados años, e lEE,diversosinformes.

Porcentaje
sobretotal de
emigrantes.

36,4
41,3
27,0

46,2
81,1
75,1
50,7
22,0
15,9
42,0

los pasajerosde

Como se puede observar, hasta 1.960 un gran porcentaje de la emigración se canalizó

hacia América en el periodo que estudiamos, como venia sucediendo casi desde principios del

siglo. Por otra parte, el volumen real de emigración a Europa que comenzó de forma organizada

en 1.959, es muydificil de conocer con exactitud puesto que la emigración clandestina no se pudo

recoger y al parecer representaba entre un 35% y un 57% de la emigración controlada a Europa.

Se ha de distinguir entre la emigración permanente y la de temporada:

“Campo,5. del y Navarro,M.: Op. cii. , p. 62.
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Emigración continental asistida (1.959-1.982)

Años Total

¡.959 31.272
1.960 44.050
1.961 125.937
1.962 155.494
¡.963 165.573
1.964 205.278
1.965 180.453
¡.966 155.232
1.967 124.530
1.968 169.721
1.969 207.268
1.970 203.887
1.971 213.930
1.972 216.710
1.973 197.648
1.974 149,81$
1,975 118.611
1.976 109.403
1.977 95.050
1.978 106.971
1.979 116.796
1.980 93.531
1.981 105.401
1.982 Ff4.359

FUENTES: MinisteriodeTrabajo,Informe sobre
asistida, estadísticasde variosaños.

Permanente

7 217
12,712
59.243
65.336
83.728

102.146
74.539
56.795
25.911
66.699

100.840
97.657

113.702
104.134
96.088
50.695
20.618
12.124
11.336
11.993
13.019
14.065
15.063
16.144

Detemporada

24.055
31.338
66.694
68.624
76.180
¡03.496
106.562
98.437
98.619

103.022
106.428
¡06.230
100.228
112.576
101.560
99.120
97.993
97.279
83.714
94.978

103.777
107.596
90.338
98.215

la emigración en ¡.967-68, Madrid, 1.970,y Emigración española

Como puede observarse, el periodo central de la emigración exterior a Europa tuvo lugar

en la década de los años sesenta y los primeros años de 1.970 y, entre la emigración permanente

y la de temporada, afectó a unos dos millones de personas. Esta emigración se ha centrado,

principalmente, en Francia, Alemania y Suiza y, en menor medida, en Bélgica, Gran Bretaña y

Holanda. También se ha de resaltar que la emigración a Europa procedió, sobre todo, de

Andalucía, Valencia, Galicia y Murcia, además de la provincia de Madrid y, en menor cuantía, de

las dos Castillas.

Ihidom, p. 66

140



1.- La SociedadEspañola(1.936-1.970).

La emigración ha tenido una serie de consecuencias tanto para España como para los

países receptores de los emigrantes. En primer lugar, éstos han posibilitado una expansión más

rápida de la economia de dichos países, provocando efectos antiinllacionistas dados los menores

costes salariales, aunque también contribuyeran a costear la Seguridad Social que utilizaban en

mucha menor medida. En general, en épocas de expansión como la vivida en Europa durante los

años sesenta y primeros setenta, tuvo efectos positivos para los paises receptores. En cambio,

para los países de donde parten los emigrantes, como fue el caso de España, empiezan a

considerarse más los perjuicios y a valorarse de forma negativa la pérdida de población. Cabria

distinguir en la población emigrante, entre trabajadores cualificados y no cualificados, teniendo

un impacto mucho más negativo el de los primeros. En el caso español, la salida masiva de

emigrantes tuvo efectos iicialmente positivos para la economia española, como ya se ha puesto

de relieve en otros apanados: se aliviaron considerablemente las cifras del paro, la importación

de las divisas de dichos emigrantes permitieron financiar la compra de bienes y la inversión en la

regiones que sc consideró oportuno por el Gobierno. No hay que olvidar que las divisas remitidas

por los trabajadores españoles en el extranjero fueron uno de los tres motores del desarrollo

español de estos años. La crisis de 1.973 supuso el fin del ciclo migratorio, produciéndose a partir

de entonces el fenómeno inverso, es decir, el retomo de muchos de los emigrantes de las décadas

anteriores.

1.4.1.1.2.- Migraciones interiores y urbanización.

Aunque en este apanado, referido a la población, tratamos de señalar cómo la población

española ha ido modernizándose a lo largo del siglo XX, sin embargo, a partir de la década de los

años sesenta se han producido variaciones significativas. Lo movimientos migratorios que

comenzaron en los años cincuenta y que se aceleraron en los años sesenta y primeros setenta han

originado un rápido proceso de urbanización. Algunas zonas del país se han quedado casi

despobladas mientras que en otras se han producido grandes concentraciones demográficas con

alta densidad. Las migraciones internas españolas han estado sometidas, en gran medida, a

condicionamientos económicos y han supuesto una alteración en la estructura ocupacional y de
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población de varias regiones:

Los movimientos migratorios han contribuido al
desequilibrio demogrdfico y económico de las regiones y han
creadoproblemas tanto en las zonas de emigración como en las
de inmigración En las primeras, por la pérdida de población
joven y la consiguiente potenciación de su decadencia
demográfica y económica, en las segundas, por las necesidades
que originan de equipamientos urbanos y sociales. Sin embargo,
el proceso de urbanización ha sido paralelo al de
industrialización en todos los paises adelantados ... aunque en el
caso de España con una intensidad pocofrecuente.”

A lo largo de todo el siglo pero, especialmente, a partir de los años cincuenta Castilla

León~ Galicia, CastiUa-La Mancha, Aragón, Murcia, Extremadura, Navarra, La Rioja, Cantabria,

Andalucía y Asturias perdieron población y en algunos casos de forma considerable. Las

Comunidades que acogieron a los emigrantes fueron: Madrid, Cataluña, País Vasco, Valencia y

Baleares. La emigración interior se dirigió, como puede observarse, a los centros urbanos y a las

regiones económicamente más desarrolladas El siguiente cuadro 101 recoge la movilidad de la

población por Comunidades Autónomas a lo largo del siglo:

““‘Ibidem, p. 82.

~ Ibidem, p.86.
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El éxodo rural ha afectado de forma genérica a toda la población y las características de

los emigrantes parecen permanecer constantes a lo largo del tiempo. Se trataba, sobre todo, de

una emigración familiar. Ello ha conllevado, como ya indicábamos, un fuerte proceso de

urbanización con dos principales dimensiones:

la multiplicación de los puntos de concentración o urbanos, y

el aumento de la magnitud demográfica de cada uno de esos puntos.

La población rural disminuyó sistemáticamente en valores absolutos y relativos

especialmente desde 1.960, debido al éxodo rural ya analizado. La población que vivía en núcleos

intermedios o semiurbanos creció en valores absolutos hasta 1.960, para decrecer a partir de

entonces. En conjunto, la población rural y semiurbana descendió del 68% en 1.900 al 43,4% en

1.960ya1 26,8% en 1.981. España pasó en ese periodo de ser un país rural aconvertirse en una

sociedad urbana. El siguiente cuadro’02 lo refleja adecuadamente:

o~ Ibidem, p. 107.
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1.- La Sociedad Espaflola(1.936-1.970).

Todo este análisis pone de relieve que en términos de población, España ,a lo largo del

siglo XX pero, sobre todo, a partir de los años sesenta, se ha convertido en una sociedad

urbanizada, con las consiguientes consecuencias que a todos lo niveles tiene pero, sobre todo,

a nivel educativo. Industrialización y urbanización darían lugar a la aparición de una nueva clase

media que valorará más la educación y que supondria un notable incremento en la demanda de

enseñanza media y universitaria, así como la necesidad de un personal más cualificado por la

aparición de los sectores económicos secundario y terciario que, como consecuencia de lo

expuesto, han pasado a tener un mayor protagonismo en estos años en la Sociedad española.

1.4.1.2.-La población económicamente activa.

Un indicador relevante para comprender y explicar este análisis de la población española

que estamos realizando lo constituye la población económicamente activa, dada la importancia

sociológica que ha ido adquiriendo entre la población el tipo de trabajo que se realiza, los ingresos

que proporciona, el prestigio, la influencia, el poder, etc. No obstante, se ha de resaltar que el

paro ha sido una constante de la población española y buena prueba de ello lo constituye la

emigración como elemento de disminución del mismo:

El proceso de industrialización que de forma intensay
consolidada se operó en Espafla a partir de 1.960 ha tenido
consecuencias importantessobre la población en general, que ha
modernizado los componentes de su crecimiento vegetativo y ha
mod<ficadoprofundamente sus pautas de asentamiento.”

Hay una serie de rasgos que conviene resaltar con respecto a la población

económicamente activa. A pesar de que la población prácticamente se ha duplicado a lo largo del

siglo XX, sin embargo, la población activa ha crecido en términos más moderados,

incrementándose en valores absolutos en el periodo estudiado pero disminuyendo en los valores

relativos, Es importante destacas que el crecimiento de la incorporación de la mujer al mundo del

“ Ibide,n, ji 163.
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trabajo no ha dejado de aumentar, sobre todo, a partir de 1.970. Y, finalmente, conviene señalar

que, el aumento de los niveles de escolarización que, sobre todo, se apreciará en la década de los

años sesenta produjeron un retraso en la incorporación al mundo del trabajo que se incrementó

a partir de 1.970 y, sobre todo, a partir de la crisis de 1,973. El siguiente cuadro no proporciona

elementos de explicación para esta dimensión de la población española:

Población activa de España desde 1.900, por sectores productivos’04

Años Total(miles
de personas)

(1)

Procentajespor sectoresde producción
Primario Secundario

(2) (3)
Terciano

(4)

1.900 6.551 69,6 15,2 15,2
1.910 6.334 66,6 16,3 17,1
1,920 7.770 59,1 21,7 19,2
1.930 8.573 54,8 24,3 21,7
1.940 9.202 51,9 24,0 24,1
1.950 10.973 49,6 25,5 24,9
1.960 11.634 41,7 31,7 26,6
1.970 11.908 24,8 37,3 36,5
1.981 censo 12.735 14,4 35,3 40,4

a) A partir de 1.970,el restohastael 100%correspondea “no clasiflcables’.
FUENTES:Hasta1.960,JoséRosJimeno.La poblacióny el desarrolloeconómicoenEspaña,Revista de Esíadistica
Española. 36, Madrid, 1.967, p. 9. Desde1.970,INE. Censode 1.981,..

Como puede observarse en el cuadro, el ritmo de decrecimiento de población agraria es

claro y continuo a lo largo del siglo, si bien se ha intensificado especialmente a partir de 1.960,

a consecuencia del proceso de desarrollo de la economíaespañola, lo que ha permitido el trasvase

de esa población a los otros dos sectores a un ritmo acelerado:

Entre 1.900 y 1.960 se pierden nada menos que 2 7~ 9
puntos porcentuales en la población activa agrariay otros 27,3
en los siguientes veinte años... Sin embargo, la absorción por la
industria y los servicios de la población agrícola no han logrado
superar los incrementos absolutos de la población activa en este

04íbidem,p 178.
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sector antes de la década de 1.960-1.970. Así, la población
dedicada a la agricultura era en 1.900 de 4.558.300 personas;
en 1.920, la cifrapermanecía estacionada en 4.555.600 personas,
y en 1.950 era aún superior: 5.271.000, apartir de este año se
inicia el decrecimiento en términos absolutos, pero todavía en
1.960 alcanzaba 4.803.000personasy sobrepasa la absoluta de
1.900. Después de 1.960 el descenso se consolidoy as4 en 1.970,
es ya de 2.958. 700 personas y en 1.981 suma únicamente
1.686.081.

La población activa en la industria y en la construcción
crece de forma paralela a lo largo del siglo hasta alcanzar un
valor máximo del 37,3 % en 1.970,... No sucede lo mismo con la
población que trabaja en el sector terciario, que crece igualmente
de forma continuada desde princ¡ftios de siglo.., en 1.981 se
convierte ya en el sector que máspoblación ocupa con un 4044 %

‘e 105

Observamos como éste es otro indicador claro del cambio producido en España, que ha

pasado de una población activa mayoritariamente agraria y rural a una población urbana, que en

la época estudiada se ha orientado hacia los sectores secundario y terciario y, finalmente, por las

razones estudiadas, en otro lugar, sobre la debilidad de la industria española de los años sesenta,

la balanza se inclinó hacia el sector servicios, por encima de los otros dos.

1.4.1.3.- Niveles educativos y cualificación profesional.

Un aspecto relevante para este trabajo consiste en considerar la población activa española

también por su nivel educativo y de cualificación, así como por su situación profesional y

ocupacional. El grado de cualificación viene determinado por el nivel de estudios y puede

expresarse por medio de la ocupación desempeñada. El nivel de estudios de la población activa

está condicionado por la insuficiente escolaridad de la población española.

La población activa española ha tenido durante todo el periodo estudiado un nivel muy

05 ~L:4...... —
1 UC<.4CCfl, j).L 17.
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bajo de cualificación profesional o, lo que es lo mismo, que el sistema productivo ha funcionado

con un grado de tecnificación laboral muy reducido. Educación y cualificación laboral han sido

muy bajas y ello tiene consecuencias en procesos de crisis con un aumento del paro y pocas

posibilidades de reconversión, Todo ello es típico de las sociedades agricolas con bajo nivel de

tecniflcación y mano de obra con bajos niveles educativos y escasa cualificación profesional. De

hecho la industrialización se produjo en España en un tiempo bastante rápido y, en realidad, el

sistema educativo no hizo frente a las necesidades de cualificación hasta bien avanzado ese

proceso de urbanización e industrialización. Por otra parte, al ser una economia dependiente de

la importanción de bienes de equipo y de patentes, no ha necesitado un personal excesivamente

cualificado ni preparado especialmente:

De esta forma, vemos, como el sector primario de la
economía absorbe todavía una elevada proporción de la
población activa, de bajo nivel educativo y escasa cual</icación
profesionaL.. En el sector secundario las ramas que emplean la
población activa más técnica y cuaft/icada son las de energia y
aguay las industrias transformadoras de los metales y mecánica
de precisión. El sector servicios comprende distintas ramas
productivas con <Aferente composición de la población ocupada.
As¿ en comercio, hosteleria y reparaciones predomina la
categoría ocupacional de comerciantesy vendedores cuyo nivel
educativo es bajo.

Por otro lado, la rama de finanzas, seguros, servicios
prestados a las empresas y alquileres ocupa a una población
altamente cualdicada.

En definitiva, vemos que sólo unas pocas ramas
productivas aglutinan a la mayor parte de la población activa
con un elevado niveleducativo yprofesionaL “ JOt~

El nivel de estudios y de cualificación profesional tiene bastante que ver con el empleo.

Así se puede observar como los mayores índices de desempleo se encuentran entre los analfabetos

y personas con muy bajo nivel de estudios.

“‘Ibidem, pp.187-188.
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Respecto a los niveles de analfabetismo ¡07 hay que resaltar que su reducción ha sido

importante en lo que va de siglo. El proceso de urbanización ha tenido una gran importancia para

su reducción, apreciándose en los estudios realizados como las zonas más urbanizadas e

industrializadas han reducido antes sus tasas de analfabetismo. La educación, a medida que va

¡ndustrializándose y urbanizándose la sociedad, adquiere una mayor importancia y se traduce en

una mayor demanda sobre todo en los niveles secundario y superior. Este incremento comenzó

a apreciarse en los años cincuenta y se extendió a un mayor ritmo en los años sesenta,

consolidándose en los setenta, década en la que se alcanzó la escolarización total y la

generalización de la escolarización hasta los catorce años que incluía un primer ciclo de enseñanza

secundaria denominado Segunda Etapa de E.G.B.

1.4.2.- Escolarización de la población española en Enseñanza Secundaria.

Parece conveniente tratar en este apartado los niveles de escolarización de Enseñanza

Secundada en el periodo estudiado para poder relacionarlo con la población en su conjunto y

poder determinar así su importancia. Hay que resaltar que en esta etapa que estudiamos la

Enseñanza Secundaria se denominó comúnmente Enseñanza Media o, más bien, Enseñanzas

Medias, en la medida en que el Bachillerato general es sólo una de sus posibilidades Desde luego,

la más aceptada y la que tiene mayor demanda. No obstante, se consideraban como enseñanzas

medias los estudios de Comercio, de Magisterio, el Bachillerato Laboral, la Formación Profesional

Industrial, así como los estudios técnicos de grado medio (agrónomo, industrial, etc.).

Con objeto de resaltar la importancia social y la demanda del Bachillerato general

(Universitario), plasmaremos al alumnado de estas enseñanzas en el periodo estudiado, aunque

nuestro ambito de trabajo se concreta, sobre todo, en .aqu4 aunque s&n olvidar el bachillerato

laboral. Trataremos de analizar los alumnos matriculados, los centros existentes, las posibilidades

~ Un buenestudiosobreestosaspectos loencontramosen la siguientepublicación: Núñez,ClaraEugerna

(1.992).Lafuente de la riqueza. Educación y desarrollo económico en la España Contemporánea. Madrid: Alianza
Universidad.
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de cursar el Bachillerato general: oficial, colegiado y libre, la importancia de los centros religiosos

que, durante bastantes años del periodo estudiado, acogieron a una mayor cantidad de alumnos

que los oficiales, aunque en los años sesenta esta tendencia se fue invirtiendo y, además, los

niveles de éxito en estos estudios, así como el cambio que se produjo al democratizarse la

Enseñanza Secundaria con la Ley de 1.953 y con su desarrollo posterior.

L4.2.1.- El alumnado de Enseñanza Secundaria.

Comenzaremos por reflejar el número de alumnos matriculados a través de las distintas

posibilidades que la legislación permite, refiriéndonos a algunos años anteriores como ya hemos

hecho con otros aspectos de la población con objeto de poder establecer los contrastes oportunos

y considerar mejor las diferencias:
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Alumnos matriculados en las enseñanzas del Bachillerato GeneraL ‘~

Cursos Centr. Oficial. Centros Iglesia Centros Priva. Libres Total

1.920-21
1.930-31
¡.935-36
1.936-37
1.937-38
1.938-39
1.939-40
¡.940-41
1.941-42
1.942-43
1.943-44
1.944-45
1.945-46
1.946-47
1.947-48
1.948-49
1.949-50
1.950-51
1.951-52
1.952-53
1.953-54
1.954-55
1.955-56
1.956-57
¡.957-58
1.958-59
1.959-60
1.960-61
1.961-62
1.962-63
1.963-64
1.964-65
1.965-66
1.966-67
1.967-68
1.968-69
1.969-70
1.970-71

52.288
76.074

124.900

53.702
48.568
44.661
40.201
37.853
37.967
39.251
29.280
37.021
36.206
35.749
36.931
40.079
44.404
47.834
52.740
57.452
62.422
69.982
75.785
81.896
93.318
114.262
133.707
151.581
179.487
213.786
292.814
360.874
441.299
542.394

172.482
¡80.455
191.936
204.330
219.954
237.764
262.437
268.850
317.294
352.846

104.005(1)
122.214(l)
124.085(1)
120.170(1)
125.513(1)
127.083(1)
128.058(1)
132.439(l)
133.755(1)
132.697(1)
136.508(1)
141.859(1)
148.915(1)
141.018(1)
156.680(1)
172.099(1)

!?9.l.!! U)
205,974(1)

42.075
47.821
49.348
50.655
58.269
65.303
72.682
77.957
86.181
110.527

485.743(1)
552.963(1)
605.503(1)

11.448
18.099
22.278
29.691
35.798
40.529
43.042
45.944
49.552
55.843
60.611
76.322
87.989
103.170
123.407
136.567
136.313
144.250
150.877
215.808
230.387
245.452
258.344
287.996
312.328
363.616
360.389
376.816
373.960

155.934
¡57.707
170.782
180.194
178.470
185.644
194.741
203.136
212.248
213.818
214.847
221.809
224.633
249.605
261.744
292.503
328.010
370.970
404.963
420.852
448.311
474.057
564.111
622.872
682.226
745.044
834.290
929.589

1. 119.803
1.207.006
1.37 1,078

(1) En estealio no figuran desglosadoslos centrosdela Iglesiade loscentrosprivados.

‘~ Los datos están tomadosdeAmor Fernández,Antonio . La Enseñanzaen España.(1.920-1.972).Revista
Sindical de Estadística. 114, 13 (Estos datos sehan contrastado con otras senes como el Anuario Estadístico y otros
siendobásicamentecoincidentes).
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Los datos del cuadro anterior hablan por sí solos. En 1.930, cuando la población española

era de 23.677.095 habitantes, el número de alumnos matriculados en el Bachillerato era de

76.074. En 1.940, para una población de 26.014.278, las matriculas llegaban a 157.707. En el

transcurso del decenio de 1.940 a 1.950, cuando la población aumentó hasta 28.117.873, el

número de alumnos matriculados en el Bachillerato subió a 214.847. Ya en la década siguiente,

es decir, la de 1.950 a 1.960, en la que la población había alcanzado la cifra de 30.528.539

habitantes, el número de alumnos matriculados en Bachillerato fue de 474.057. Ya de había

doblado el número de alumnos respecto a diez años antes. Y, finalmente, en 1.970, para una

población de 33.956.047 habitantes, había matriculados en Bachillerato 1.521.857 alumnos, es

decir, se había triplicado ampliamente.

Lo primero que observamos es que el crecimiento del número de alumnos que se

matricularon en Bachillerato no guarda una proporcionalidad respecto al incremento de la

población general. Por lo tamo, la explicación hemos de buscarla en otros factores. No son ajenos,

la urbanización creciente, que comenzó en los años cincuenta y se extendió en los años sesenta,

debido a ¡a industrialización y a las fuertes migraciones interiores hacia determinadas zonas, como

ya hemos puesto de relieve. La división del Bachilletaro en Elemental y Superior, con títulos

terminales, con incidencia en el marcado de trabajo, tampo han sido ajenos a este incremento de

la población del Bachillerato (Ley de Ruiz Giménez de 1.953). Antes, desde 1.938, el Bachillerato

duraba siete cursos, y no se consideraba finalizado hasta superar la prueba de madurez después

del séptimo curso. Era un periodo de tiempo excesivamente largo para numerosas familias,

También, a partir de la mitad de la década de los cincuenta, el crecimiento de la demanda se vio

facilitado por la puesta en marcha de Secciones Filiales, Estudios Nocturnos, Secciones

Delegadas,Colegios Libres Adoptados, así como los estudios por Radio y Televisión. Todas estas

posibilidades abrían una importante puerta a sectores de la población que hasta entonces tenían

materialmente negado el acceso a estos estudios. Estos hechos se pusieron ya de relieve en

aquellos años:
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Aun cuando, en general, el progreso en la matriculación
del Bachillerato pueda tener relación con el crecimiento
demografico, salta a la vista que , en el caso español, no se
guarda proporción, ni aun lejana, en los respectivos aumentos:
pues en la matrícula del Bachillerato se ha aumentado desde
1.930 en un 430 Yo, cuando el crecimiento demográfico no ha
llegado al 30?Zo.

Influye, sin duda, mucho más la elevación del nivel
económico y culturaL -. Anteriormente el bachillerato era
exclusivo de las clases acomodadas; hoy en día todos los grupos
sociales aspiran a dar a sus hijos una formación media, lo cual
demuestra, a su vez, aumento del nivel culturaL..

También influye la política del Ministerio de Educación
NacionaL El Bachillerato elemental ha sido revalorizado, al
hacerse de él requisito necesario para ingresar en muchas
actividades de carácter profesionaL..

Influye, fina/mente, aunque quizás en menor grado, otra
detenrnnac¿ón de la política ministerial, que ha dado facilidades
para bachilleratos nocturnos en favor de quienes entre día no los
pueden hacer; o ha creado institutos filiales situados en las
barriadas urbanas, en la que muchos húos de productores pueden
iniciar y concluir el Bachillerato, lo que de otro modo lesfuera
imposible. “109

Otros datos importantes a resaltar son, por una parte, el destacado papel que en la

atención de alumnos de Bachillerato jugó en este periodo la iniciativa privada, sobre todo, la de

la Iglesia Católica. Aunque en el cuadro presentado no aparece en todos los años analizados la

separación entre los alumnos que acuden a Centros de la Iglesia y los que acuden a Centros

privados, destaca por su mayor número el de los Centros de la Iglesia, debió ser muy importante

en los primeros años y, poco a poco, con el paso del tiempo, disminuiría su importancia respecto

a otros centros privados pero, sobre todo, respecto de los centros oficiales. Las cifras son bien

elocuentes: En 1.940, la iniciativa privada, casi duplica ala oficial; en 1.960 frente a los 81.896

alumnos de centros oficiales, encontramos 172.482 de centros de la Iglesia, siendo menor que los

anteriores, el alumnado de otros centros privados; y, en 1.970 las diferencias entre la iniciativa

“~ Guión (1.959).AlumnosdeBachillerato.RazónyFe. 733, 114.
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privada, incluida la de la Iglesia respecto a la enseñanza oficial, son mínimas: 542.394 alumnos

de enseñanza oficial frente a 605.503 privados.

De esta pérdida de importancia en la atención de alumnos de centros de la Iglesia respecto

a los oficiales encontramos eco en algún medio religioso:

mientras en 1.940 la Iglesia con trolaba el 60% de la
Enseñanza Media, en la actualidadapenas controla un 37% ... Es
decir, que de controlar casi dos tercios, ha pasado a controlar
poco más de una..

Naturalmente estoplantea problemas muy serios sobre la
estructura misma de la enseñanza mediade la Iglesia. Téngase en
cuenta que en 1.940 y en los años siguientes prácticamente todos
los alumnos universitarios habían pasado por centros de la
Iglesia, puesto que, si se calcula que alrededor del 70% de los
alumnos que terminaban la Enseñanza Media pasaban a la
Universidad, no es temerario pensar que precisamente en su
inmensísima mayoría esos alumnos coincidían con los alumnos
bachilleresformados en colegios de la Iglesia, dado que en ellos
se educaba la clase más rica del país. Actualmente, debido al
aumento del nivelde vida, puede pensarse que apenas el 50%
de los universitarios han pasadopor colegios de la Iglesia. Esto
significa que en un plazo corto, si no se varian los métodos de
contacto de la Iglesia con los alumnos de Enseñanza Media, se
habrá realizado de hecho la secularización práctica de la clase
intelectual delpaís,...

Todo esto es tanto más importante el preverlo a tiempo,
cuanto que, como es lógico, en España los alumnos que nutren la
enseñanza media son, por el momento, en su mayor parte de
clases altas y de clases medias.

Las últimas encuestas realizadas parecen demostrar con
una evidencia incuestionable esta dedicación de la Iglesia a las
clases más altas de los ambientes en que se mueve. Esta situación
presente que parece ha de prolongarse, si no acentuarse, acarrea
inconvenientes serios para la imagen que la Iglesia crea de sí
misma ante la sociedad de compenetración con las clases
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poderosas.” ~

Por su interés reproducimos las conclusiones a las que llega Santos Elespe en este

Interesante articulo, ya citado:

“ 19 La Iglesia ha perdido la mayoría incontestable de la
Enseñanza Media del decenio 1.940-1.950.

29 Los términos se han invertido casi exactamente.
39 Su índice de crecimiento no llega ni a la mitaddel resto.
49 No aparecen indicaciones razonables de que, siguiendo con

el sistema actual, en elfuturo pueda darse una reacción capaz de
asimilar la creciente masa de estudiantes.

59 Silenciosamente la estructura socio-religiosa de la nación
está transfonnándose radicalmente en su mismafuente intelectual
y dirigente. Hay que insistir en el hecho ya consumado de que
están puestas las bases para un cambio de fondo en la
orientación política, social e intelectual de nuestra sociedad
desde elpunto de vista religioso al haberse invertido los términos
“Iglesia-No Iglesia” en el campo de la Enseñanza Media.

69 La concentración de la educación secundaria de la Iglesia
en los estratos económicamente más elevados de la nación crea
uñ”fiFóbkíndYeál’?k”tÑinion¡o aun de&pojándole de todo
extremismo y demagogia.

79 De una manera similarpuede decirse que la distribución
territorial de los centros de Educación de la Iglesia apunta
también alproblema testimonial de la Iglesia de los pobres y la
Iglesia misionera.

89 Finalmente habría que apuntar como una de las causas
de fondo de la situación, no a los aspectos personales, sino a la
falta de agilidad y de previsión para adaptarse a situaciones
rápidamente cambiantes.” “‘

Finalmente, conviene resaltar del cuadro anterior el peso que con el paso de los años van

alcanzando los alumnos libres. El crecimiento masivo de alumnos de enseñanza media no ha

‘> ElespeSantos(¡.968). EnseflanzasMedias. Razóny Fe. 844, 487-491.En esteartículo el autor
proporcionatoda unaseriede estadísticasqueaseveranlo afirmado porél.

Ihidem, p. 497.
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podido ser satisfecho en estos años ni por los centros oficiales, ni por los de la Iglesia, ni por los

privados reconocidos. Esta situación generó que muchos alumnos se prepararan en Academias

y Centros no reconocidos en los que la ausencia de los minimos requisitos de calidad pudo ser la

tónica dominante:

• Así ha ido pululando todo un mundo de academias,
colegios autorizados, etc., en donde los alumnos con una
instrucción normalmente deficiente, con unas instalaciones
habitualmente inadecuadas, con un control muy escaso porparte
de lasfamiliasy los profesoresy, normalmente, con una carencia
casi total de elementos formativos de la personalidad, de la
religiosida4 etc., van sacando sus asignaturas, cuando las sacan
de un modo que pudiéramos decirformal, es decir, para pasar
los exámenes sin que lleguen a ser elementos integradores de su
formación humana, ni incluso cient¿fica. 1)2

Reproducimos, también, por su interés, la distribución de los alumnos matriculados en

este periodo estudiado, en función del sexo, para poder analizar la importancia de la mujer en el

acceso a estos estudios:

112 Ibidem, p. 485.
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Número de alumnos matriculados en Bachillerato Generalpor sexo 113

Hemosrecogidoen esatablalos aiunmosmatriculados porciaso escolar enlos Institutosde EnseñanzaMedia
paratodoslos añosqueexistíandatos.ElAnuario de 1.943recogeuna seriemuycompleta,desdeel año 1.915-16al
1.941-42.No obstante,y dadoque sondatosqueaparecenen los anuariosdecada año,hemosdedicidodar las fluentes
completas.El detallecon quefueronrecogidos_encadaAnuarioen eseperiodode 15 añosnosobliga a hacercontinua
referencia adichosAnuarios.

Estenúmero de alumnoscorrespondeal total de las enseñanzasoficial, colegiaday privada.
(a) Setratade cifras rectificadas segúnel Anuariode 1.943.

“~ Esta estadisúca está tomadade C.E.C.A. (1,975).Estadísticas Básicas de España (1.900-1.970). Madrid:
C.E.C.A.,p. 402. En general la cifras totalessoncoincidentessalvolos añoscomprendidosentre 1.967 y 1.970 en los
que se aprecian pequeñas vanacionesrespectoa otrasestadísticasmanejadas.

Años Varones Mujeres Totales

1.920 47.221 5.067 52.288
1.930 64.959 11.115 76.074
1.935 85.413 39.487 124.900
1.939 104.454 51.480 155.934
1.940 101.059 56.648 157.707
1.941 108.375 62.407 170.782
1.942 116.575 63.619 180.194
1.943 118.157 60.313 178.470
1.944 124.001 61.643 185.644
1.945 128.568 66.173 194.741
1.946 133.297 69.839 203.136
1.947 137.891 74.319 212.210
1.948 138.631 75.187 213.818
1.949 139.431 75.416 214.847
1.950 143.742 78.067 221.809
1.951 151.397 83.230 234.627
1.952 159.124 90.481 249.6<.;5
1.953 165.554 96.190 261.744
1.954 183.804 ¡08.699 292.503
¡.955 203.911 124.099 328.010
1.956 228.093 142.877 370.970
1.957 249.813 155.150 404.963
1.958 257.068 ¡63.784 420.852
1.959 274.924 173.987 448.311
¡.960 292.448 181.609 474.057
1.961 345.911 218.200 564.111
1.962 380.658 242.214 622.872
1.963 410.696 271.530 682.226
1.964 443.802 301.242 745.044
1.965 491.346 342.944 834.290
1.966 533.416 396.173 929.589
1.967 629.296 483.461 1.112.757
1.968 671.991 527.759 1.199.750
1.969 746.892 616.457 1.363.369
1.970 822.857 691.853 1.514.710
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De los datos recogidos en el cuadro anterior se puede observar como en la década de

¡ .940 a 1.950 se mantuvo una diferencia estable entre el número de alumnos y de alumnas

matriculados. No obstante, de la minoría de alumnas en periodos anteriores respecto al de

alumnos observamos un importante crecimiento en los años treinta. En la década a que nos

referíamos antes (40-50) las diferencias oscilaron en tomo al 50% , aproximadamente. En la

década siguiente de 1.950 a 1.960 esta diferencias se mantuvieron e incluso se incrementaron.

Y fue, finalmente, en la década de los años sesenta cuando observamos que esas cifras se

aproximaron, aunque todavia sin igualarse, en peijuicio de las mujeres.

En este periodo que estudiamos la mujer se fue incorporando progresivamente a los

estudios secundarios aunque sin lograr una total equiparación. No obstante, de una muy baja

participación, en épocas anteriores, propia de una sociedad preindustrial y rural, se fue pasando

paulatinamente a una situación de mejora, al reconocerse socialmente a las mujeres la posibilidad

de realizar estudios secundados y universitarios y fue, sobre todo, en la década de los años

sesenta cuando se produjo una aproximación más efectiva. En éste como en otros aspectos es

posible apreciar una modernización de la Sociedad española en estos años.

Como ya hemos indicado, con objeto de resaltar el contraste existente entre la progresión

del alumnado del Bachillerato General con otras enseñanzas medias, o que se tipifican como tales,

recogemos a continuación cuadros indicativos de estos estudios para mejor apreciar el contraste

y la escasa valoración social que tienen, en general, estos estudios.

En primer lugar reflejaremos los datos referidos al Bachillerato técnico que tenia por

finalidad proporcionar a los alumnos un Bachillerato más profesional que cultural, permitía el

acceso a determinadas careras superiores y trataba de proporcionar a sus alumnos una formación

de aplicación inmediata en el mundo del trabajo:
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Alumnos matriculados en los Institutos Técnicos, o Laborales de Enseñanza Media 114

Cursos 1.950-51 a 1.970-71

Si comparamos estas cifras con las del Bachillerato general observamos su enorme

14 Amor Fernández, Antonio: op. cit, p. 16.

(1) Desaparecenlas modalidades integrándoseen el BachilleratoGeneral.
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desproporción. Hay que tener en cuenta que este Bachillerato se puso en marcha con la Ley de

Enseñanza Media y Profesional de 1.949 y que, a partir de 1.967, se fue integrando

progresivamente en el Bachillerato general (primero el elemental, y con la L.G.E., el superior).

En todo caso, fueron las modalidades agrícola-ganadera y de Administración las que tuvieron

cierta relevancia numérica en los años sesenta. No obstante, no hay que olvidar que éste es un

Bachillerato no pensado para las clases medias, sino más bien para los hijos de los trabajadores

y que, por tanto, no gozó de gran consideración social, además de ser un año más largo que el

Bachillerato Elemental que se implantó a partir de 1.953.

Alguna mayor trascendencia cuantitativa tuvo la Formación Profesional Industrial que

flincionó entre 1.940 y se fue extinguiendo progresivamente con la promulgación de la Ley

General de Educación en 1.970. El siguiente cuadro refleja su incidencia en la población que

seguía estudios secundarios en estos años:
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Alumnos matriculados en Centros de Formación Profesional Industrial ~

Estas enseñanzas de tipo secundario eran de tipo exclusivamente profesional y habían

venido a sustituir a las Escuelas de Artes y Oficios que enseñaban lo que se denominaba entonce~

un oficio (iniciación, oficial y maestro industrial). También observamos su escasa incidencia y la

poca demanda social, aunque también aquí podemos comprobar el importante incremento

relativo que tuvieron estos estudios a partir de 1.957-58. También fue, sobre todo, en la década

“‘lbide,n, p.lS
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de los años sesenta cuando alcanzaron una mayor cantidad de alumnos.

Reflejamos a continuación como aspecto interesante a resaltar un cuadro en el que se

aprecian, en el periodo comprendido entre 1.940 y 1.968, los alumnos de lo que globalmente se

denominaba en aquellos años Enseñanzas Medias y que, como ya sabemos, además del

bachillerato general, lo constituían el bachillerato técnico, la formación profesional industrial,

magisterio, enseñanzas técnicas de grado medio, ayudantes técnicos sanitarios, comecio y

enseñanzas artísticas:

Evolución de los efectivos de enseñanzas medias 116

Cifrasprovisionales.

(a) No se incluye enseñanzaeclesiástica,escuelassociales,
enseñanzasprofesionales.

asistentessociales, sanidad,puericulturay otras nuevas

FUENTES:1.N.E.Estadistica de Enseñanza Media en España (diversosaños)
1.N.E. Boletin mensual de EstadUtica, n0 293 (mayo, 1969), pág. 37.

HS Romero,J.L. y Miguel, A. de (l.969).El capital humano. Madrid: C.E.C.A., p. 195. ( Las columnas

referidasal BachilleratoGeneral,al BachilleratoTécnicoo Laboraly a la Fonnación Profesional Industrial,han sido
incluidasde las Estadísticasreflejadasen cuadrosanteriores,ya que en las dosprimerasno habíacoinícidenciasy la
tercerano figuraba.Comoconsecuenciasehavisto alteradala columnadel total),

ENSEÑANZAS MEDIAS

CURSO Bachillerato BachilIcntn Fonn.c,o,, MacsIeno Tccrúcas de Ayniihntcs Comercio AItSIICSS TOTAL
General Tecreco Profesiouiai Giado Medio Tecoico,

¡ndwúiul saratmno, (a)

1940-4S 174.559 — 22.682 13.609 9,375 ... 40.241 ... 260.466

1.945-SOr 207.750 — 28.533 22.504 15.368 7.573 59.641 36.598 377.967

l.950-55r 252.058 — 33.622 24.288 16.538 ¡1.136 48.483 38.992 425.117

I.955-60r 394,621 — 58.915 36.048 23.384 2.144 36.847 40.224 592.183

1960.61 474.057 22.234 75.920 43.126 43.752 3.557 21.668 35.434 719.748

1.961-62 564.111 27.469 85.668 43.103 48.281 4.056 18.342 36.026 827.056

1.962-63 622.872 30.496 95.423 45.898 51.400 4.448 20.931 35.443 906.911

¡.963.64 682.266 35.821 ¡06.662 50.363 58.753 3.259 18.964 33.912 990.000

1.964.65 745.044 42.514 120.117 58.310 66.007 5.537 19.305 33.834 1.090.668

1.965-66 834.290 49.796 126.617 63.116 66.640 6.379 20.829 40.212 1.207.879

1.966-67 929.589 48.728 132.291 68.972 68.958 7.060 21.911 45.136 1.322.645

¡967-68’ 1.112.757 40.052 136.045 61.732 67.989 9.290 32.057 44.595 1.504.517
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Para concluir este apartado, podemos observar en el cuadro anterior, como el mayor

incremento del alumnado se lo llevaba, con diferencia, el Bachillerato general, a pesar de que,

sobre todo, en los años sesenta, la creciente industrialización podría haber desviado el interés

hacia la formación secundaria de carácter técnico o profesional, cosa que no sucedió. Quizá por

su relevancia social, la población prefirió acudir al Bachillerato en lugar de a otras modalidades

de carácter más técnico. Incluso estudios como los de Magisterio y Comercio se consideraban

de menor categoría que los de Bachillerato. Explicación diferente correspondería a las Enseñanzas

Técnicas de Grado Medio donde el acceso estaba muy restringido y la selectividad era muy alta,

aunque como se observa en el gráfico a partir de los años sesenta en estos estudios se produjo un

incremento notable del alumnado por los cambios que se hicieron en aquellos años en su forma

de acceso.

1.4.2.2.- Centros y Profesores de Enseñanza Secundaria.

El número de Centros y de profesores nos ayudan a completar la visión de la evolución

y de la importancia de la Enseñanza Secundaria en este periodo. Ya hemos resaltado que el

Bachillerato general es, por encima de los otros tipos de Enseñanza Secundaria, el más valorado

y, por lo tanto, el más solicitado. Cuando la Sociedad española inició su recuperación económica

y se elevó considerablemente su nivel de vida, la presión social haría que tuviera que

incrementarse considerablemente la oferta de estas enseñanzas. En paralelo con la situación

general del país, hemos visto como en la década de los años cuarenta se estancó, cuando no

retrocedieron los principales indicadores de la Enseñanza Secundaría, dado que el Bachillerato

configurado en el plan de 1.938, era un bachillerato elitista en la medida en que su larga duración

y el hecho dejugarse siete años a una prueba de madurez (el Examen de Estado), dejaba fuera a

gran parte de la población, sin contar con la escasez de posibilidades económicas de aquellos

años. Fue, como en otros sectores que ya hemos analizado, a partir de los años cincuenta, cuando

empezó a notarse una mayor demanda que se tradujo en la necesidad de una mayor creación de

Centros.
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En este nivel educativo, la respuesta vino dada, sobre todo, desde la iniciativa privada,

principalmente, de la Iglesia, dado que el Estado, tardaría en responder a la creación de nuevos

Centros:

Hay que destacar también la gran participación de la
enseñanza privada en este tipo de docencia, tanto en centros
como en profesorado y alumnos, hasta el punto de que durante
muchos años <½)puede decirse que la participación del Estado
ha sido minoritaria.

Desde el primer momento los centros privados son más
numerosos que los estatales, y en el periodo de postguerra, en
que el número de Institutos permanece invariable prácticamente
hasta 1.960 (época del despegue económico español) los centros
privados casi monopolizan esta enseñanza.” ~

El siguiente cuadro refleja muy bien esta situación de predominio de la enseñanza privada,

sobre todo, de la Iglesia:

“ Amor Fernández,Antonio: op. cit, p. II.
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Centros y Profesores de las Enseñanzas de Bachillerato General ~

‘ Ibidem, p. ¡2 y CECA: op. cflt p. 414. (Entre amboscuadrosexistenalgunasdiferencias,sobretodo,en
cuantoal número deCentrosen algunosaños.

(1) A partir de este curso seincluyenlicenciadosy otros.
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El cuadro anterior corrobora el análisis realizado respecto al número de centros, oficiales

y privados, como respecto al de profesores. Así comprobamos como hasta el curso de 1.960-61,

el número de centros oficiales prácticamente no sufrió alteración, mientras que en ese mismo

periodo los centros privados pasaron de 802 a 1.248, lo que supuso un incremento de alrededor

del 50%. En la década de los años sesenta,aumentaron los centros oficiales de un modo muy

considerable pasando de 120 en el curso 1.960-6 1 a 854 en el curso 1.970-7 1. Algo parecido

sucedió en los centros privados que de 1.248 pasan a 2.285, duplicando prácticamente su número.

Hemos de resaltar que, en conjunto, con los datos que aparecen en el cuadro, de 921 centros en

el curso 1.946-47 se pasa a 3.139 en el curso 1.970-71. El incremento del número de centros y

del número de alumnos que atienden en alguna de sus modalidades habla por sí solo. Sin haber

llegado a niveles óptimos en relación con la población total española o con la ratio de otros paises

de nuestro entorno, el avance puede considerarse espectacular. Se ha de hablar con toda

propiedad de una auténtica democratización de este nivel educativo, aunque comportara, así

mismo, una clara masificación a la que no se dio una adecuada respuesta en la Enseñanza

Secundaría, ya que se pasó sin solución de continuidad de una enseñanza secundaria minoritaria

y elistista a una de masas. Ni los centros, ni los profesores estaban preparados para una cambio

de estas características, lo que se tradujo, como podremos ver, en un elevado fracaso escolar en

este nivel educativo.

Por otra parte, la necesidad de incremento de profesores fue notable, sobre todo, en los

años sesenta. Profesorado con el que no se contaba, ni se preparaba, ni se seleccionaba para las

nueva situación que aparecía. Dado que, un aspecto fundamental de este trabajo que estamos

realizando se refiere, precisamente, a la formación y acceso del profesorado que analizaremos en

otra parte, no vamos a extendernos aquí, pero conviene dejar sentado que las Facultades de

Filosofia y Letras y de Ciencias no daban en estos años abasto a las necesidades de este nivel

educativo. Si contar con que en muchos centros privados, sobre todo de, la Iglesia, un buen

número de profesores notenían la titulación de Licenciado requerida para este nivel de enseñanza.

Otra consecuencia en los centros oficiales fue el incremento de profesores contratados y su
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consiguiente precariedad en el trabajo y menores sueldos que los profesores numerarios, lo que

terminó provocando conflictos añadidos en los años siguientes.

Al igual que hicimos con los alumnos del Bachillerato Laboral y la Formación Profesional

Industrial, vamos a reflejar en un cuadro el número de Centros para poder comparar su

importancia en relación con los centros dedicados al Bachillerato general:

Institutos Técnicos o Laborales, de Enseñanza Media y Centros de Formación Profesional

Industrial 119

Amor Fernández,Antonio: op. oit., pp. 16 y 18.

(1) De¡a OrganizaciónSindical, Universidades Laborales,del Ejército, dela Iglesiay prívados.
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En este cuadro se observa, como ya vimos en el correspondiente a los alumnos de estas

enseñanzas, que su importancia absoluta fue mucho menor. No obstante, se puede apreciar, por

un lado, un gran incremento de este tipo de Centros en los años sesenta y, por otra parte, el

importante peso de la iniciativa privada que aportó una cantidad de centros mayor que el Estado

en el caso de los Institutos Técnicos o Laborales. Análisis aparte corresponde a los Centros de

Formación Profesional Industrial ya que en otros centros intervinieron organizaciones del Estado

aunque no se considerasen sus centros como estatales (Organización Sindical, Universidades

Laborales, etc.). Su importancia, como ya se ha puesto de manifiesto, fue mucho menor que la

del Bachillerato general. Con la unificación del Bachillerato Elemental estos centros fueron

perdiendo parte de su sentido y, finalmente, la Ley General de Educación, acabó con gran parte

de ellos, bien por reconversión en otros distintos o por desaparición de algunas de sus enseñanzas.

1.4.2.3.- Los rendimientos de los alumnos de Enseñanza Secundaria.

En este periodo que estudiamos se ha podido hablar con rigor de un explosión de las

enseñanzas medias, sobre todo, como se ha puesto de relieve, del Bachillerato general. Ya se han

analizado las causas que encontramos contextualizadas en los aspectos económicos y sociales,

que se han apreciado a partir de la década de 1.950. Este aumento de la población estudiantil del

Bachillíerato tuvo, no obstante, sus consecuencias negativas en los resultados que los alumnos

alcanzaban:

Parece como si determinadas ocupaciones intermedias
eligieran cada vez máspara su formación la vio más clásica del
Bachillerato, un tipo de enseñanza pensado realmente como
orientación generaly como preparación para la Universidad

Esto significa tanto elfracaso del bachillerato tradicional
como el de las otras enseñanzas, desde el momento en que, como
es lógico, un número cada vez mayor de alumnos que pasan por
el bachillerato no acceden a la Universidad

En términos comparativos tanto en 1.956 como ¡Caños
más tarde, la tasa de graduados de Bachillerato en relación con
elgrupo de edad correspondiente era en España más baja que la
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italiana o la francesa, y también inferior a la yugoeslava y
bastatite similar a la portuguesa o turca.” ¡20

El siguiente cuadro refleja un estudio comparativo de los resultados en varios países de

los antes citados:

Evolución de la tasa de graduados de Bachillerato en diversos paises (J.95J~1.966) ¡2)

(a) 1.964
(b) 1.965
(c) 1.967(cifraestimada).
(d)Prueba demadurez
Fuentes:O.C.D.E.,L’Enseignementsecondaire(Paris,1.969),pág.41.

AnuárioEstadístico de Portugal(1.967).Vol. Ip. 138.

Podemos apreciar como el rendimiento de la enseñanza secundaria no fue paralelo con su

desarrollo cuantitativo. Eran grandes cantidades de alumnos los que no pasaban a la primera, ni

muchas veces a la segunda, los exámenes de grado: los exámenes de reválida de cuarto curso, de

reválida de sexto curso y, principalmente, ci cursu picuniversitario. Algunas de las causas las

hemos analizado en el apartado anterior: improvisación de profesorado, falta de revisión de

“~ Romero,J.L. y Miguel, A de Op. c¡t, p 197.

121 Ibidem,p.198

PAISES % DE GRADUADOS DE BACHILLERATO. O PRUEBAS EQUIVALENTES, DEL
TOTAL DE HABITANTES EN EL GRUPO DE EDAD CORRESPONDIENTE

1.950-51 1.955-56 1.960-61 1.965-66

Estados Unidos 59,9 62,3 65,1 76,7

Japón 26,9 44,3 51,7 50,7 (a)

Francia ... 7,4 10,9 13,2

Italia 3,0 3,1 3,9 5,0 (b)

España (d) ... 2,4 2,8 4,0

Portugal 1,5 1,9 2,6 3,6 (e)

Yugoeslavia ... 4,7 5,3 7,9

Turquía 1,2 1,7 2,5 4,3
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métodos en función de la nueva realidad de una educación de masas y no minoritaria como lo

había venido siendo tradicionalmente:

Esta valoración de la Enseñanza Media, un tanto
negativa desde el punto de vista cualitativo, hay que cargarla en
buena parte al hecho de la deteriorización progresiva de la tasa
alumno-profesor El enorme desarrollo del Bachillerato arriba
registrado no ha podido ser acompañado por un aumento
proporcional de profesores, debido a la insuficiencia numérica
absoluta que los licenciados que la Universidad ha podido
graduary alajberte competencia que la industria y los servicios
hacen a las plantillas docentes, atrayéndose con mayores
remuneraciones a los graduados más competentes.” ¡22

El siguiente cuadro es bastante representativo de el nivel de fracaso escolar que se va

produciendo en las distintas pruebas a que es sometido el alumnado de Bachillerato:

22 Elespe,Santos:op. dL, p. 479

171



1.- La SociedadEspañola (1.936-1.970).

Evolución de las tasas de aprovechamiento de los alumnos (varonesy mujeres) en los

distintos grados de la enseñanza ¡23

Relación entre los alumnos (varones y mujeres) que aprueban el ingreso de Bachillerato (año 0)

y los que se encuentran en distintas situaciones académicas años después.

ANOS CON RELACION AL AÑO CERO

o 4 6 7 13

AÑOS CERO

1.950

1.951

1.952

1.953

1.954

1.955

1.956

‘.957

1.958

1.959

1.960

1.961

1.962

1.963

Aprueban el
ingresode
Bachillerato
(Número absoluto>

100(49.186)

100(56.611)

100(61.546)

100(66864)

100(74.744)

¡00(82.3 99)

100(92.468)

100(109.981)

100(112.394)

100(123.385)

100(125.40¡)

100(133.619)

100(149.571)

100(159.418)

Consiguen el título
de Bachiller
elemenul

49

59

66

59

58

54

58

54

60

SI

57

58

53

60

Consiguen el titulo Consiguen el
de Bachiller de PREU
Superior

32

38

30

31

30

29

29

27

25

26

25

27

22

24

21

18

18

17

20

14

IR

IR

19

titulo Consiguen un titulo
superior.

lo

12

12

II

II

sin datos.
No procede

Fuente 1 N E Estadística de la Enseñanza Media enEspaña..Curso¡.966-67,volumen 1, pp. 7-8.
1 N E Estadística de la Enseñanza SuperiorenEspaña.Curso 1.966-67,PP. 12, 13 y 72.

‘“Romero, iL. y Miguel. A. de: op. cit. Tablan0 31.
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Estos datos vienen a demostramos que el carácter selectivo del Bachillerato general fue

en este periodo muy alto. Según se iba avanzando en la escala académica de los cursos y grados

el número de aprobados descendía en mayor proporción. El propio Ministerio de Educación y

Ciencia lo reconocía al establecer sus conclusiones en el Libro Blanco atestiguándolo con datos

objetivos:

En resumen: de cada cien alumnos que iniciaron la
enseñanza primaria en ¡.951, llegaron a ingresar 27 en
enseñanza media; aprobaron la reválida de bachillerato
elemental, 18y 10 el bachillerato superior; aprobaron el PREU,
5 y culminaron estudios universitarios, 3 en 1.967. “¡24

En el apartado siguiente analizaremos con más detalle este hecho que, sin duda, estaba

ligado a factores socio-culturales y no sólo educativos como en principio pudiera pensarse. Lo

que es bien cierto es que la criba funcionó perfectamente, pudiendo en términos escolares o

educativos considerar un fracaso para el sistema el elevado número de suspensos, pero parece que

no se consideraba así desde otras perspectivas. El hecho es que un incremento masivo del número

de alumnos de Bachillerato proporcionaría un número mayor de graduados, pero que como hemos

visto no tuvo que ver con la eficacia del sistema sino con el aumento cuantitativo del número de

alumnos. De ahí que parezca conveniente establecer en términos de porcentaje el nivel de éxito,

ya que nos da unas dimensiones más reales.

1.4.3.- Población y Sistema Educativo en España.

Creer que la enseñanza no responde a una estraqficación

social o que la enseñanza no se rige por valores de mercado, o
que la división social de clases no se proyecta en la organización
de la enseñanza es adoptar la cómoda postura de negar las
realidades que interfieren en nuestros esquemas ideológicos,

Es necesario preguntarse por la función social de las
enseñanzas del Bachillerato, porque asi podremos saber al

24 M.E.C. (1.969).La Educación en España. Bases para una política educativa. Madnd ME C , p 24
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servicio de quienes están estas enseñanzas o qué clases sociales
se aprovecha?? de ellas, o cómo repercuten los suspensos en el
sistema social, o qué consecuencias se derivan de la implantación
de reválidas o de la disminución de los sistemas selectivos.” ~

Esta cita resalta la importancia social de la Educación y, consecuentemente, del Sistema

Educativo. Este no es un campo autónomo ni independiente de la Sociedad sino que es, con todas

las consecuencias, un subsistema del sistema social general o así, al menos, lo entendemos aquí.

Según esto, nada de lo que ocurre en el Sistema Educativo es independiente de la estructura de

relaciones existentes entre los diversos grupos sociales.

La Educación y los Sistemas Educativos se han ido configurando en el mundo

contemporáneo en torno a diversos planos, cada cual con su nivel de importancia. Un peso

importante en el papel de la Educación lo aportó la revolución industrial que puso de relieve la

trascendencia de ésta en los procesos económicos. Los Ilustrados no fueron ajenos a estas tesis

que serían recogidas posteriormente. Otro plano importante que nos ayuda a comprender el

papel de la Educaciónydel sistema encargado de llevarla a cabo, es el politico. La conversión

del hombre en ciudadano y el reconocimiento de determinados derechos, entre otros, el de la

Educación, puso en marcha un proceso de extensión y democratización de ésta que no ha parado

hasta nuestros días. Y hay quienes hablan de una tercera revolución (la primera fue la industrial

y la segunda la burguesa) a la que han denominado educativa:

La reciente revolución educativa ha resultado tan
importante como lo fueron la revolución industrial y la
democrática.

Elfoco de la nuevafase es la revolución educativa que,
hasta ciertopunto sintetiza los temas de la revolución industrial
y de la revolución democrática: la igualdad de oportunidades y
la ciudadanía.

2$ Anaya Santos, Gonzalo(1975). La Ñnciónsocial del Bachillerato.Escuela 75, p. 3
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Tal revolución significa un intento de sintesis entre la
libertad y la igualdad propio de las sociedades capitalistas
industriales, y no es sólo consecuencia de la industrialización,
sino también de la democratización. “¡26

En este apartado tratamos de resaltar la importancia del Sistema Educativo en el periodo

estudiado. Hemos visto, anteriormente, como a lo largo de toda esta etapa asistimos al paso de

una sociedad eminentemente rural y agrícola a una sociedad urbana e industrial. Las cifras hablan

por si solas. Este cambio ha supuesto un gran impulso para la Educación, en general ,y para la

Enseñanza Secundaria, objeto de nuestro estudio, en particular. Se trata, por tanto, de

contextualizar esta enseñanza secundaria en el sistema educativo del que forma parte y dentro,

por supuesto, de la Sociedad española de estos años.

Parece importante que nos fijemos en tres aspectos, principalmente. En primer lugar, las

funciones del sistema educativo. En segundo lugar, la estructura de dicho sistema y, finalmente,

analizar brevemente, la importancia que se le da al Sistema Educativo y más en concreto a la

Enseñanza Secundaria en materia de gastos y presupuestos públicos.

1.4.3.1.- Funciones sociales del Sistema Educativo.

Una de las funciones esenciales del sistema Educativo consiste, casi desde su origen, en

la transmisión de los valores sociales y culturales de la Sociedad y no sólo, como algunos creen

su misión consiste en transmitir una serie de contenidos que en cada ¿poca se seleccionan en

función de las necesidades tanto sociales como individuales:

lafunciónprimeray esencial del sistema de enseñanza -

no es, en modo alguno, la de enseñar, cultivar, formar,
transmitir, esto o lo otro. La de enseñar es una función
instrumental constituye el medio, a través del cual la escuela

[26 Carabafia, Julio(1.983).Educación, ocupación e ingresos en la España del siglo XX Madrid ME C,

PP. 41-42.
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desempeña susfunciones centrales. Esencialmente, el sistema de
ensenanza no se ha constituido históricamente en tanto que
instancia de transmisión cultura¿ sino en tanto que instancia
imprescindible para el mantenimiento del orden sociaL”’27

Esta asimilación de! orden social se realiza en el Sistema Educativo a través de los valores,

procedimientos y actitudes, y conocimientos que se consideran socialmente relevantes. A través

de las actividades que se llevan a cabo en el Sistema Educativo se realiza la formación de las

personas. Esta es la que hace a las personas ser portadoras de los sistemas de creencias, patrones

de valoración y de comportamiento, así como los conocimientos específicos seleccionados para

cada etapa de dicho sistema:

Todo sistema de enseñanza es un tnstrumento esencial de
continuidad histórica, porque a través de sus funciones de
inculcación de la cultura legítima desempeña unasfunciones de
control social de integración, de conservación cultural, y, por
ello de mantenimiento y reproducción del orden social “ ~

El Sistema Educativo cumple, efectivamente, una función de reproducción cultural y,

consecuentemente, social. En contra de otros planteamientos que, supuestamente, anteponen los

valores individuales y el desarrollo personal en detrimento de la socialización que el Sistema

Educativo parece que proporciona, hay que resaltar que esos valores o modelos son los que la

propia sociedad establece para el sistema educativo en un momento dado. También, por lo tanto,

han de considerarse como valores sociales. No obstante, estos modelos más centrados en el

desarrollo personal no han podido hasta la fecha generalizarse, y de hecho, sólo encontramos

experiencias aisladas e intentos y no tanto generalízacíones. De hecho, parece que la historia

viene a confirmar que los aspectos de socialización que proporciona el Sistema Educativo priman

sobre todo lo demás.

[27 Lerena,Carlos(1.980).Escuela, ideologiayclases socialesenEspaña. 2”ed. Barcelona:Ariel, p. 60.

25Ibide,n,p. lIS.
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L4.3L- La estructura del Sistema Educativo.

El sistema educativo existente en España, en el periodo estudiado, respondía al modelo

que Carlos Lerena ha denominado como Sistema Liberal de Enseñanza, es decir, a aquél que

como consecuencia de las revoluciones industrial y burguesa trató de implantarse en Europa y

cuya formalización legal en el caso español lo representó la Ley Moyano. De hecho, esta ley

promulgada en 1.857 por los moderados españoles estaría vigente, en sus aspectos básicos, hasta

1.970, año en que finaliza nuestro estudio y en el que se promulga la Ley General de Educación

(Ley Villar Palasí), como un intento de adaptar la estructura del Sistema Educativo español a las

condiciones socio-económicas de los años sesenta y que el autor antes citado ha denominado

como Modelo Tecnocrático. Aunque en el periodo estudiado, el comprendido entre 1.936 y

1.970, se modificaron todos los niveles educativos y se trató de adaptar el sistema a las

condiciones políticas del Régimen de Franco, sobre todo en los aspectos ideológicos, lo básico

y estructural permaneció intocado.

En realidad, desde su origen en la Edad Media, con la aparición de las Universidades en

el siglo XIII, los componentes básicos de lo que entendemos por un Sistema Educativo estaban

ya presentes:

En España, a mediados del siglo XIII las instituciones
universitarias tienen ya las características estructurales de lo
que, en adelante, podemos llamar sistema de enseñanza:
• la facultad de disponer de un cuerpo de especialistas
permanente que encuentra en la institución los medios para
confirmar con éxito el monopolio de la inculcación legítima
• La especialización de funcionarización de los agentes.
• La continuidady homogeneidad de la inculcación y en fin,
• el exameny el diploma

Estos elementos estructurales aparecen ya consagrados
en las Siete Partidas de Alfonso X “El Sabio’~ siendo lapriniera
ley general de Educación. “¡29

29lbidens.p. 137.
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Lo que cambiaron fueron los principios que regulaban el funcionamiento del sistema, pero

no así su estructura que permaneció prácticamente invariable. Con el fenómeno de la Ilustración,

que utilizó como instrumento político el papel de la Educación y el impulso paralelo propio de la

industrialización, encontramos la primera de las grandes claves del intento de extender la

enseñanza mucho más allá de los límites conocidos hasta entonces. Eran necesidades económicas

y políticas las que planteaban el cambio de sistema. Otro tanto ocurrió con las revoluciones

burguesas, cuyo máximo exponente es la Revolución Francesa, en la que las fuerzas burguesas

alcanzarían el poder político y ello conlíevó también la necesidad de extender la educación,

básicamente, por razones de tipo político, al reconocer a todos el derecho a algún nivel de

educación (el primario) por su condición de ciudadanos. Fue un paso muy importante al

consagrarse la Educación como uno de los derechos fundamentales de las personas, aunque

tardaría aún tiempo en alcanzarse 130

En el caso español, las circunstancias para la implantación del Sistema de Enseñanza

Liberal fueron mucho más costosas por su situación histórica:

• .. por de pronto, tardío y lento proceso de
industrialización; debilidad de la burguesía en tanto quefuerza
social autónoma, maridaje entre ésta y la aristocracia
terrateniente, que detenta la hegemonía política y que dispone de
un muy poderoso brazo ideológico en el aparato eclesiástico;
aristocratización de las clases cultivadas que va a dar lugar a la
reelaboración del antiguo orden estamental en términos escolares
y culturales y que va a hacer del sector no eclesiástico del sistema
de enseñanza el último refugio y bastión del modo de vida y
sistema de valores aristocrático.

[30 En España,la plenaescolarizaciónde la EducaciónBásicano seconsiguehastabien entradoslos años

setenta,fueraya,por tanto,del periodoque nosotrosestudiamos,aúncuandosusprimeros planteamientos procedende
principios del siglo XIX, cuandoel Titulo IX de la Constitución de Cádiz, primer intento liberal,trata de que la
enseñanzaprimariallegue a todoslos ciudadanos.

“ Lerena,Carlos:Op. ch. , p. 147.
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Este modelo de Sistema de Enseñanza Liberal es el que se intentó implantar en España

con la Ley Moyano.

Esta es precisamente una de las criticas que el Libro Blanco le hace al Sistema imperante

hasta 1.970:

Las posibilidades de acceso a la educación están muy
conchcionadas por la categoría socio-económica de lasfamilias.
En rigor (..) podría decirse que coexisten en nuestro país dos
sistemas educativos:
• uno, para lasfamilias de categoría socio-económica media y
alta, y
• otro, para los sectores sociales menosfavorecidos.

En el primer caso, las familias suelen enviar a sus hqos
a los centros privados de enseñanza primaria o media y,
posteriormente, tienen la posibilidad de cursar estudios
univesitarios. Del segundo grupo socialproceden los alumnos de
las escuelas públicas...” ¡32

Nos encontramos con un sistema educativo dual. Aunque formalmente dicho sistema

aparece dividido en tres tramos: educación elemental o primaria, educación secundaria y

educación superior, la realidad es que en el caso español era, como hemos dicho, dual dado que

la educación primaria tenía unos destinatarios y la secundaria o superior, otros. De hecho, no

había intercomunicación entre ambas. Por un lado, estaban los que no estudiarían, que cursaban

la enseñanza primaria y, por el otro, los que si estudiaríann, que realizarían estudios secundarios.

En este último caso, además, la enseñanza secundaria o media era, principalmente, preparatoria

para los estudios superiores. Aunque en este ámbito, desde el siglo XIX, apareció también una

concepción de este primer nivel secundario con carácter de cultura general, como adorno de una

clase social determinada, la burguesía, y, además, se produjeron timidos intentos de incorporar

aspectos profesionales a alguna modalidad del nivel secundario:

aunque formalmente dicho sistema aparezca dividido

[32 Op. ch., p.25.
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en tres tramos escalables, en realidad tiene una doble estructura:
• Por una parte, la enseñanza primaria, que, más allá de los
primeros años y de las primeras letras, es el pelotón de
reclutamiento de quienes no van a ser estudiantes, porquepara
serlo hay que abandonar tempranamente dicha enseñanza, y
• por otra parte, la enseñanza secundaria, que recluta a la
verdadera población de estudiantes y que abre la puerta a los
verdaderos estudios.”’33

Desde esta perspectiva el verdadero sistema de enseñanza eran los estudios secundarios

que constituían ya desde el ingreso en el Bachillerato una barrera de distinción social y cultural.

La Enseñanza Secundaria se convertía en un verdadero filtro que sólo pasaban,

generalmente, los miembros de la clase mediay de la alta burguesía y, que, además, estaba casi

totalmente en manos de la iniciativa privada, principalmente de la Iglesia, ya que la red de

Institutos era muy limitada, uno por provincia, y permitía la afluencia de escasos alumnos y por

supuesto del ámbito de la burguesia:

Un sistema educativo como este parecía adecuado para
una sociedad agraria tradicional con un fuerte clasismo y
concepciones casifeudales de los privilegios de clase y grupo. Ni
suministraba unafuerza de trabajo capaz de desarrollar al país
ni proporcionaba la élite de ejecutivos necesaria para controlar
el proceso productivo.”

La Enseñanza Secundaria iba destinada a un público muy bien delimitado socialmente y

que estaba en excelentes condiciones para interiorizar o asimilar la cultura que se proporcionaba

en este nivel. Desde una perspectiva histórica se aprecia muy bien este carácter selectivo de los

estudios secundarios:

“‘Lerena, C. Op. cht p. 162.

>~ Bozal, V. y Paramio,L.: Op. cii?, p. 31.
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1) En los 65 años que van de 1.863 a 1.928, la extensión del
bachillerato es tan débil que, a efectos estructurales, cabe hablar
de estancamiento.

2) En los cinco años siguientes, de 1.928 a 1.933, el alumnado
de dicha enseñanza se duplica y la tasa, que casi se dobla,
consigue elevarse más de lo que lo había hecho en los 65 años
anteriores.

3) Después de los años 30, el ritmo de crecimiento disminuye,

5yyistrándose apartir de 1.960 un aumento de ritmoprogresivo.”

Como se puede apreciar desde su inicio, en el siglo XIX, la Enseñanza Secundaria creció

a un ntmo muy débil, salvo en los últimos años del decenio de los años veinte y los primeros del

treinta. Fue sólo a partir de los años sesenta cuando, realmente, el número de alumnos que

cursaban estudios secundarios se extendió a un ritmo mayor que el que correspondería por el

incremento de la población. En realidad, como ya hemos señalado, la Sociedad española entraría,

sociológicamente hablando, en la sociedad burguesa cuyas claves son: industrialización,

urbanización y capitalismo desarrollado. Estamos ya en un momento de democratización de la

Enseñanza Secundaria, lo que echó por tierra el planteamiento de que este nivel de enseñanza

siguiera teniendo un carácter minoritario respecto a la población que acogía.

En resumen, en el origen de la Enseñanza Secundaria, nada parecía más natural que la

existencia de dos tipos de educación separados en función de las clases sociales:

Una, la secundaria y sus clases preparatorias, debía albergar y formar a las futuras ¿lites de la

Nación.

Otra, la primaria, no tenía otro objeto que alfabetizar a la población, proporcionarle una

enseñanza elemental.

Es el modelo típico que implantó la burguesía con el Sistema Liberal de Enseñanza en

“ Lerena, C.: Op. cii?, pp. 196-197,
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países como Francia, Italia, España, etc. No obstante, a partir de la Segunda Guerra Mundial,

sobre todo, se planteaba cada vez con mayor nitidez, la necesidad, por un lado, de ampliar la

educación básica en número de años y, por otraparte, se trataba de que dicha enseñanza perdiera

su carácter selectivo y pudiera ser realizada por una mayor cantidad de población. Esto que en

Europa se inició en los años 40, llegaría a España en los años 60, y, finalmente, sería recogido por

la Ley General de Educación.

En el periodo que estudiamos, la Enseñanza Secundaria, estaba estructurada según el

modelo del Sistema de Enseñanza Liberal, aunque sus componentes ideológicos fueran los

propios del Régimen que se implantó en España a partir de 1.939, con una gran carga doctrinal

y con una fuerte influencia religiosa. En la primera etapa, hasta 1.953, el bachillerato es

fuertemente selectivo y clasista (un bachillerato de siete años, con un examen de Estado al

finalizarlo) que podía ser hecho por una parte minoritaria de la población. Y, a partir de 1 .953,

con la división del Bachillerato en Elemental y Superior, como ciclos terminales, con salidas al

mundo profesional y la extensión de la red de Centros para que pudieraa acceder una mayor

cantidad de población, sentó la bases de una auténtica democratización de este nivel educativo,

que se apreciada en las dos décadas siguientes.

Podemos concluir este apanado señalando que, en el periodo estudiado, se producen dos

etapas claramente diferenciadas, ya aludidas, desde una perspectiva sociológica del alumnado de

Enseñanza Secundaria y del papel que la estructura del Sistema Educativo juega en la selección

de alumnos en función de clases sociales. En la primera, que llegaría hasta 1.953, se acentúa, si

cabe, el clasismo por la propia estructura que la Ley de 1.938 le proporcionaba al Bachillerato.

Eran demasiados años y, además, todo había que jugárselo a una prueba al final de los estudios.

Por sus propias características, así como por la escasez de centros, sobre todo, públicos, las

posibilidades de estudiar Bachillerato fueron más bien escasas, por no decir nulas, para los

alumnos de las clases bajas. La segunda etapa vendría a situarse desde 1.953 a 1.970. Aunque

hemos analizado ya los cambios socio-económicos que se produjeron a partir de los años
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cincuenta y, sobre todo, en la década de los sesenta, la Ley de Ordenación de Enseñanza Media

(Ruiz Giménez) facilitaría por su propia estructura, al dividir el Bachillerato en Elemental y

Superior, con carácter terminal ambos ciclos, un mayor acceso de la población, al menos al

Bachillerato Elemental. Ya en la década de los años sesenta se pudo apreciar una diversificación

de los estudios secundarios, sin mucho sentido, y se tomarían medidas para irlos unificando, sobre

todo, los del ciclo elemental. También la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los catorce

años jugaría su papel. Y, como ya sabemos, el periodo termina con la promulgación de La Ley

General de Educación en 1.970, y el cambio de todo el Sistema Educativo hacia un modelo más

tecnocrático y más acorde con la realidad socio-económica de esos años.

14.3.3.- La importancia del gasto público en Educación.

La importancia de la Educación en cuanto al volumen de población que atiende ha ido

incrementándose a lo largo del periodo estudiado. Conviene analizar, por lo tanto, si ese

incremento de esta importancia se tradujo en un mayor incremento del gasto público en

Educación. La Profesora Carmen Benso en un artículo que ya hemos citado trata de relacionar

tres indicadores de la coyuntura económica para determinar el gasto público en Educación. Por

un lado, la renta nacional, por otro, los precios de consumo y, finalmente, el que a nosotros nos

interesa en este estudio: los Presupuestos Generales del Estado.

Como, en cierta medida, los Presupuestos Generales del Estado se nutren del Sistema

Tributario hay que aceptar que dicho Sistema, por adolecer de graves defectos (importancia de

los impuestos indirectos, falta de flexibilidad, etc.), no ha proporcionado los suficientes ingresos

para cubrir las necesidades impuestas por las cada vez más amplias competencias que tiene que

asumir el Estado. Según la autora citada, los servicios públicos, en especial la educación, que

necesariamente han ido extendiéndose, no han recibido el apoyofinanciero adecuado y en

general, toda la política de inversiones públicas se ha visto seriamente comprometida 136

[36 Op. ch., p. 130.
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Este hecho se pudo apreciar perfectamente cuando al discutir en las Cortes Españolas la

aprobación de la Ley General de Educación, no se aceptó que se incluyera en la misma su forma

de financiación. De hecho, inicialmente, el proyecto de ley era denominado: Ley General de

Eudúcaciónyflnanciamiento de la Reforma Educativa Finalmente, como aprobar la financiación

de la Ley y, por lo tanto, garantizar su aplicación, hubiera supuesto modificar el sistema tributario,

quienes tenían que aceptarlo y sobre quienes recaería la mayor carga de dicha financiación

(capital financiero nacional e internacional) no permitieron que dicha financiación se contemplara

¶37

en la Ley. Había para ello razones de todo tipo, pero sobre todo socio-económicas

El siguiente cuadro nos permite apreciar esto que estamos analizando:

“ Un clarificador trabajosobreesteaspectoloencontramosen la obraya citadade Bozal, V. y Paramio,L.
op. cii?, pp. 2 1 -88.
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Presupuesto delME.C. en relación a dos magnitudes básicas: la Renta Nacionaly el
Presupuesto Generaldel Estado.

(en millones de pesetas corrientes) ¡38

Mo. Renta Presupuesto Presupuesto ¾Presupuesto ¾Presupuesto
Nacional GraL del Estajo M.E.C. (1) M.E.C/ Renta M.E.C./ Prez.

Nacional GraLEstado

¡‘940 36.458 7159,2 394.9 1,08 5,51
1.941 45.162 6.839,0 384,2 0.85 5.62
1.942 52.196 7.787,9 486,9 0.93 6,17
1.943 57.722 9.455,4 499,6 0.86 5,28
1.944 63.106 13.291,1 581,4 0,92 4.37
1.945 57.909 13.233,6 634,9 1,09 4.79
1,946 90,522 ¡3.238.0 876,8 0,96 6,62
¡.947 101.780 14.222,2 955.0 0,93 6,71
¡.948 105036 15.195.2 1.085,5 1,03 7,14
1.949 112.111 16.7811 1.312.7 1,17 7,82
1.950 ¡38.446 ¡8.052,0 1.410.0 1,01 7.83
1,951 209.082 19.502,0 ¡.525,9 0,73 7,82
1.952 220.856 22.762,1 1.922.8 0,87 8.45
1.953 228.220 24.357,0 1.989,5 0.07 8,17
1.954 258.397 26.339,8 2.418,4 0,93 9,18
¡.955 271,719 31.955.9 2.627,1 0.96 8,22
1.956 310.548 35.832.6 2.856,1 0,91 7,97
1.957 385,717 43.080.8 4.046.4<2) 1,04 9,39
¡.958 440.210 59.914,4 4.327,4 0,98 7,22
1.959 463.387 62.372,1 4.808.2 1.03 7,71
1.960 469.118 65.566.7 5.618,7 1.19 8,57
1.961 516.274 68.959.9 6.704,8 1.29 9.72
¡.962 573.628 86.787,9 8.376,7 1,46 9,65
¡.963 713.095 104.712,4 9.339,2(3> ¡.30 8,92
¡.964 946.228 120.843,5 13.792,5 1,45 11,41
¡.965 1.117.830 ¡36.781,5 ¡4.500,0 1.29 ¡0.60
1.966 ¡.274.602 168.801.1 21.520,4 1,68 ¡2.75
¡.967 ¡.400.759 204.290,5 23.586.6 ¡.68 11.54
¡.968 ¡.552.134 237.800,0 28.358.6 ¡.82 11.90
¡.969 ¡.709.966 271.795.0 39.953,2 2.33 14.70
¡.970 2.178.105 309.757,7 45,247,0 2,07(4) ¡4,60

(1) Presupuestofinal obtenidode “Datosy Cifrasde la EnsefianzaenEspaña”,1.976, Tomo 1, Estadísticas,M.E.C.
(2) y (3) Notascontenidasen Datosy Cifrasde la EnsefianzaenEspaña,1.976.
(4) Este porcentajedifiere del presupuestoen otros trabajos. Nosotroshemostomadola Renta Nacional de la
Contabilidad NacionaldeEspaña.Base1.970de 1.976(Es larentanacional netaal costede los factores.

Salvo en la década de los años cuarenta, en la que entre los años 1.943 y 1.945, el

porcentaje de participación de los Presupuestos del M.E.C. cayó respecto de años anteriores, el

crecimiento en términos absolutos fue constante, adquiriendo un protagonismo notable en la

década de los años 60. No obstante, no puede olvidarse que este incremento había de ser revisado

[38 Benso,Carmen’ op. cii?, p. 1 30.( Sólo se hanreflejado datoshasta1.970, aunquela autorasiguehasta
1 975)
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en función de la inflación que representaba una deflación real del dinero y que en algunos años

de este periodo adquirió dimensiones considerables. A pesar de todo, la participación de los

Presupuestos de Educación en los Presupuestos Generales fue incrementándose a lo largo del

periodo, llegando en 1.970 a ponerse a la cabeza de todos los Departamentos Ministeriales.

Los Presupuestos de Educación se elevabann al mismo tiempo que lo hacía la renta

nacional, incluso a partir de los años sesenta la tasa de crecimiento de dichos presupuestos es

superior a la de la renta nacional. Finalmente, es muy interesante la observación que hace C.

Benso respecto a que:

mientras la evolución en el porcentaje de participación
del Departamento sobre el totalde la Administración Central ha
sido enormemente positivo, dedicándose en 1.975 una cantidad
tres veces mayor que en 1.940, no lo ha sido tanto en el
porcentaje de participación respecto a la Renta Nacional que
únicamente se ha duplicado en el mismo periodo.

La causa de esta diferencia hay que buscarla en las
deficiencias delpropio sistemafiscal que no ha permitido crecer
los fhñdos públicos de acuerdo a la elevación de la riqueza
nacionaL ““9

Hay que resaltar el hecho de que a lo largo del periodo estudiado la participación en los

gastos en Educación por parte del Estado fueron cada vez mayores, aunque en ningún caso se

llegaría a los de otros países de nuestro entorno.

En este contexto situamos la parte segunda de este trabajo, el de la Enseñanza Secundada,

en el periodo comprendido entre 1.936 y 1.970. El punto de partida consiste en considerar que

la Enseñanza Secundaria dentro del Sistema Educativo trata de responder a las necesidades de

un tipo determinado de sociedad. Esta necesidades fueron cambiando a lo largo del periodo

estudiado, precisamente, debidas al cambio socio-económico y cultural que se produjo en el seno

39lbide,n, p. 134.
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de la Sociedad española en estos años y que ya hemos puesto de relieve. Así, de una Enseñanza

Secundaria minoritaria, clasista y elitista, propia de una sociedad preindustrial se iría pasando a

una Enseñanza Secundaria de masas, abierta a una mayor cantidad de población, más acorde con

la Sociedad urbana e industrial en que se convirtió España en los años sesenta y primeros setenta,

más propia, en definitiva de una sociedad moderna.

Estos apartados en que se ha estructurado la primera parte denominada La Sociedad

Española y que han abordado aspectos políticos, económicos, culturales y sociales nos permiten

encuadrar la Enseñanza Secundaria en sus diversas dimensiones: política educativa y planes de

estudio, teorías y realizaciones, etc., así como estructurar en etapas el período estudiado. Sin las

claves precedentes, no podríamos comprender ni explicar, contextualizadamente, el modo de

concebir y llevar a cabo la Enseñanza Secundaria, De ésta, nos ocupamos a continuación, en la

segunda parte de este trabajo.
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II.- LA ENSEÑANZA SECUNDARIA. TEORIAS Y REALIZACIONES.

En la parte primera de este trabajo hemos tratado de hacer un análisis del contexto de la

Sociedad Española en la época estudiada. Hemos intentado poner de relieve las circunstancias

políticas, sociales, económicas, culturales y, también, algunos aspectos educativos, especialmente

referidos a la Enseñanza Secundaria a la que dedicamos esta segunda parte. Se trataba de resaltar

que este contexto estudiado nos permite comprender y explicar mejor el tipo de enseñanza

secundaria que se trató de llevar a cabo. A continuación, vamos a analizar este nivel educativo

que nos situará, finalmente, en la formación del profesorado de dicha etapa, objetivo principal del

trabajo.

En esta segunda parte, se ha procedido a una estructuración que combina las etapas en

que se divide el período estudiado con la temática analizada. No obstante, ha parecido

conveniente que como estructura predomine la división temporal sobre la temática, dado que los

distintos planteamientos que en este nivel educativo se llevaron a cabo estuvieron muy

condicionados por las circunstancias espacio-temporales.

Parece lógico dar comienzo a esta parte desde los precedentes que nos permiten justificar

las decisiones que sobre la Enseñanza Secundaría se tomaron en la llamada España Nacional casi

desde el comienzo de la Guerra Civil. No por casualidad, se empezó a legislar sobre la Enseñanza

Secundaria antes que sobre cualquier otro nivel educativo, dado que ésta se consideraba como

una etapa clave para establecer el nuevo tipo de sociedad que pensaba ponerse en marcha, De

algún modo, todos los debates que, desde los años veinte, venian desarrollándose en tomo a la

Enseñanza Secundaria y que tuvieron eco en los medios profesionales, en la prensa general y

profesional, en el Consejo de Instrucción Pública y el mismo Gobierno, tanto en la época de la

Dictadura de Primo de Rivera como en la Segunda República, se vieron reflejados en las

decisiones que se tomaron en la España Nacional y en la política educativa que trató de llevarse

a cabo. Observamos como, por un lado, se trató de borrar toda huella de la obra educativa
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llevada a cabo por los gobiernos de la Segunda República así como el rechazo a todos los

principios que inspiraron dicha obra educativa y, por otra parte, se trató de organizar un modelo

educativo en consonancia con los principios que inspiraron la acción de los que se sublevaron

contra la República: religiosidad, patriotismo, defensa de la propiedad, antiliberalismo, etc. Se

pueden considerar dos etapas que, aunque con cierta relación entre sí, tienen sus prop¡as

peculiaridades, basadas, por un lado, en los planteamientos internos de propio régimen y de sus

dirigentes y, por el otro, en la circunstancias internacionales que fueron variando con el paso de

los años pero que, en todo caso, beneficiaron al mismo y lo obligaron a una evolución que

apreciamos en dichas etapas. La primera etapa (1.936-1.953) presenta por sí misma perfiles

propios, lo que hace necesario estudiarla como una etapa con sentido propio. Podremos

considerar que la tarea fbndaniental fue, sobre todo, el desmantelamiento de la obra republicana:

¡mplantac¡ón de la enseñanza religiosa, supresión de la coeducación, depuración del personal

docente, etc. En esta etapa, cuando ya se había constituido el primer gobierno del General Franco,

se aprobó la primera ley que, no por casualidad, trató de reformar la Enseñanza Secundaria

(1.938). Esta reforma no agotaba los cambios que se pretendían para la Educación en su conjunto,

pero puede considerarse paradigmática en cuanto que recogia los principios en los que se

inspiraba el nuevo Estado, manifestándose en ella con toda contundencia. Hemos considerado

que, con la promulgación de una nueva Ley de Enseñanza Media en 1.953, se puede dar por

finalizada esta primera etapa.

Sabemos que en tomo a la década de los afios cincuenta se produjo cierta evolución, tanto

politica como económica. Dichos cambios sociales y económicos, sobre todo, motivados por el

reconocimiento internacional del régimen español en el contexto internacional, así como la

llegada de Ruiz Giménez al Ministerio de Educación Nacional , junto a las críticas que ya

arreciaban respecto a algunos aspectos de la Ley de 1.938, hicieron que en 1.953, se aprobara una

nueva ley de Ordenación de la Enseñanza Media. Consideramos que el periodo de desarrollo de

dicha ley tiene entidad propia para ser considerado como otra etapa de nuestro estudio,

caracterizado por la democratización y extensión de la Enseñanza Secundaria debido, sobre todo,
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a la estructura que se le dio al Bachillerato, al dividirlo en elemental y superior, y proporcionarle

un carácter terminal al primero, con posibilidades de incorporarse desde él a numerosas

profesiones de tipo medio. Esto, unido al creciente proceso de industrialización y urbanización

que se produjeron, sobre todo, en los años sesenta y en los primeros setenta, hicieron posible

asistir a una auténtica explosión de la Enseñanza Secundaria en estos años. Esta etapa terminada

en 1.970 con la promulgación de una nueva ley que reformaba el sistema educativo en su

conjunto, la Ley General de Educación o Ley Villar y que trataba de adaptar el sistema educativo

a las nuevas condiciones socio-económicas de estos años.

Finalmente, ha parecido conveniente, además, realizar un análisis de cómo se encontraba

la Enseñanza Secundaria en otros países para poder compararlos con el caso español. Creemos

que esta estructura permite hacer un análisis adecuado de la situación de la Enseñanza Secundaria

en la España franquista. Y, a su vez, este estudio ha de permitirnos contextualizar

adecuadamente la formación del profesorado de este nivel educativo, tema que encabeza el título

de este trabajo.

En cada uno de los apartados temporales señalados nos referiremos a los principales

aspectos considerados: política educativa y planes de estudio, teorías y realizaciones en este nivel

educativo, así como el papel protagonista que la Iglesia Católica y las órdenes religiosas, sobre

todo, tuvieron en el Sistema Educativo español de estos años y, muy especialmente, en la

Enseñanza Secundada denominada, por entonces, Enseñanza Media o Enseñanzas Medias.

Aunque con el Bachillerato no se acaba lo que en este tiempo se denomina Enseñanza

Media, este trabajo se dedicará preferentemente al conocido como Bachillerato Universitario,

dado que fue el de mayor trascendencia, aunque también nos referiremos a otros estudios que se

encuadraban en este nivel, como ya hicimos al estudiar la población española y la escolanzac¡on.

El Bachillerato Laboral, los estudios de Maestría Industrial, Comercio, Magisterio, Enseñanzas

Técnicas de Grado Medio, etc., se consideraban estudios dentro del ámbito de las Enseñanzas
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Medias. Pero como ya pudimos apreciar tanto por el interés que socialmente despenaron en la

Sociedad española como por la preferencia a la hora de elegirlos, este estudio se centrará, sobre

todo, en los estudios de Bachillerato, es decir, en los estudios que preparan para el acceso a la

Universidad, ya que fueron los preferidos con bastante diferencia.

¡1.1.- Antecedentes próximos de la Enseñanza Secundaria del periodofranquista

No se puede explicar adecuadamente la Enseñanza Secundaria en el periodofranquista

sin tener en cuenta los planteamientos y realizaciones que tuvieron lugar durante los últimos años

de la Restauración, así como los modelos que intentó aplicar la Segunda República. En ellos

podemos encontrar claves fundamentales para su comprensión y para un adecuado análisis. Así

mismo, es fundamental conocer las posturas de los principales protagonistas que intervinieron en

este sector: el profesorado oficial, por un lado, y la Iglesia y sus organizaciones por el otro. Por

ello, este capítulo lo estructuramos en tres partes: la primera, dedicada a los planes y proyectos

que hemos considerado como precursores, por algún motivo, del periodo objeto de nuestro

estudio; una segunda, dedicada a poner de relieve los planteamientos del profesorado oficial y su

enfrentamiento con la política educativa de la Dictadura de Primo de Rivera; y, finalmente, una

tercera, en la que se analiza el planteamiento educativo de la Iglesia, sus ideas respecto a la

Enseñanza Secundaria, su enfrentamiento con la política educativa que llevó a cabo la Segunda

República, así como su sintonía con los planteamientos de la Dictadura de Primo de Rivera en este

terreno, preludio de una identificación con la política educativa del Régimen franquista, de la que

la Iglesia fue protagonista importante.

11.1.1- Planes y Proyectos sobre Enseñanza Secundaria precursores del modelo

franquista

Desde los años de la Restauración el problema que representaba la Enseñanza Secundaria

venía siendo tratado con bastante amplitud por diversos sectores. La ILE., desde 1.876, venia
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abogando por un modelo de enseñanza secundaria de carácter formativo, en el que se aplicara el

método cíclico, muy en consonancia con el sistema educativo alemán, en el que se inspiraron para

algunos de sus planteamientos. Así mismo, defendió la supresión de los exámenes y la unidad

entre los niveles educativos. Estos planteamientos tuvieron eco en los Congresos Pedagógicos

que se celebraron en la España de finales del siglo XIX. Destacaron por su importancia el

Congreso Pedagógico Nacional celebrado en Madrid en 1.882 y el Congreso Hispano-

Americano-Portugués, celebrado también en Madrid, en 1.892, en el que la Enseñanza

Secundaria y la formación de su profesorado tuvieron un tratamiento de considerable

importancia.

En los últimos años del siglo, el baile de planes de estudio de este nivel secundario , al

igual que había sucedido en otros momentos, fue constante. El Plan de 1.894, promulgado por

Groizard, recogía esta dimensión formativa del Bachillerato y apostaba, además, por un modelo

bifurcado. Le sucedieron otros planes en 1.895, 1.898, 1.899, 1.900, 1.901 y 1.903. Si

consideramos estos datos, comprobamos como la política educativa de este nivel secundario fue

movida en estos años. En realidad, en este tiempo, en otros países ya se habían adoptado otro

tipo de soluciones: establecimiento de varios bachilleratos (clásicos, realistas, técnicos), en

función de las nuevas necesidades sociales y económicas; dividir el bachillerato en dos periodos,

bifurcando el segundo en ciencias, letras y técnico. En España, por razones de diverso tipo, entre

las que tuvieron un peso considerable las económicas, se optada por un Bachillerato único, sin

duda más económico que otras soluciones más acordes con el progreso del conoc¡m¡ento y con

las necesidades de una sociedad liberal-burguesa.

En esta situación se encontraba España cuando hemos de referirnos a los planes

precursores del periodo que estudiamos en este trabajo: Un Bachillerato único, de seis años de

duración, con pocas asignaturas. Estas son algunas de las razones de su larga vida, si

consideramos que sólo dos planes antes habían durado algún tiempo por razones similares: El Plan

de 1.868, de Ruiz Zorrilla, y el Plan de 1.880, de Fermín Lasala. El primer plan que tendría una
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¡ncidencia en la Espafiafranquista, pero no el primer momento, sino más adelante, fue el Plan de

1.926.

11.1.1.1.- El Plan de 1.926 (Plan Callejo).

Casi inmediatamente después de producirse el golpe de Estado del General Primo de

Rivera, en septiembre de 1.923, El Consejo de Instrucción Pública recibía el encargo del Gobierno

a través de una Real Orden pidiéndole propuestas para la reorganización de la Segunda Enseñanza

En su contestación 2 el Consejo abogabapor una Segunda Enseñanza que como continuación

de la primera, debía aspirar a:

a) disponer al individuo para la vida nacional, social y humana,

b) favorecer el desarrollo pleno de todas las actividades del adolescente en el orden fisico,

intelectual y moral, buscando con ahinco los medios de formar en la juventud hombres de

carácter y responsabilidad moral,

c) preparar las inteligencias para el cultivo de los estudios superiores, ya de orden liberal,

ya profesionales

Para disponer de un tiempo prudente que permitiera obtener los resultados apetecidos, los

estudios de Bachillerato serian distribuidos en siete años y estarían divididos en dos períodos:

el primero, de cuatro años y el segundo, de tres. Este segundo periodo, a su vez, estaría dividido

en tres especialidades: ciencias, letras y técnico. Se apostaba por un moderado carácter cíclico

al señalar que las enseñanzas serían estudiadas durante los siete cursos en un orden progresivo.

Diaz de la Guardia,E. (¡.988). Evolución y desarrollo de la Enseñanza Media en España. De ¡.8 75 a
¡.930. Un conflicto politico-pedagógico. Madrid: C.1.D.E., p..368.

2 RILE. (1,924),La Reformadela SegundaEnseñanzaenEspaña. Dictamendel Consejo de Instmceión

Pública.-Enmiendasdel ConsejeroD. MB. Cossio.Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 48, 108-120.

Sepuedeobservar en la obra ya citada de E. Diaz de la Guardia, p. 370.
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También, como aspecto importante a resaltar, apostaba por la supresión de los exámenes

finales por asignaturas conservando los de ingreso, de paso de un ciclo a otro y de final de

Bachillerato. El Consejo también abogaba por la exigencia del título de Bachiller en el mayor

número posible de Centros y Cuerpos del Estado y, además, por la creación de Institutos

femeninos de Bachillerato para los primeros años, ya que por aquellos años iba incrementándose

la demanda de este nivel educativo por parte de las mujeres. Otro problema por el que también

se le preguntaba al Consejo, en la Orden anteriormente citada, era por los libros de texto,

respecto a los que se cometían abusos por parte de algunos.

Merece la pena señalar que a este dictamen del Consejo de Instrucción Pública presentó

enmiendas el consejero D. Manuel Bartolomé Cossío, quien destacaba que

la segunda enseñanza es esencialmente continuación de
lapflmera En ambas predomina la formacióny cultura general
humanas. Pero se distinguen en que la segunda debe acentuar
progresivamente, por virtud de la adolescencia, el despertar de
la especial vocación y de la aptitud del alumna Por esto deben
iniciarse en ella las especialidades, que preparan para el cultivo
de los estudios superiores, ya de orden liberal, yaprofesionales.
Como la primera y como la superior, pues en esto no hay
distinción entre ellas, debe aspirar a favorecer el desarrollo
pleno de todas las actividades, y aformar, no sólo la inteligencia,
sino el sentimiento y el carácter

Los estudios de Bachillerato se distribuirán en un período
mínimo de ocho años, teniendo en cuenta que ha de suprimirse el
actual preparatoriopara las Facultades ... “4

Este dictamen no fUe tenido en cuenta por el Ministro de Instrucción Pública, D. Eduardo

Callejo quien, en 1.926, consiguió la aprobación por parte del Gobierno de un nuevo Plan de

Estudios. El Plan de 1.926 (Callejo) trató de reorganizar el Bachillerato apartándose del

enciclopédico y también de los tipos diferenciados, clásico y realista, eligiendo una fórmula

B.1 LE. (1.924) ,op. cii., p.i 17.
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ecléctica. La intenciones del Plan quedaron muy bien reflejadas en el preámbulo del mismo:

Notorios son, y reiteradamente se han expuesto, los
defectos de que adolece el Bachillerato, destacándose como
principales su desarticulación e independencia de los otros
grados primariosy superiores de la enseñanza, el abrumador y
exagerado número de exámenes, la dispendiosa y larga duración
de sus estudiospara muchos escolares

Si en el orden doctrinal se disputan la preferencia el
Bachillerato enciclopédicoy los de tipo d¿ferenciado, el clásico
y el realista, pues no siendo ninguno perfecto ofrecen todos
ventajas e inconvenientes, no debía inspirarse la reforma en un
criterio extremo, sino que apartándose de abstractas teorías,
debía buscarse y se ha buscado de frente a la realidad de los
hechos lo que mejor conviene a la sociedad española en el
momento actuaL “5

Entre las razones alegadas en dicho preámbulo encontramos las siguientes:

1O.~ Intento de enlazar los estudios medios con los primarios y universitarios. Trató de alcanzarlo

haciendo intervenir en los tribunales de exámenes de ingreso en el Bachillerato a ios Maestros y

verificando la colación del título de Bachillerato Universitario en la Universidad ante un Tribunal

Mixto de profesores de enseñanza superior y media.

2o,~ Intento de darle al Bachillerato un sentido propio. Considera el Plan que aunque, por un lado,

el Bachillerato era continuación y complemento de la Enseñanza Primaria y, por el otro,

preparatorio para los estudios superiores, debía tener, en muchos casos, sustantividad propia para

los que no hubieran de proseguir otros estudios: para profesiones no universitarias, para

funcionarios del Estado, para todos los que sin aspirar a entrar en la Universidad deseasen

mejorar la enseñanza primada que obtuvieron. Para estas situaciones se creaba el Bachillerato

Elemental que atenderla a la cultura general, reduciendo el número de asignaturas y el número de

Real Decreto de25 de agostode 1.926sobreReformadel Bachilleratoen M.E.C. (1 .982).ff¡storia de la
Educación en España 111 De laRestauración a laII República. Madrid: M.E.C, PP. 218-227.
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años (tres ).

30 Esta incorporación de un Bachillerato Elemental llevaba a la siguiente estructuración del

Bachillerato:

Un Bachillerato Elemental de tres cursos.

Un Bachillerato Universitario con tres cursos, uno común a Ciencias y Letras, para no

producir una prematura especialización, y otros dos separados, según el alumno fuera a

cursar estudios universitarios de Ciencias o de Letras.

40 , - Disminución del número de exámenes, estableciéndolos por grupos de asignaturas y de

conjunto en el Bachillerato Elemental, Para el Universitario se mantenían los exámenes por

asignaturas y se añadía el examen final, antes potestativo. Pero, en cambio, se suprimieron los

cursos preparatorios de Facultad y los exámenes de ingreso en la Universidad.

50 Otros dos aspectos que destacaron en la aplicación del plan Callejo y que fueron objeto de

polémica fueron el establecimiento de permanencias y el libro de texto único.

El Plan de Estudios, una vez que se precisó el horario que correspondía a las distintas

asignaturas 6 quedó del siguiente modo:

‘Real Orden de tres deseptiembresobrehorariodeenseñanzasenlos Institutos.Colección Legislativade
InstrucciónPública. 1.926,Pp. 527-532.
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A) Bachillerato Elemental ~

Asignaturas Horas
semanales

Nociones Generales de Geografia Universal.
Elementos de Aritmética.
Terminología científica, industrial y artística.
Religión (primer curso).
Francés (primer curso).

Nociones de Geografia e Historia de América.
Elementos de Geometría.
Nociones de Física y Química.
Historia de la Literatura Española.
Religión (segundo curso).
Francés (segundo curso).

Geografia e Historia de España.
Historia Natural.
Fisiología e Higiene.
Deberes éticos y cívicos y Rudimentos de Derecho.

3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

‘El Plan incluía tambiéntrabajosprácticosde Lectura,escritura, redaccióny composición, interpretación
de planos y mapas,caligrafia,mecanografiao taquigrafia.Tambiénse señalabaque durante todos los cursosse
practícariancjcrcicios deeducaciónfisica, paseosy juegosdeportivos.

Francés (tercer curso).
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B) Bachillerato Universitario

Año Asignatura Horas
semanales

Común
Común
Común
Común

Común

Lengua Latina.
Nociones de Algebra y trigonometría.
Geografia política y economica.
Historia de la civilización española en sus relaciones
con la universal.
Agricultura.

3
3
3

3
3

Curso A) Sección de Letras. Horas
semanales.

10

10

20

20

20

Lengua Latina (segundo curso).
Literatura española comparada con las extranjeras.
Psicología y Lógica.

Idiomas.

Literatura Latina.
Etica.
Idiomas (segundo curso del que se hubiere elegido).

3
3
3

3

3
3
3

B) Sección de Ciencias.

¡0

10

10

20

20

20

20

Aritmética y Algebra.
Física.
Geologia.
Idiomas.

Geometría y trigonometría.
Química.
Biología.
Idiomas (segundo curso del que hubiera elegido).

3
3
3
3

3
3
3
3

Tambiénen estesegundociclo del Bachillerato(Universitario)se preveíala realizaciónde trabajosde

Laboratorio o Seminario adecuadosa la índole de cada asignaturaen las horasde la tardeen las permanencias
(Extractos, resúmenes,recensioneso notas de libros, discursoso conferencias,etc.).Así mismo, durante todos los
cursosse preveíala realización deejerciciosdeeducaciónfísica, paseoy juegosdeportivos.
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Sin duda, el Plan de Estudios surtió diversos efectos. Entre los positivos, podemos

destacar que al dividir el Bachillerato en dos ciclos: elemental y universitario, facilitaba el acceso

al mismo a una mayor cantidad de población escolar. Un Bachillerato Elemental de tres años, era

muy asequible para mayores capas de la población.

En estos años se apreció un incremento de los centros de Bachillerato como ya se ha

indicado en la parte primera de este trabajo. Siguiendo los datos de A. Amor ~se observa como

de 66 centros oficiales en el curso 1.926-27 se pasó a 94 en el curso 1.930-31. Una de las razones

básicas de este incremento la encontramos en la posibilidad legal de crear Institutos Locales para

impartir el Bachillerato Elemental e Institutos Femeninos, aunque esta última tuvo un menor

alcance •‘. A través de las correspondientes creaciones se pusieron en funcionamiento

Institutos Locales de Segunda Enseñanza en Fregenal de la Sierra (Badajoz), Ibiza (Baleares),

Aranda de Duero (Burgos), Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), Noya (La Coruña), Baza

(Granada), Oñate (Guipúzcoa), Villacarrillo (Jaén), Ponferrada (León), Calahorra (Logroño),

Ribadeo (Lugo), Antequera (Málaga), Lorca (Murcia), Avilés (Oviedo), Cangas de Onis

(Oviedo), Ciudad Rodrigo (Salamanca), Arrecife de Lanzarote (Canarias), Madridejos (Toledo),

Requena (Valencia). En un segundo momento 12 se crearon los de Algeciras (Cádiz), Tudela

(Navarra) y Talavera de la Reina (Toledo). Además, se crearon también dos Institutos Nacionales,

uno en Madrid y otro en Barcelona 13 y , por otro Real Decreto de la misma fecha 14 dos

Institutos Locales femeninos, uno en Madrid (Infanta Beatriz) y otro en Barcelona (Infanta Maria

Amor, A. op. cit, p. 12.

O Estaposibilidad se centernplóen el Real Decretode 7 de mayo de 1.928. ColecciónLegislativade

InstrucciónPública (1.928),pp. 227-231.

RO. de 28 de agostode 1,928. Colección Legislativade InstrucciónPública. (1.928),pp. 428-430.

12 R Dde21 de septiembre de1.929.Colección LegislativadeInstrucciónPública (1.929),pp. 338-339.

13 R.D de 14 de noviembrede 1.929.,op. cii. pp. 404-406.

“R.D de 14 de noviembre de1.929. op. cit., pp. 407-408.
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Cristina), que se transformaron en Institutos Nacionales femeninos en 1930 15 siendo Ministro de

Instrucción Pública, D. Elías Tormo.

Entre los inconvenientes, podemos resaltar el hecho de que el nuevo Plan de Estudios

como se puede aprecias mantenia la tradicional discontinuidad cuando por aquellas fechas, tanto

en los planteamientos teóricos como en su plasmación en numerosos países europeos se seguía

un método cíclico, es decir, las mismas materias durante todos los cursos del Bachillerato, lo que

facilitaba su gradual asimilación por parte de los alumnos.

Como señala acertadamente Día de la Guardia:

En definitiva, el ordenamiento de las asignaturas adolece
desde el punto de vista de la organización de dosfallos.’

¡5 Las asignaturas básicas del Bachillerato no se pueden
impartir correctamente al no haber continuidad a lo largo de los
cursos, y

25 el resto de las asignaturas aparecen y desaparecen sin
reglas fijas, salvo el caso de los idiomas o se refuerza
innecesariamente el horario con estudios más propios de un
Bachillerato técnico o profesional, como en el caso de la
taquigrafia o mecanografila.”’6

Este Plan, con el tratamiento dado a los exámenes, facilitaba el protagonismo de la

Enseñanza Privada que en estos años defenderla la separación de las funciones docente y

examinadora y que esta última pasase a la Universidad lo que, en parte, se consiguió con la

legislación del Ministro Callejo.

En realidad, las criticas arreciaron pronto contra el nuevo Plan de Estudios desde diversos

sectores. Dado su carácter ecléctico, contentó a pocos, de tal modo que muy pronto se planteó

IS R.D. de 2 deoctubrede 1 .930.Colección LegislativadeInstrucciónPública (1.930), pp. 565-568,

‘Op. cii., p. 385.
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su sustitución. Y así, en 1.930, ya con otro Ministro de Instrucción Pública, D. Elías Tormo, se

pusieron en marcha los mecanismos para la aprobación de un nuevo plan de estudios de

Bachillerato.

Por lo tanto, podemos concluir respecto al Plan de 1.926 (Plan Callejo) que no solucionó

los problemas que intentaba atajar: el carácter formativo del Bachillerato, establecer cierta unidad

entre los distintos niveles educativos (primario, secundario y superior), la discontinuidad en la

progresión de los conocimientos, dado el orden con el que se estructuraron las asignaturas, y la

no implantación del método cíclico, comúnmente aceptado por aquellos años. No obstante, como

efectos positivos podemos señalar, el incremento del número de Institutos al posibilitar la creación

de Institutos Locales, el establecimiento, por primera vez, del título de Bachiller Elemental y

su intento de conexión con determinados oficios y profesiones, le proporcionaba un importante

aliciente, En realidad, estamos en lo de siempre, cuando ya los conocimientos se han diversificado

en tres direcciones: humanísticos, reales y técnicos, en función de la finalidad de los estudios

secundarios que no son sólo propedéuticos para la Universidad, lo que exigía respuestas más

iIIIdgiIIdtIV’dS y custusas, sc uptu ~uI UIId ciiseiiaitt&t setuiiuaiia que ¡‘u ¡9UUI4 ¡capunucí a n¿n~úri~

de las exigencias de una sociedad moderna. Este plan, iicialmente, no tuvo influencia en el

periodo de nuestro trabajo salvo, quizá, en lo referente a los exámenes, pero influiría en el plan

de 1.953 en lo que a su estructura se refiere, por lo que ha sido necesario contemplarlo aquí.

11.1.1.2.- El Informe del Consejo dc Instrucción Pública (1.930).

En muy poco tiempo, como hemos visto, se comprobó que el Plan Callejo no satisfacía

a casi nadie. Este descontento era consecuencia tanto por motivos pedagógicos como por

motivos políticos. Los primeros ya se han puesto de relieve. En cuanto a los segundos, hemos de

tener en cuenta que dicho Plan se promulgó en la época de la dictadura de Primo de Rivera y que

“ Es cierto que otros planes, con anterioridad, habíandividido el Bachilleratoen dos ciclos, el más
significativode todosfueel de 1.845 (PlanPidal) y tambiénel de 1.898,peroen ningúncaso hastaahorasehabía
previstoun primercicloelernentalcon carácter-tenninah-Representabaunainnonc-ión en-lospImes-espaAoles~
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cuando ésta despareció en 1.930, se añadieron nuevos motivos para intentar el cambio de dicho

plan. Quizá, en España, nunca como en aquellos años ha habido una preocupación de mayor

alcance por el carácter formativo de la Enseñanza Secundaria. Bien es cierto que estas

preocupaciones, como ya se ha señalado, venían concretándose desde la última parte del siglo

XIX y, de una u otra forma, no habían cesado desde entonces. Hay que añadir además que, por

aquellos años, en este tema del carácter formativo de la Enseñanza Secundaria se produjo una

gran coincidencia en casi todos los sectores: profesorado oficial, Iglesia, Consejo de Instrucción

Pública, etc., por lo que quizá haya que pensar que se asistió a una excepcional ocasión para haber

instaurado un Bachillerato de consenso que no se hubiera visto afectado, en lo que a su estructura

y enfoque pedagógico se refiere, por los cambios políticos de aquellos años.

La caída de la Dictadura de Primo de Rivera y la llegada al Ministerio de Instrucción

Pública de D. Elías Tormo representó un nuevo intento de modificar la Enseñanza Secundaria,

intento frustrado, dado que las criticas que en el proceso de elaboración de dicho plan surgieron,

impidieron que fuera aprobado, al decidirse que fueran las Cortes quienes lo discutieran, y en ese

tiempo se produjo la caída de la Monarquía y la llegada de la II República.

Como ya se había hecho en ocasiones anteriores, el Gobierno el 28 de marzo de 1.930

encargó al Consejo de Instrucción Pública un estudio para proceder a la reforma de la Enseñanza

Secundaria. El Presidente de dicho Consejo designó una Comisión Especial ‘. Esta Comisión

redactó y aprobó un Informe ‘~ en clara contradicción con los planteamientos de los Profesores

de Instituto, entre otros.

“ Dicha Comisión la constituyeronpor designacióndel Presidentedel Consejo de InstrucciónPública:
Gascóny Marín,Cabrera,Brigán,el PadreClemente Martínez(escolapio) y MB. Cossíoqueno llegó a tomarparte
en las deliberaciones.

Porsu importancia,dado lo candentedel temaen los añostreinta, esteinforme y ¡os subsiguientesdel

Consejode Instrucción Públicafiie,onpublicadosp<r variasrevistasque seocupabande temaseducativos,entreotras:
Atenas(1.930). Sobrela reformadela SegundaEnseñanza.Atenas,3, 78-99 y Boletíndela Universidadde Madrid
(l.930). La SegundaEnseñanza.Revistade/aUniversidaddeMadrid. 1,306-31l, 455-475 y 607-628,
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Interesa resaltar las razones que dicha Comisión daba sobre cómo debería ser el

Bachillerato:

12 La enseñanza en su grado secundario, debe tener un
carácter formativo integral, organizándose como continuación
de la enseñanza primaria, debiendo aspirar a preparar al
individuo para la vida social nacional, favorecer el pleno
desarrollo de todas las actividades del adolescente, preparando
la inteligencia para el cultivo de estudios superiores de orden
liberal o profesional

20. Los estudios del grado de Bachiller deben conducir a
la obtención de título único, sí bien apartir del quinto año, deben
organizarse las enseñanzas enforma que se sea posible, bien a
elección del alumno, bien obligatoriamente con una cierta
liberta4 el predominio de tarea escolar en materia de letras o de
ciencias.

32 La organización de la segunda enseñanza se efectuará
en base del método ciclico, dándose a los estudios primarios
mayor grado de intensidad en los primeros años del grado
secundario e iniciando en los últimos a los alumnos en los
métodos de estudio del grado superior

4”. El ingreso en la segunda enseñanza requiere en los
aspirantes haber cumplido la edad de once años antes del uno de
enero del curso en el cual hayan de comenzar sus estudios. El
ingreso estará condicionado por examen de las materias que
constituyan los programas oficiales de enseñanza primaria ...Los
Tribunales estarán constituidos por Catedráticos de Instituto en
que pretenda matricularse el alumno y representantes del
Magisterio Nacionalde Primera Enseñanza.

52 Los alumnos de las Escuelas nacionales graduadas
que acrediten seis años de escolaridad en ellas y hayan cumplido
trece años de edad, podrán solicitar examen de ingreso en los
Institutos y, al mismo tiempo el de materias que constituyan los
dos primeros cursos del grado de Bachiller

62 Los estudios de Bachillerato tendrán una duración de
seis cursos académicos, sin que en casos normales pueda
disminuirse la duración de los estudios.

82 En el plan de estudios deben comprenderse las
materias siguientes: Lengua y Literatura españolas, Latín,
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Francés, Inglés o Alemán. Geografia e Historia, Ciencias
filosóficas y morales, Ciencias matemáticas, Ciencias naturales
(con Agricultura, Geofis¿ca y Cosmografia), Ciencias fisico-
químicas, Religión, Dibujo. Además de las enseñanzas indicadas,
los alumnos en los Institutos deberán concurrir a juegos,
excursiones, ejercicios de educación fisica, visita a Museos y
Laboratorios, Bibliotecas, etc.; así como realizar trabajos bajo
la dirección o vigilancia del profesorado.

La enseñanza de la Religión no será obligatoria en caso
de declaración expresa de los padres de los alumnos.

“ 20

El resto de las bases hacían referencia a la duración de las clases, el número máximo de

alumnos por clase, las permanencias, los libros de texto, enseñanza colegiada, enseñanza libre,

profesorado, etc.

No se ha de olvidar que la composición del Consejo de Instrucción Pública que provenía

de los tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera le daba unas características muy peculiares,

en general, tendentes a favorecer los intereses de la enseñanza privada, ya que como

observaremos algo más adelante, sus planteamientos eran bastante coincidentes con los

representados por la Iglesia y sus Asociaciones que en estos años ejercerían una influencia

considerable tanto en los órganos decisorios de la Instrucción Pública como a través de sus

organizaciones y medios de comunicacion.

Se proponían dos altenativas a la hora de concretar el Plan de estudios, una con

bifurcación en quinto y sexto cursos, y otra con bifurcación en sexto curso solamente. Nosotros

recogemos aquí la primera de las propuestas.

20 Atenas(1.930).Sobrela reformade la SegundaEnseñanza.1. Informede laComisión especial.Op. ciÉ,

p.79.
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Plan de estudioscon bifurcaciónen quinto y sexto.21

Horassemanales

Estudioscomunes Letras Ciencias

Materias 10 20 30 40 50 60 50 60

Lengua Española y Literatura.
Geografia e Historia.
Latín(1).
Francés.
Inglés o Ademan.
Ciencias filosóficas.
Matemáticas,
Ciencias Naturales.
Ciencias fisico-quimicas.
Dibujo.
Religión.
Dos de Ciencias, a elección.
Dos de Letras, a elección,

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2 3 3 3
3 3 2 2
3 3 3 3
3 - - -
- - 3 3
- - 3 3
3 3 - -
3 3 - -
3 3 - -
3 - - -
- - - -
- - 6 6
- - - -

- -

- -

- -

- -

3 3

3 -

3 3

3 3

3 3

- -

- -

- -

6 6

Totalporcurso 20 20 23 21 20 20
=

21 18

Permanencias, ejercicios fisicos, etc., quince horas semanales.
(1) En la Gaceta se omitió inadvertidamente el Griego, dos cursos, 5~ y 60 de Letras.

Como puede advertirse en el presente cuadro de asignaturas la bifurcación era más

aparente que real, en realidad se pretendía implantar un Bachillerato único y de carácter

enciclopédico más que bifurcado y especializado.

En resumen, el informe de la Comisión Especial, planteaba la implantación del método

cíclico, las permanencias con carácter gratuito, rechazaba el libro de texto único, limitaba el

número de alumnos por profesor (máximo cincuenta), recomendaba la ampliación del número de

Institutos y concedía importantes ventajas a los Colegios Privados.

21 Jbidem, p. 80.
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La Comisión Permanente del Consejo de Instrucción Pública emitió su correspondiente

informe a partir del elaborado por la Comisión especial. Lo hizo en tomo a unas bases acordadas

por unanimidad, excepto el voto particular del Consejero Sr. Manzanares. En dicho informe se

ha de resaltar:

Mantiene la Comisión permanente lo que ya en otros
informes había sostenido el Consejo de Instrucción Pública; es a
saber: que la enseñanza secundaria debe tener como carácter
fundamental el método cíclico, elevando y ampliando, de una
parte, los conocimientos adquiridos en la primera enseñanza
hasta dotar al alumno de una sólida cultura general y
preparando su mente para los estudios universitarios cuyo
fundamento debe constituir, dando sobre todo madurez a la
inteligencia juveniL Pero este doble enlace de la Segunda
Enseñanza con la Primaria, por un lado, y con la Universidad, de
otro, no debe desnaturalizaría, ni esfumar sus límites, ni borrar
su especial característica, sino que, apesar de él, debe conservar
bien definido su peculiar modo de ser: de suerte que constituye
una esfera distinta con todos sus atributosy prerrogativas “22

Las modificaciones introducidas por la Comisión permanente parecían tener como única

finalidad favorecer aún más de lo que ya lo hacía el dictamen de la Comisión Especial, a los

Colegios privados:

Punto de detenido estudioy madura deliberación ha sido
el de la enseñanza colegiada ... Estima, pues, la Comisión
Permanente que la Enseñanza colegiada debe gozar de favor
oficial, ya porque así colabora más el Estado, alfomento de la
enseñanza, ya porque precave y evita, al menos en parte, los
males de la enseñanza puramente libre; pero ese favor seria
perjudicial si se otorgase a centros que no lo mereciesen;

La confianza que al Estado han debido merecer los
Centros para obtener la colegiación, deberá conservarse
mediante la presentación de Memorias por medio de las cuales
se dé en cada curso académico cuenta, al Instituto

22 Ibídem, p. 83.
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correspondiente, de la vida escolar, su estadística, práctica de la
enseñanza, resultados obtenidosy mejoras introducidas” 23

La Comisión Permanente del Consejo en sesiones celebradas los días 20, 21, 24 y 25 de

junio con la asistencia de los Sres. D. Felipe Clemente de Diego, Presidente; Sr. Obispo de

Madrid-Alcalá, R.P. Clemente Martínez, Sr. Marañón, Sr. Sarabia, Sr. Saco del Valle, Sr.

Manzanares y Sr. Suñer después de estudiar las propuestas de la Comisión especial acordó

proponer lo siguiente:

Aprobar tal y como estaban las bases 18, 2, 3858 6~, 7’, 92, 1 1’, l2y 13’ 132 24’ 2?,

26’ y 27’, Acordó también suprimir la base 28’, Las modificaciones introducidas hacían referencia

a aspectos relacionados con la enseñanza de la Religión (base 8’). Respecto a la base 10’ dicha

Comisión se inclinaba por la primera alternativa, es decir, por el Plan con bifurcación en 50 y 60

cursos, introduciendo en el mismo las modificaciones siguientes:

Incluir la enseñanza del Griego, después de las
WUW, UU~I tres y trea ti, ti quirííuy .~exío uno ue íeíra~ ¡

en cuanto a la enseñanza de Religión, en lugar de tres y tres en
el primeroy segundo año de estudios comunes, distribuirla así:
Primer año de estudios comunes, dos lecciones semanales; en el
segundo, dos; en el tercero, uno; en el cuarto, uno; y en el quinto
y sexto, de Letras y Ciencias, unay una lección semanal también
‘t 24

Otras modificaciones estaban referidas a aspectos relativos a los exámenes, al

mantenimiento de los Institutos femeninos y a las oposiciones del profesorado oficial.

En síntesis, en líneas generales, la Comisión permanente hizo suyos los planteamientos

básicos de la Comisión especial, yendo más allá que ésta en otros como la enseñanza de la

23 Ibidem, p. 84

2~ ibídem p 85.
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religión, la acentuación del carácter clásico del Bachillerato con la introducción del griego, con

el tratamiento de los exámenes. Todos estos aspectos eran claramente favorables a la enseñanza

colegiada, dominada casi en su totalidad por las Órdenes Religiosas. Ello conllevaría, como

veremos, a un recrudecimiento del conflicto escolar ya importante por aquellos años.

Las Comisiones habían desoído los numerosos informes que les fueron remitidos por

asociaciones de profesores, institutos, etc., quienes consideraban que este tratamiento de la

enseñanza colegiada venia a destruir la enseñanza oficial. El Pleno del Consejo ante la

trascendencia del tema, desautorizó los informes de las Comisiones y varios de sus miembros se

sumaron al voto particular del Sr. Manzanares, rechazando la base 192 que equiparaba en todo

los colegios privados a los Centros oficiales.

H.1A.3.- El Proyectodel Ministro Sr. Tormo (1.930).

El Ministro de Instrucción Pública, D. Elias Tormo, a partir de los informes emitidos por

el Consejo de Instrucción Pública, redactó su propio plan de estudios. Pero no se atrevió a darle

validez legal, publicándolo en la Gaceta para conocimiento general, el veinticinco de agosto. En

el preámbulo de dicho proyecto, el Ministro ponía de manifiesto sus intenciones respecto de la

reforma planteada:

En un punto principal radi ca todavía acaso la deficiencia
de kz segunda enseñanza españolas en el predominio de la labor
memorística ... A la misma equivocadísima idea obedece el casi
total régimen de las oposiciones de ingreso en casi todos los
cuerpos de la Administración, a base de cuestionarios y
cedularios de contestaciones comprimidas, machacadas a la
memoria. E igual aberración general impuso los exámenes,
curso por curso, asignatura porasignatura, con programafijo,
y también con contestaciones casi universalmente memorísticas...

Del error naciona¿ poco conscientemente reconocidoy
confesado, derivaron los textos comprimidos, los apuntes
reducidos y la utilidad de respasos y repasadores...

Frente porfrente de todo ello, la reforma de la segunda

211



II>- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

enseñanza debe ofrecer el definitivo descuaje del memorismo, y
para ello la supresión de los textos memorísticos, la abolición
total de los exámenes de curso, grupo o asignatura y, en cambio,
el habito y la pluralidad constante de los trabajos escritos, de los
“deberes” que dicen los franceses, de los ejercicios de estudio
activo en el escolar

de loformativo para el escolarfrente a lo informativo
en su pura memoria; de lo de explicativopara el maestrofrente
al repaso de puro repetidor; y de los ejercicios de estudio activo
y vital de uno y otro conjuntos, frente a la labor receptiva y
meramente pasiva en los alumnos hácese preciso establecer
como prueba única el examen de madurez únicoyfinal, d¿ficily
aún imposible para los alumnos de Establecimientos
desorientados, pero asequible ypropiamente pedagógico para los
alumnos de verdadera educación intelectual; y, clave absoluta de
la reforma, todo basado en la enseñanza cíclica, repitiéndose las
mntor,nv On tnAn~ la e rnrr ,,,,-,. e.. t.e ...~2.,.,., t.

~ ~ ~ tu,: q.seu’rrile :riLvre¿ en us
repetición y pluralidad de los ejercicios semanales” 25

Claves de este pensamiento, por otra parte, compartido por numerosos sectores de distinto

signo era, de una parte, el carácter formativo de la Segunda Enseñanza y , de otra, la

implantación del método cíclico como medio más adecuado para conseguirlo. Estos dos

planteamientos los veremos recogidos con nitidez en proyectos y planes siguientes, en el periodo

de la Segunda República y plasmados con bastante fidelidad en el Plan de Estudios de 1.938, que

justifica una de las etapas de la Enseñanza Secundaria en la Españafranquista y que tendría una

relativa larga duración. Así mismo, recogerá también este último plan, la prueba de madurez que

en él, se denominará Examen de Estado, consecuencia lógica de la implantación del método

cíclico,

El Proyecto del Sr. Tormo rechazaba por inoportuna e ineficaz la enseñanza libre ante la

dimensión formativa de este nivel educativo. Sin embargo, respecto a la enseñanza colegiada, su

opinión es muy otra, al darle el mismo tratamiento que a la enseñanza oficial con la novedad de

introducir la figura del Catedrático-Interventor, figura cuestionada por los representantes de la
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enseñanza colegiada.

El Proyecto establecía un Bachillerato único (en Artes), con una duración de seis cursos

académicos y que comprendería dos periodos: uno, de cuatro años, común a todos los alumnos,

y otro de dos, de una mayor atención a los estudios de Ciencias o de Letras que también,

conjuntamente, se seguirían estudiando a la vez. El ingreso se realizaría cuando el alumno

hubiera cumplido o fuera a cumplir once años antes del primero de octubre, después de sufrir un

examen de capacidad ante un Tribunal compuesto por tres Catedráticos del Instituto y dos

Maestros de Escuelas Nacionales de Primera enseñanza.

En el capitulo III ~ se regulaba que los estudios de la Segunda enseñanza se cursarían en

los Institutos Nacionales como alumnos de la Enseñanza oficial, o en Colegios incorporados a los

mismos, como alumnos de la enseñanza libre colegiada. En unos y en otros serian iguales las

exigencias de edad, escolaridad, asignaturas y el régimen general de estudios de ellas; el paso de

curso a curso se regiría paralelamente en unos y en otros establecimientos citados, y las pruebas

finales serían indistintas. El examen universitario de madurez formativa para el grado de Bachiller

en Artes, previos los años de escolaridad obligada y demás requisitos previos tendría valor

definitivo para toda España.

Mención especial merece la creación de la figura del Catedrático-Interventor:

De cada Colegio habrá un Catedrático-interventor
El Catedrático-interventor será designado por el Rector

de la Universidad del distrito, a ‘propuesta del Claustro del
Instituto Nacional de la circunscripción, y habrá de ser
Catedrático del mismo Instituto. Pero los Colegios podrán
sustituir este régimen si incorporasen a su profesorado y a su
elección a un catedrático del escalafón de Institutos de las
Secciones de Ciencias o Letras, retribuido directamente

~‘ Ibídem,p. 89.
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El Catedrático-interventor en todo caso, será
constantemente, pero con toda discreción, visitador oficial en el
Colegio, informador de la realidadde los trabajos culturales y
fiscalizador de las pruebas. u 27

El tratamiento para la superación de curso a lo largo del Bachillerato era idéntido para los

alumnos de la enseñanza oficial que para los de la Colegiada. El pase sería acordado por los

Claustros de profesores respectivos. Al terminar los alumnos oficiales y colegiados los seis años

de estudios, los Claustros determinarían si autorizaban a los alumnos a presentarse al examen de

madurez para la obtención del grado de Bahiller en Artes 28

Como el propio preámbulo señalaba, en el capítulo VII se establecía que los estudios del

fl4~III¿ICIdLU ~VIA4JI ¡i¡IpaiL¡UUS pu¡ vi ínetouo cwuco, constantes respecto de cada una de las

materias desde el primer curso de cada una a] último del Bachillerato, dándose desde el comienzo

y repitiéndose en lo sucesivo la integridad del contenido en gradación ascendente con mayor

grado de intensidad cada año y estudio más razonadamente fundamental, iniciándose en los

últimos a los alumnos en los métodos más personales de estudio, propios para la iniciación en los

grados superiores de la enseñanza.

Respecto a las materias de enseñanza, el Plan las dividía del siguiente modo:

Con carácter esencialmente formativo Latín y Castellano, y Matemáticas (Aritmética, Algebra,

Geometría y Trigonometría).

Con carácter a la vez formativo y de información elementalmente enciclopédica Literatura

27 Ibídem, p. 90.

~ El tribunal del grado de Bachiller en Artes estaráconstituido por cinco jueces,constituidosen la

Universidaddel distrito precismanente.Dosseráncatedráticosuniversitariosdenúmero,dela FacultaddeFilosofiay
Letrasy de lade Ciencias,precisay respectivamentey de competenciaespecial,dadala naturalezadelas pruebas
principales.Dos, conlas mismascircunstancias,seráncatedráticosdenúmeroy ejercicioen los InstitutosNacionales
de Distrito. Serápresidenteel Rector,Vicerrector,Decanode Filosofiay Letraso Decanode Ciencias... No podrá
figurar entrelos cincojuecescon voto el Catedráticodel Instituto ni el Catedrático-Interventordel Colegiodel
candidato (CapítuloXI).

214



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

Castellana y Literatura Latina, estudiadas conjuntamente con el Latín y Castellano, como los

rudimentos de Griego, la Lengua y la Literatura francesa, el Inglés y a la vez el Italiano, o bien

a elegir el Alemán sólo, Geografia e Historia, Filosofia, Ciencias Fisico-quimicas y Ciencias

Naturales, con Cosmografla y Geofisica y con Agricultura y Técnica industrial, Dibujo, Religión.

Además de los estudios indicados, los alumnos deberían concurrir a ejercicios musicales, juegos

y ejercicios fisicos; a visitar museos, laboratorios, monumentos fábricas y talleres; a excursiones,

etc., bajo la dirección y vigilancia del profesorado.

También existirían en el Instituto las enseñanzas de Taquigrafia y Mecanografia, que tendrían

carácter voluntario.

La estructura del proyecto de Plan de estudios del Ministro Sr. Tormo, se concretaba del

siguiente modo:
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Horas semanales

Estudios comunes Letras Ciencias

Materias 10 20 30 40 50 60 50 60

Castellano.

Latín.

Gríego.

Filosofia.

Geografia e Historia.

Frances.

Matemáticas.

FísicayQuímíca.

Ciencias Naturales.

Ingléso Alemán.

Dibujo.

Religión.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

Total. 23 23 26 27 26 26 27 27

Como puede observarse, el Proyecto presentaba un plan eminentemente cíclico y el

desglose a partir de cuarto curso entre Ciencias y Letras era más teórico que real, ya que tenía

un carácter enciclópedico, sólamente la diferencia de consideración horaria en unas pocas

materias señalaba algunos indicios de especialización.

En el tratamiento dado a la enseñanza libre a la que ponia auténticas trabas, a la enseñanza
1 L,-. It.’

colegiada a la que equiparaba completamente con ¡a ensenanza oficial, saivo cilio reterentea’

Catedrático-Interventor y a la Inspección de la misma que era más teórica que real, y a los

exámenes,es donde encontramos el verdadero carácter de este proyecto. Como veremos algo más

adelante, fue muy aplaudido por las organizaciones religiosas y sus representantes, excepto en

la figura del Catedrático-Interventor.
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Este Proyecto levantó una encendida polémica, tal y como se recogía en la prensa de la

época 29, por lo que el Gobierno decidió aplazar su aprobación definitiva hasta que se

constituyeran las nuevas Cortes. La crisis política de aquel periodo y la próxima convocatoria de

elecciones, así como el cambio de Ministro (en febrero de 1.931 flie nombrado Ministro de

Instrucción Pública, Gascón y Marín) no facilitaron que se resolviese el problema de la Segunda

Enseñanza de una manera estable.

El interés de este proyecto radica en un doble aspecto: por un lado, el proyecto recogía

los planteamientos pedagógicos de la época respecto al carácter formativo de este nivel educativo,

diagnosticaba como males de la Enseñanza Secundaria el memorismo, el libro de texto único; los

exámenes, etc., y apostaba decididamente por un plan cíclico y enciclopédico que conduciría a un

Bachillerato en Artes único para todos los que lo cursaran; por el otro, se aproximaba, en gran

parte, a los intereses de la Iglesia y de sus Asociaciones respecto a la importancia que debía

dársele a la enseñanza privada, y con las medidas que incorporaba se daba un paso muy

importante para considerar a la segunda enseñanza pública como subsidiaria de la iniciativa

privada, dotando a ésta de un mayor protagonismo que, por otra parte, venia consiguiéndose

desde la dictadura de Primo de Rivera y, sobre todo, desde la promulgación del Plan Callejo. Este

Plan tendría una importante influencia en el de 1.938, de Sainz Rodríguez, en algunos de sus

planteamientos, por lo que era necesario tenerlo en cuenta entre los precursores del periodo

objeto de nuestro estudio.

11. 1.1.4.- El Proyecto de Ley para la reorganización de la Primera y Segunda
Enseñanza de D. Femando de los Ríos (1.932).

La Segunda República, en sus planteamientos sobre política educativa, suponia un cambio

radical respecto a la llevada a cabo en la época de Primo de Rivera y en el escaso tiempo que

transcurrió desde la caída de éste hasta la proclamación de aquélla, el 14 de abril de 1.931. Sobre

29 Díaz dela Guardia,E.: op. dL, p. 444.
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todo, se trataba de llevar a cabo una política educativa que retomara el protagonismo del Estado

en el campo de la Educación y, desde luego, se apartaba radicalmente de los planteamientos que

venían defendiendo el principio de subsidiariedad del Estado frente a la iniciativa privada. Buena

prueba de ello lo representa el hecho de que en las discusiones parlamentarias tanto para la

aprobación de la Constitución como para su posterior aplicación y desarrollo, entre los debates

más enconados encontramos los referidos a la Educación y al papel que la Iglesia había de jugar

en ella. La Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas fue otra prueba de fuego para la

política educativa de la Segunda República, al suprimir la posibilidad de impartir enseñanza a las

Ordenes Religiosas.

En cuanto a la Segunda Enseñanza se refiere, lo primero que se hizo fue suprimir el Plan

Callejo 30 por considerarlo ilegal al ser obra de la Dictadura y dada la premura del tiempo se

volvió con algunas matizaciones al Plan de 1.903, hasta que pudiera promulgarse otro nuevo,

Inicialmente, los Ministerios republicanos de Instrucción Pública centraron su esfuerzo en la

Enseñanza Primaria y en la formación del Magisterio al considerar que era prioritario que la

Instrucción primaria llegara a. todos cuanto antes

Interesa resaltar y analizar aquí el intento del Ministro de Instrucción Pública; D.

Femando de los Rios, para que las Cortes aprobaran una ley que regulara la Enseñanza Primaria

y Secundaria. Desde tiempo atrás se venia sintiendo la necesidad de darle estabilidad a la

Educación, así como intentar conectar ambos niveles educativos que, como sabemos, desde los

planteamientos institucionistas reiteradamente manifestados representaban un sólo nivel educativo.

Así habían tratado de realizarlo en la Institución Libre de Enseñanza y así, también, bajo su

‘0Por Decretode7 demayode 1.931 sederogatodala legislacióndela Dictadura.Por Decretode7 de agosto
de 1.931 (Gacetadel 8) seestableció un plan de adaptaciónque rigiera únicamenteparael curso1.931-32.Por Orden
de 13 de julio de 1.932se apruebaun nuevoplan de estudios,basadoenel de 1.903y en el deadaptacióndel curso
anteriora partir de segundocurso.Por Ordende 21 de septiembrede 1.932 (Gacetadel 22) se establecieronlas
asignaturas quehabríandecursarlosalumnosdeprimer curso. Por Orden de14 deagostode I.933(Gacetadel ló) se
establecíaque los alumnos de segundocurso tendríanlas mismasasignaturasque en primero, implantandoasí el
métodocíclico y, finalmente, pci Ordende 1.934 (Gacetadel 21) se establecíanlas asignaturasdel tercaaño del plan
l.932.
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influjo, se estaba llevando a cabo en el Instituto-Escuela, dependiente de la Junta para Ampliación

de Estudios e Investigaciones Científicas, al frente de cuya Secretada estaba D. José Castillejo.

En el Proyecto presentado a las Cortes ~ se reflejaba el tipo de enseñanza secundaria que

pretendía implantarse:

El Ministro que suscribe va a intentar la reforma de la
segunda enseñanza no exento de preocupación y con pleno
sentido de su responsabilidad, ya que se trata, en efecto de uno
de los más delicadospuntos en el campo de la educación pública.
El carácter intermedio de estos estudios, su índole a la vez
general ypreparatoria, la exigencia de que en esos añosjuveniles
losfuturos ciudadanos adquieran una cultura que en cierto modo
se baste a si misma y sea además no sólo esencialmente
formadora de la inteligencia sino educadora e instrumental; la
necesidad moral de que tales beneficios nofavorezcan tan sólo
a una minoría acomodada, combinando todo ello con la
dificultad de que la práctica responda solícita a los mejores
proyectos, son motivos suficientes para explicar las dudas y
críticas de que nace rodeado cualquier sistema de enseñanza
secundaria, aún en aquellospaíses mejor dotados de cultura. El
Ministro que suscribe quiere declarar que esta reforma,como
cualquier otra que se intentara, valdrá lo que valga el esfuerzo
abnegado de los profesores, su preparación, su metódica y
continuada labor y como complemento, la colaboración difusa
de lasfamilias, más deseosas de conseguir a breve costa un título
de bachiller para sus hqos, que de logar para éstos una
formación humana, amplia, precisa y eficaz.

La finalidad que ante todo debe proponerse la segunda
enseñanza es una formación intelectual que proporcione una
visión históricay actual de la cultura que capacite para un vivir
espiritualmente distinguido, sin lo cual no podrán emprenderse
en condiciones útiles los estudios superiores, profesionales o
desinteresados. Talformación no puede consistir en una mera
adquisición de conocimientos que hagan deljoven estudiante un

31 DianodeSesionesde las CortesConstituyentesde la República~spafiola(1.932). Proyectodeley leído por

el Sr. Ministro de InstrucciónPúblicay BellasArtes para la Reorganizaciónde la Primeray SegundaEnseñanza.
Apéndice20 al n0 273. 9 de diciembrede 1.932.
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órgano pasivo y receptor sino en desarrollo de las facultades
intelectuales mediante su continuado ejercicio. La memoria -

auxiliar precioso- no puede constituir en modo alguno el eje de
la actividad educativa. Junto a aquel esencial fin en el orden
intelectual, el bachillerato ha de ser el momento en que se
perfeccione la educación moral, la conciencia civily nacionaly
el sentido de un urbano y afinado convivir “12

En el preámbulo de dicho proyecto de ley se planteaba que el núcleo de la actividad

escolar habría de ser el trabajo de clase, verdadero taller, cuyas diarias labores constarían en los

cuadernos escolares, los que debían ser llevados con el mayor esmero bajo la tutela del profesor.

Así mismo, el libro habría de usarse, pero de otro modo más atractivo. Se juzgaba imprescindible

introducir el método cíclico en las enseñanzas sin el cual éstas carecerían de plenitud, de armonia

y de eficacia. Además del trabajo intelectual se practicarían los depones y juegos organizados que

facilitarían la disciplina de los instintos y el dominio de sí mismo, base fundamental de la conducta.

También la educación artística se cultivaria sobre todo mediante visitas a Monumentos y Museos,

excursiones y conferencias con proyecciones.

En el preámbulo citado también se tomaba postura respecto a si el Bachillerato había de

ser único o diversificado:

En cuanto al discutido problema de si el bachillerato ha
de ser de tipo único o vario, el Ministro que suscribe ha sopesado
cuidadosamente los términos de la cuestión, tanto doctrínalmente
como atendiendo a las criticas que han suscitado las experiencias
hechas en otras naciones y en España ... Los medios de que
disponemos no permiten ensayar con carácter de generalidad
varios tipos de bachillerato (pluralidad que, por otraparte, ha
tenido dudoso éxito en algunas naciones); pero tampoco pareció
aconsejable mantenerlo del todo indiviso. Así, pues, nos hemos
decidido por un bachillerato común en sus cinco primeros años,
y bifurcando en los dos últimos, acentuando en éstos el matiz

~2 Ibídem. p. 2.
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literario o cientWco. “ ‘

En la segunda parte del proyecto destinado a las Bases para la organización de la Segunda

Enseñanza se detallaban los aspectos básicos del Bachillerato que se proponía. El Bacníilerato

consistiría en una serie de estudios desarollados durante siete años, mediante el método cíclico,

en el que apareciera de modo evidente la continuidad de estos estudios con los de la escuela

primaria (Base 19. El Bachillerato había de aspirar a dotar de una cultura suficiente y sustantiva

a quienes terminaran este periodo de enseñanza, pero sus normas pedagógicas no sólo debían

proponerse una formación intelectual, sino una educación de alto valor humano (Base 29. Los

alumnos de Bachillerato seguirían los mismos estudios durante los cinco primeros años, optando

al llegar al sexto entre las enseñanzas especialmente literarias o las especialmente científicas. No

obstante, la bifurcación contemplada, el título de bachiller tendría carácter único y capacitaría

indistintamente para aspirar al ingreso en todos los establecimientos de cultura superior (Bases

3~ y 49. Se exigiria tener diez años cumplidos para poder acceder a él, acompañando un

certificado del director de una escuela primaria (Base 59.

El cuadro de materias que componían los estudios de Bachillerato es el que aparece en el

siguiente cuadro, aunque el proyecto dejaba para una reglamentación posterior el horario de cada

materia en los años en debería ser cursada:

“ Ibídem, p. 3.
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x x

Horario

Matenas (1)

Lengua española. x
Matemáticas. x x x X X X

Geografia. x x - - - -

Historia. - - x x x x x x
Iniciaciones en conocimientos
fisico-naturales. x x - - - - - - -

Física y Química (*), - - x x x x x x x
Ciencias Naturales(*). - - x x x x x x x
Lengua latina. - - - x X X X - -

Francés. x x x x x - - - -

Alemánolnglés. - - x x x - - x x
.sriego. - - - - - A A - -

Filosofla. - - x x x x
Economía y Derecho. - - - - x x x x
Dibujo.

Total

1

(*) Con un horario especialmente intenso para quienes opten por una dirección científica.
(1) Además de las enseñanzas incluidas en el cuadro precedente los Institutos procurarán
introducir enseñanzas complementarias de trabajo manual y ofrecer posibilidades de aprender
voluntariamente Música, Taquigrafla, Mecanografia o cualquier otra enseñanza que por razones
locales se juzgue convernente.

El Proyecto de Ley de reorganización de la Primera y de la Segunda Enseñanza, como

podemos observar, recogía gran parte de los planteamientos anteriores, a pesar del cambio de

régimen que se había producido en España. El carácter cíclico del Bachillerato, su planteamiento

unitario a pesar de la moderada bifurcación, su enciclopedismo algo más matizado que en los

proyectos anteriores, Es decir, los principales planteamientos, teóricos y pedagógicos, de la

época fueron asumidos en el proyecto, por lo que puede afirmarse que, en realidad, en este tipo

de cuestiones había un consenso que no se reflejaba en las diferencias políticas de la época. Ahora

bien, el proyecto encierra grandes diferencias en el marco de la política educativa en algunos

aspectos relevantes: este proyecto se planteó en un modelo político en el que la secularización de

Estudios comunes

x x x x x x
x x x
x x x

x
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la enseñanza y su laicización eran patentes. También hay que señalar una mayor intención para

conectar este nivel secundario con la enseñanza primaría, aunque seguían existiendo los dos

caminos que ya había establecido la Ley Moyano y que perdurarían hasta 1.970. No obstante, la

influencia institucionista se dejaba sentir, aunque tímidamente. Y era, sobre todo, el intento de

que a la enseñanza secundaria se llegase en flinción de las capacidades de los alumnos y no tanto

en base a las posibilidades económicas de las familias una de las diferencias básicas respecto a

proyectos anteriores:

La Segunda Enseñanza no puede seguir siendo
patrimonio exclusivo de las familias dotadas de medios
económicos, ypara ello habrá de elevarse el coste de la Segunda
enseñanza, hasta hoy la más barata de Europa, para quienes
puedan pagarla, y de otra, habrán de aumentarse las becas y
auxilios económicos para aquello que no dispongan de otros
medios que sus ansias de saber y su gran capacidad” 14

No obstante, se hacía dificil alcanzar esta pretensión dadas las condiciones económicas de

la Nación española y la escasez de Centros en amplias zonas de nuestra geografia, y dada la

extensión del Bachillerato. En fin, este proyecto, como tantos otros, no pasó de tal ya que, las

condiciones en las que desenvolvieron los acontecimientos políticos y la prioridad que las Cortes

dieron a otros asuntos, no permitieron que fuera aprobado y, consecuentemente, que fiera

publicado en la Gaceta y, posteriormente, aplicado. Como ya se ha señalado, se siguió aplicando

el plan de 1.932, hasta que, en la legislatura siguiente, gobernando la coalición de los radicales

y cedistas, se aprobó un nuevo Plan de Estudios que estaría vigente hasta casi la terminación de

la guerra civil.

Idem.
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H.1.1.5.- El Plan de Estudios de 1.934 (Plan Villalobos).

Recogiendo la mayor parte de los planteamientos pedagógicos del momento, ya

contemplados en planes y proyectos anteriores el 29 de agosto de 1.934 vio la luz en la Gaceta

un nuevo Plan de Estudios. No obstante, respecto a la política educativa seguida en el primer

bienio republicano, este Plan establecía diferencias importantes como podremos observar en su

análisis.

Después de cambios frecuentes en el Ministerio de Instrucción Pública, en 1.934 se

produjeron tres relevos: fue Ministro, primero, el radical Pareja Yébenes, a continuación, durante

un breve periodo de tiempo, Salvador de Madariaga y, en tercer lugar, el 28 de abril, fue

nombrado Ministro de Instrucción Pública, Filiberto Villalobos, radical del grupo de Melquiades

Alvárez.

Entre las modificaciones más destacables respecto a la política educativa llevada a cabo

en el primer bienio resaltaron la supresión de la coeducación, la modificación de las condiciones

para acceder a los estudios de Magisterio, que rebajaron la exigencia del Bachillerato

Universitario por la de haber cursado cinco años del mismo, la ralentización de la sustitución de

las Ordenes Religiosas en el campo de la enseñanza, tal y como preveía la Ley de Confesiones y

Congregaciones religiosas, etc.

Quizás, lo más destacado, además de continuar con la política de construcción de escuelas,

fue la promulgación de un Plan de Estudios de Bachillerato que venía a sustituir a la cantidad de

variantes que existían hasta aquel momento: alumnos del Plan Callejo, alumnos del Plan adaptado

de 1.903, alumnos del Plan de 1.932 que se iba implantando progresivamente.

El Plan de Estudios se aprobó por un Decreto de 29 de agosto ~ . En el preámbulo de

“Decrcto.de 29.dc.agosLo.de ‘...9-34 sobrereformade.I Bach¡llerato.(Gaceta.detRO).
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dicho Plan se reconocía que se habían tenido en cuenta todos los intentos anteriores, los informes

de los distintos sectores interesados en el tema y, por supuesto, la opinión del Consejo Nacional

de Cultura.

Entre las novedades que presentaba el Plan estaba el establecimiento de un examen de

conjunto al finalizar el tercer curso, para aquellos alumnos para que los alumnos sin capacidad y

sin vocación dieran otros derroteros a sus actividades en las que pudieran ser útiles a la sociedad

y a la patria. También, al finalizar el Bachillerato se establecía un examen de reválida con

intervención del profesorado de las Universidades, para que sirviera de preparación al ingreso en

los estudios de Enseñanza Superior. Así mismo, se rebajaba a cinco años, el número de cursos que

los que aspirasen a ingresar en el Magisterio tendrían que cursar, ya que una vez aprobado el

quinto curso, se les expediría un certificado de estudios que les serviría para aspirar al ingreso en

las Escuelas Normales.

El nuevo Plan de Bachillerato ~ constaba de siete cursos, y estaba dividido en dos ciclos:

uno constituido por los tres primeros cursos y el otro por los cuatro últimos:

En el primer ciclo se dará a la enseñanza carácter
elemental e intuitivo: servirá de enlace entre la primaria y los
estudios del segundo periodo ... En el segundo ciclo estos
conocimientos razonados y ordenados, Este ciclo tiene a su vez
das grados: el primero, cuarto y quinto años, las disciplinas que
vienen desenvolviéndose de una manera cíclica, tendrán
primordialmente un propósito formativo y se darán con una
orientación natural y humana, reservándose para el segundo
grado, sexto y séptimo años, la estructuración cient(fica de la
Enseñanza y el rigor y profundidad que requieren una disciplinas
que han de servir de tránsito para los estudios universitarios... Se
hapreferido el Bachillerato unitario, porque la experiencia de la
bifurcación, en España y en Europa, no han dado resultados
felices para laformación cultural de lajuventud

‘~ Publicadoen la revista Atenas(1.934). Decretosobrereformadel Bachillerato.Atenas,43, 444-447.
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Al mismo tiempo que laformación clásica, los métodos de
investigación y el conocimiento de las ciencias naturales y
experimentales darán una cultura integral a todos los alumnos,
sea cualfuere la orientación de sus estudios superiores. ““

El Plan de Estudios se estructuró del siguiente modo:

Primer Ciclo

Horario

Segundo Ciclo

Grado 10 Grado 20

Matenas 10 20 30 40 50 60 70

Lengua Española y Literatura. 4 4 4 3 2 2 2
Latín, - - - 6 6 3 3
Francés, 4 4 4 3 - - -

Geografia e Historia. 3 3 3 4 3 - -

Filosofia y Ciencias Sociales. - - - - - 4 6

Matemáticas. 3 3 43 3 3 3
Nociones fisico-naturales. 2 2 2 - - - -

Ciencias Naturales. - - - 2 4 2 3
Física y Química. - - - 3 6 3 -

Inglés o Aleman. - - - - - 6 6
Dibujo. x x x x x

Total 16 16 17 ¡ 24 24 23 23
Los juegos y deportes sustituian a la Educación Física de los antiguos planes de enseñanza. No

se les consideraría como asignatura y quedaban absolutamente prohibidos libros y programas.
Sería un ejercicio fisico, que se regularía según las condiciones personales de los alumnos (art.39.

En los Institutos Nacionales donde fuera posible se crearía una cátedra de griego para los
alumnos de sexto y séptimo curso.

Respecto a las pruebas a realizar, el Plan contemplaba las siguientes:

• Para matricularse de primer curso de Bachillerato, era necesario hacer un examen de ingreso y

que el alumno hubiera cumplido los diez años de edad (Arts. 5~ y 60).

>‘ Ibídem, p. 444.
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Después de la aprobación del tercer curso se haría un examen de conjunto de los tres primeros

cursos, para lo cual sería indispensable que el alumno hubiera cumplido la edad de trece años

(art. 6~)

Al finalizar el séptimo curso se haría un ejercicio de reválida, para el que constituirían tribunal:

un profesor de Ciencias y otro de Letras del Instituto Nacional, un profesor de Idiomas y dos

profesores de Facultad: uno de Letras y otro de Ciencias. (Art. 80).

Respecto a los alumnos de enseñanza libre y colegiada se examinarían ante una Junta de

profesores constituida en Tribunal por grupos de asignaturas de Ciencias y Letras, con arreglo

al mismo cuestionario que los de enseñanza oficial (art. 220).

Este plan, como podemos observar, tenía algunos aspectos comunes con todos los

proyectos y planes de estos años: su carácter cíclico, por ejemplo; sin embargo acentuaba el

carácter unitario al suprimir la moderada diversificación de los proyectos y planes anteriores, era,

nítidamente, un plan unitario. La estructura que lo conformaba no se ajustaba mucho a otros

planes salvo, quizá., la duración de tres años que comparte con el Plan Callejo para el primer ciclo,

aunque en él, este primer ciclo no conducía a título como sucedía en el ya citado. Se puede

apreciar una tendencia hacia la enseñanza clásica, si nos atenemos a la importancia que reciben

las materias de carácter humanístico, aunque no se descuidaban las matemáticas y los

conocimientos científico- naturales y tenían cabida, además, dos idiomas. Estamos, como se ha

dicho, ante un plan unitario y enciclopédico. Descuidaba, por otra parte, los conocimientos

técnico-profesionales que otros proyectos y planes incorporaban y éste abandona. Lo que menos

gustó del mismo a algunos sectores fue, sobre todo, el tratamiento dado a la enseñanza colegiada

respecto a los exámenes y pruebas de conjunto, ya que tenían cierto protagonismo los profesores

del Instituto, aspecto éste no deseado por las organizaciones eclesiales que defendían la

separación entre las funciones docente y examinadora, pretendiendo que esta última la realizara

la Universidad, exclusivamente.
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En resumen, podemos observar como, de los intentos y realizaciones que se configuran

como precursores del periodo objeto de nuestro estudio, predominó un claro eclecticismo a la

hora de conjugar los distintos contenidos curriculares: ciencias, letras, técnicos, con predominio

del segundo en casi todos ellos, más acentuado en unos casos que en otros; el carácter formativo

del Bachillerato era algo que nadie discutía en estos años; la aplicación del método cíclico era un

planteamiento generalizadamente compartido; el carácter unitario que fue tratado con matices,

según los distintos planes y proyectos, yendo desde la bifurcación clara del Plan Callejo hasta su

práctica supresión en el Plan Villalobos. En realidad, parece como si dentro de una misma horma,

se tratara de dar respuesta a todas las necesidades formativas, tanto del ámbito humanístico,

científico y técnico. Ya otros países habían optado, desde hacía tiempo, por establecer distintos

tipos de centros y distintos bachilleratos en respuesta a las nuevas necesidades. Parece que, en

Iealluau, la ulluludululí se píeseritaua uuírlu Ulid tUllía íiripei¡euta ue uaí iespues~a a UiSLiIILdS

necesidades, En esto, en España, salvo el Plan Callejo ,que optó por un plan bifurcado, desde un

plan unitario se trató de dar respuesta a toda la problemática de la Enseñanza Secundaria.

El Plan Villalobos aportó al siguiente Plan (de 1.938) la duración de siete años para el

Bachillerato, su planteamiento cíclico, su carácter unitario, pero no sucedería lo mismo respecto

a su estructuración interna, y a las pruebas de conjunto, que en el Plan de 1.938, como veremos,

quedaría reducida a una prueba de madurez al finalizar los siete años de estudios y sería realizada,

en exclusiva, por la Universidad.

A pesar de estos aparentes planteamientos comunes, en el trasfondo, encontramos

radicales diferencias en aspectos como la política educativa, la coeducación, el papel del Estado

en la Educación, la separación entre las funciones docentes y examinadores, etc. Estas

divergencias serán las que a continuación tratamos de analizar.
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11.1.2.-Diversosplanteamientos respectoa los Planes y Proyectos precursoresde la

EspañaFranquista

En estos años del final de la Restauración, sobre todo, en los años de la Dictadura de

Primo de Rivera y de la Segunda República como hemos podido apreciar, los temas y aspectos

relacionados con la Enseñanza Secundaria fueron más bien motivo de discusión y debate, cuando

no de enfrentamiento. Aunque el panorama nos presenta una aparente coincidencia en los

aspectos básicos de lo que ha de ser dicho nivel educativo, sin embargo, existían profUndas

diferencias en otros aspectos que podemos considerar fundamentales: el papel y protagonismo

del Estado en lo referido a la libertad de enseñanza, que se concretaría en tensiones y luchas sobre

el control de la Enseñanza Secundaria respecto a quien debía realizar los exámenes y pruebas de

reválida o de madurez. También, la dimensión formativa del Bachillerato: su carácter clásico o

realista, enfrentó a diversos sectores. Por supuesto, la duración de este nivel educativo que

distingía a los sectores partidarios de un Bachillerato corto y poco extenso, que beneficiaba a las

familias de los estudiantes o un Bachillerato de larga duración en el que se acentuaran los aspectos

formativos de éste, además de recoger el carácter preparatorio para el ingreso en la Universidad,

planteamiento que defendían sectores pedagógicos y parte del profesorado, entre otros.

La obra de E. Díaz de la Guardia ~ recoge los planteamientos de diversos sectores

preocupados por estos temas: prensa, catedráticos, padres de familia, editoriales, para el periodo

de la Dictadura de Primo de Rivera, hasta 1.930. Las críticas iban referidas al texto único, que

se implantó con el Plan Caflejo, con influencia persona] del propio Primo de Rivera. Esta decisión,

en realidad, no contentó a nadie.EI autor antes citado recogiendo las opiniones de El Sol destaca:

En primer lugar, defiende como punto decisivo la
actuación deiprofesorado, echando de menos elproblema de la
preparacióny selección del profesorado, puesto que la reforma
sería en último término lo que éstefuera o quisiese. Para El Sol

3*Qp ciÉ, pp. 391-402.
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mientras no existiese una preparación pedagógica del
profesorado secundario, las reformas no pasarían de la Gaceta..

En segundo lugar esperaba que se respetase el Instituto-
Escuela tanto en su autonomía como en su organización.

Y, en tercer lugar, consideraba que el Bachillerato
abreviado era bien recibido por los que iban buscando un titulo
para sus hijos, una habilitación para funcionarios y futuros
destinos...

Para El Sol la reciente reforma (Plan Callejo) se
inspiraba en el ideal de economía, facilidady rapidez, es decir,
textos baratosyfáciles, y rápidas carreras que permitiesen a los
jóvenes entrarpronto en los escalafones.

Otros periódicos, como El Socialista, consideraban que el texto único era un error y que,

en su lugar, lo que había de existir era el programa unico.

Los profesores de Instituto, a través de sus asociaciones, como veremos a continuación,

también protestaron por tal medida y, otro tanto hicieron las editoriales que también propusieron

la instauración del cuestionario único dejando libertad para desarrollarlo. Bien es verdad que con

la medida de implantar el texto único trat*h2n rip rnrrPgirse ciertos abusos por parte de algunos

profesores. Los padres de familia, sin embargo, vieron con mejores ojos esta medida, ya que

abarataba los costes de la enseñanza.

En este apartado vamos a centramos en torno a dos sectores con una incidencia

extraordinaria en la Enseñanza Secundaria: por una parte, el profesorado oficial que en estos

años observaba como en tomo a la problemática de los exámenes trataban de quitarle las

competencias que tenian adjudicadas, sobre todo, los profesores de Enseñanza Secundaria y, por

otra, el papel de la Iglesia y de sus Organizaciones que consideramos clave para poder entender,

en la etapafranquista, el modelo educativo del Bachillerato. Los planteamientos de la Iglesia, en

estos años, serán uno de los fundamentos de la política educativa en el periodo objeto de nuestro

estudio.

“Ibidem, pp. 395-396.
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11.1.2.1.- La postura del profesorado oficial.

Cuandose planteéla necesidadde reformarel Plan Callejo,el Ministerio de Instrucción

Pública a travésde unaRealOrdende 28 de marzo(Gacetade 1 de abril) pidió a los Institutos

queelevaranun informesobresusplanteamientosy posturas.Ello motivó que diversos Institutos

y Facultades,entreotras, las de Filosofia y Letrasy de Cienciasde la Universidadde Madrid

manifestaransus opinionessobreel temat Sonunos informesespecialmenteinteresantes porque

recogenla opinióndel profesorado sobre laEnseñanzaSecundaria.

El Claustrodel Institutode SanIsidro de Madrid exponíalas siguientesconsideraciones:

La SegundaEnseñanzacumple un fin esencialmente
formativosinpropósitoutilitario preconcebidoni mirasparala
preparaciónde carrera o profesióndeterminada.

Los estudiosde Bachillerato debenincluir solamente
disciplinasbásicasy de alto valor educativodesarrolladasen
formacíclicay con laextensiónsuficienteparaquede cada una
de ellas pueda obtenerse en toda su integridad el fruto
apetecido...

Toda división engrado elementaly superiordentro del
Bachillerato comprometesueficaciay constituyeuna mutilación
peligrosa La b<furcación absolutayprematuradelBachillerato
en Cienciasy Letrasproduce perniciososefectosque deben
evítarse.

El plan de enseñanza hade estableceruna prudente
ponderaciónentreLetrasy Ciencias. En lasprimeraselnervio
fundamentaldebe consistir enunasólida culturahumanística
Latín, Lenguay Literatura Nacional y, en segundotérmino,
Historia, Geografíay Filosofía. Elgrupode Cienciasdebe tener
por base la matemática, acontinuación,y también con la
extensión adecuada,las cienciasfísico-químicasy naturales.No
debeser olvidadotampocoel estudiode las lenguas vivas
dibujo lineal ... y dibujo defigura. Deben subsistirlas prácticas
de caligrafía y el estudio de la Religión de matrícula

~ Estosinformesseencuentranrecegidosen: Boletínde la UniversidaddeMadrid (1.930).1,306-311,455-
475, 607-628.
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fl4)voluntaria...

Tambiénseocupabael Claustroensu informedel ingresoen el Bachilleratoque no habia

de hacerse antes delos once años,tendríauna duraciónde cinco cursos,y al término de los

mismosse expediríael título de Bachiller. Y, paraaquellosbachilleresqueaspirarana entraren

la Universidadsedeberíacrearun periodopreparatoriode dosaños,en los cualesse ampliarían

los estudiosdel Bachilleratosegúnlas necesidadesde cadaFacultadUniversitaria.Porsupuesto,

los alumnosno oficialesde los Institutosserían examinadospor tribunalesde profesoresde

dichosCentros.Estabanencontradel libro de texto únicoy planteabanque estenivel educativo

no deberíaconstituirun privilegio de clases,sino quedebíadependerde una rigurosaselección

de capacidades.Resaltabantambiénque todaReformaque no llevaseconsigo la satisfación

interior de los llamadosa ponerlaen práctica estabainevitablementecondenadaal fracaso.

Comopodemos observarel Claustrode esteInstituto apostabaun Bachillerato formativo,

unitario y eclécticoen cuantoa sucarácterclásicoo realista.Curiosamente,acortabansu duración

a cinco añosy es de resaltarsu interésporque estéabierto a todosy no sólo a las clases

acomodadas.

Con fecha de doce deabril, el Instituto del Cardenal Cisnerosemitió tambiénsu

correspondienteinforme,del queconvieneresaltarlo siguiente:

el Bachillerato elemental, ese ente raquítico, sin
sustancia,esla medidade la generaciónque se estáformando.
La mayorpartede losalumnosseconformanconél. En cuanto
a la minoríaquew.z a las Facultades,el régimen depruebasen el
llamado BachilleratoUniversitario conviertelos estudios enuna
preparación para el examen, con grave detrimento de la
formaciónde losjóvenes,quees loque importa.

La reformade 1.926 matóuna organizacióndeficientey
anticuadadel Bachillerato;pero la que instituyóen su lugar, no

“Ibídem, p. 307.
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sóloespeor, sinoque,porno respondera ordenaciónracionalni
a sistemaapropiado, representaun desbarajustede tal naturaleza
que pensandoen la juventudque la ha padecido, hapodido
decirsecon razón que desdela citadafechavan cuatro años
perdidospara la culturaespañola“42

El Claustrodel InstitutoCardenal Cisneroshizo suyasy suscribiólasconclusionesde la

Asambleade Catedráticosquesehabíacelebradoen el mesde enero.Considerabanindispensable

queel Bachilleratocomprendiera sietecursos,divisible, si sequería,en dosciclos, el primerode

los cuales habríade tenernecesariamentecincoañosde duración,con el verdaderocarácterde

segundaenseñanza,sin que pudieradisminuirse niun solo curso, dadoel númerode materiasque

necesariamentehabría de abarcary del desarrollogradual que había que darles.También

considerabanque la edadideal parael ingreso en estosestudiosseríala de once años, pero

aceptabanla posibilidad de comenzarloscon diez. Respecto ala segundaetapadel Bachillerato,

entendíanque habríade tenerunaduraciónde dosaños,no debía perdersucarácterformativo

porqueaúncuandosirvierapara ingresaren las Universidadesy EscuelasEspeciales,no era ésta

su únicafinalidad, sinoqueteníaqueafianzarla cultura generaly preparar parala vida en todos

susaspectos.Respectoa los exámenes,también considerabanque debíanhacerse alos alumnos

no oficiales porprofesoresde los Institutosy en dichosCentros.

Tambiénen esteinforme,podemosobservarla preocupacióndel carácterformativo de la

EnseñanzaSecundaria,la defensadel papelde los Institutosen las pruebasy exámenesy, en

realidad, hay coincidenciascon el anterior en cuanto aque el itinerario de la Enseñanza

Secundariatendríaunaduraciónde siete años,acentuandoéstosel carácterformativo de los dos

últimos años frenteal carácterpreparatorio parala Universidadexpresadosen el casoanterior,

lo quesuponíaenla prácticala existenciade dos etapasen el Bachillerato,algoqueellos mismos

rechazaban.

‘2íbidem, pp. 309-310.
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Las Facultadesde Filosofiay Letrasy deCiencias,tambiénquisieronmanifestarsu opinión

respectoal problemade la EnseñanzaSecundaria.En el casode la Facultadde Filosofiay Letras

se debatió la ponencia presentadapor el CatedráticoD. José Jordány fije aceptadapor la

mayoría delos claustrales‘~. Se defendíaque másque reformar el plan de estudios,urgía

modificar doscosas:por lo que serefierea la enseñanzaoficial, el sistemade darlay, en cuanto

a la enseñanzalibre, los exámenes.Apostabanporunaenseñanzacíclica dentrode cadamateria.

Los exámenesproponíanque secelebraranpormaterias,un cuestionarioúnicoy libertadpara

quelos profesoreslo expusiesendesdeel texto quedecidieran.

El comienzode estosestudios seharíaa los diezaños,tendríaunaduraciónde sietey se

dividiríaaunquesólo fiera en razóna la materiaendos grupos.En los primeroscuatroañosse

cursaría Gramática(Castellanoy Latín), Matemáticas,Geografiae Historia, Francés,Religión,

ejerciciosfisicosy con el carácterde libres, lasenseñanzasde Música, Mecanografiay otras.La

Religión tendríaun caráctervoluntario. En los tresúltimos cursos,se sustituiríanlas materiasde

los primeroscuatropor: Literatura, Filosofiay nocionesde Derecho,Físicay Química, otra

kpgy.a4ifer~ntedel Francésa eleccióndel alumno, CienciasNaturales (Genln2íay Mineralogía),

Biología (Botánicay Zoología)y FisiologíaHumanacon Higieney Agricultura, Dibujo como

auxiliarparael estudiocientífico y Dibujo artísticocon carácterlibre. Al finalizar estosestudios

se expediríael grado de Bachiller dado por el Instituto. Las Universidadespodrían exigir

exámenesde ingreso para determinadascarreras.

La Facultadde Cienciasde la Universidadde Madrid, también emitiósu correspondiente

informe. Sedebatió unaponenciapresentadapor los CatedráticosD. Luis Bermejo, D. Francisco

de los Barros,D. Angel del Campo,D. Julio Palacios,D. Pedro Carrasco,D. Honorato Castro

y D. CándidoBolívar, siendoaceptadaporunanimidadde los claustrales.Entre las conclusiones

destacaríamos:

“Ibídem, pp. 455-457.
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10 La Enseñanza Secundaria deberá atender

preferentementeal aspectode formaciónespiritual y cultura
general básica del alumno, huyendo cuantoseaposible de
prematuras especializaciones; las circunstancias actuales
parecenaconsejar,por tanto, un solo Bachillerato;pero éste
debieraser obligado eindispensableprecedentede cualquier
carrera civil o militar, universitaria o no.

49 ... apartede la culturaliteraria, históricayfilosófica
quela otraFacultadestimeprocedente, considera indispensable
atendera los siguientesextremos:
a) Enseñanzadelfrancésy de otra lenguaviva, ingléso alemán
b) Intensficaciónde la enseñanza del Dibujoy de laprácticade
trabajosexperimentales.
c) Enseñanzacíclicae ininterrumpidadelas Matemáticas, Física
y Química,acentuandosu carácterprácticoy experimentaL
d) Estudiode las CienciasNaturalesen dos ciclosparalelamente
desarrolladosen los diversosaños: uno comprensivo de la
Cosmografía, Geografía(física y descriptiva), Mineralogíay
Geología; otroformadopor la Biología en sus dos ramas de
Botánicay Zoología,con nociones deOrganografíay Fisiología
Humana,Higieney Agricultura.

502 Losmétodosde enseñanza en esteperiodosecundario
deberánser másdel tipo escuela quedel universitario,por ser
ésteinadecuadoparala edadde estosalumnos;seseguirá,por
tanto, un sistema cíclico, con plan general y cuestionarios
comunespara todoslos institutos, con libros de texto, escogidos
librementepor losprofesores... “ ~‘

Otrosaspectosqueresaltaba esteinformeeraque el alumnodeberíatenercumplidoslos

diezañosparapoderaccederaestosestudios,queel accesoa lasegundaenseñanzairía precedido

de un examende ingreso ante profesoresdel Instituto, que los alumnosno oficiales deberían

realizarporasignaturaslas pruebasqueseestimasenpertinentesantetribunalesdel profesorado

oficial de SegundaEnseñanza.Se defendióqueno existían másque dosformasdeenseñanza,la

oficial y la no oficial, sin que cupiesedistinguiren estaúltima.

“Ibídem, pp. 458-459.
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Nuevamenteobservamosque se proponía una enseñanzasecundariade carácter

formativo, a travésde un Bachilleratounitario, comoen lasanteriorespropuestas se rechazaba

tanto la división delBachilleratocomo su bifUrcación,se apostabatambiénporel métodocíclico

como el másadecuadoparalos estudios secundariosy merecela pena resaltar como sedefendían

unosplanteamientos metodológícosmáspróximosa los de la escuelaprimaríaque a los de la

Universidad.Desdeluego,la competenciaexaminadorase la reconocíantambiénalos profesores

de Secundaria.

Interesadestacar,porla amplitud de opinionesquerepresentaba,las conclusionesde la

Asambleaextraordinaria de Catedráticosde Instituto cuandoseconocióel informeemitidopor

la Comisión Especialdel Consejode InstrucciónPúblicay en la que manifestaronsu enorme

o¡sgustoy alarmaantelo queconsideraban peligrosqueamenazabana la enseñanzapública, ya

seriamente dañada, segúnellos, por la políticallevadaa cabodurantela Dictadurade Primo de

Rivera.Opinabanqueel propósitofundamentalde dichoinforme no era otro que mantener atoda

costalas conquistas logradas conel Plan Callejoparael sectormásimportantede la enseñanza

privada,deseosode asegurarsu predominio enun ordenquerepresentabaparaél saneadafUente

deingresosy medioeficacísimopara extendersu influenciasocial “.

Entrelas conclusionesmásrelevantes,encontramos:

¡9 Lapresente Asambleaextraordinaria reproduceen
toda su integridadlas conclusiones aprobadas en la ordinaria
celebradaen enero último46•

Al mismo tiempo declara que sus aspiraciones son
esencialmenteantagónicasporsu espírituy su tendencia a las
propuestasporel Cornejode InstrucciónPública en sus recientes
informes,perotambiénporel convencimientode que en dichos
dictámeneshanprevalecidointereses ajenos a laenseñanzay a

~‘ I¡b¡dem, p. 472.

46 Senuedeencontraren el Boletinde la UniversidaddeMadrid. n0 6 deI tomo1(1930V
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la convenienciade la culturapatria.
2~. ... La EnseñanzaPública no debe cumplirsólo una

finalidadde cultura, sinotambiéndejusticia Para ello es preciso
seestablezcauna absolutagratuidaden todoslos grados, ...“

Otrasconclusionesque hande tenerseen cuentade la Asambleacelebradaen eneroque

seratificaronen la extraordinariafUeron: la duraciónde siete cursosdel Bachillerato,la reserva

por partedel Estadodel derechode colaciónde grados,la reformadel sistemade exámenes

establecidoporCallejo, el carácteroptativode la enseñanzade la religión, la reorganizacióndel

Consejo de InstrucciónPública dando entradaen él a representantesde los profesoresde

Instituto, la creacióndeunarigurosainspecciónparalos tresnivelesde educación,el incremento

de los presupuestosy la defensade la enseñanzalibrede los ataquesdel Consejo.

Las conclusionesde estaAsambleatuvieronun importanteeco,siendorecogidasincluso

por revistas deinfluencia eclesiástica comoRazóny Fe ‘. El comentaristaen la revista,E.

Herrera,destacó cuatroaspectosde las conclusionesde la Asamblea:el carácterformativo de la

segundaenseñanza;la bifurcacióndel Bachillerato;los exámenes;y la asignaturade la Religión,

con la consiguienteformaciónreligiosa.

Alababael unánimeparecerde la Asamblea encuantoal carácterformativode la Segunda

Enseñanzay el modode alcanzarlo,resucitandola tradiciónclásica,dándolela importanciadebida

al Latín y al Griego. Respectoa lasupresióndel bachilleratobifUrcado,HerreraOria mostraba

su desacuerdocon la Asambleade Catedráticos,no aceptabael Bachilleratoúnico poquehabría

de serun Bachilleratoecléctico,esdecir, ni clásico ni realista,y esoseríavolveral planantiguo,

nada deseable paraél. Semostrabatotalmentefavorableaun Bachilleratode siete años que podría

estarestructuradoencuatroañoscomunesy tres de bifUrcación. Igualmente estaba deacuerdo

“Ibídem, p. 473.

‘~ Herrera Oría, Enrique (1.930). La Asambleade CatedráticosdeInstituto.Razón y Fe. 90, 248-257.
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conla edadde once añoscomo la adecuada parainiciar los estudiosde Bachillerato.En cuanto

a los exámenes,lógicamentesu discrepanciaestotal. Acudea la experienciade otrospaisespara

defenderel modelo implantadoporel PlanCalleja

Tambiénla Asociaciónde Doctoresy Licenciadosde Profesoresde InstitutosLocales

también emitiósus correspondientesconclusiones:

¡9 Que la enseñanzaen su grado secundario ha de ser
esencialmenteformativa, desprovistade toda mira utilitaria.

29 En la enseñanza secundaria se debeperseguirla
obtencióndeltítulo únicode Bachiller, si bien apartir delquinto
año debenorganizarseen los Institutos cursospreparatorios
facultativosde Cienciasy de Letras.

30 Los estudiossecundariosdeben seruna natural
continuacióny ampliaciónde losprimarios.

49 El ingreso en los Institutos de SegundaEnseñanza
tendrá lugar despuésde los once años cumplidosy previa
demostraciónde hallarse el candidato en posesión de los
conocimientosprimarios indispensables.

89 Que no existan cuestionariosoficiales...
99 Queno existatextoúnico... “. ~

En realidad como podemosobservar,sepodíaapreciarun gran rechazoporpartedel

profesoradooficial tantoal PlanCallejocomo alos informesdel Consejode InstrucciónPública,

especialmentelos de las Comisiones,Especialy Permanente.Ajuicio de los profesoresoficiales,

lasmedidas que pretendían tomarsebeneficiabanclaramentea la enseñanzaprivadaen la que la

Iglesiateniael mayor protagonismo.Merecela penadestacar,no obstante,que el sentirgeneral

del profesoradoseorientabaclaramentehaciaunaenseñanza secundariaesencialmenteformativa,

que sellevaríaa cabo a travésde un bachilleratounitario, no bifUrcado,aunqueen algunos

planteamientosse contemplela existenciade dos ciclos, la utilizacióndel método cíclicoy su

conexióncon la enseñanzaprimaria, que el comienzode estosestudios serealicea los once años

Boletín dela Universidad deMadrid: op. dt, p. 475.
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previo examende ingresoen los Institutosy, con especialénfasis,quela colacióndel grado de

bachillerse realiceen los Institutos,postura estaúltima queentrabaen claroenfrentamientocon

los defensoresde quelos exámenes degradoparalos colegiosprivadossalierade aquellos centros

y serealizaran en la Univesidad.

Finalmente, enlos comienzosde la SegundaRepúblicasereunió,en el Instituto Cardenal

Cisneros, la Asambleade Doctoresy LicenciadosCatedráticos deSegunda Enseñanzapara

acordarlasbasesque queríanelevaral Ministro de InstrucciónPública. Enellas,tomaron postura

sobrela problemática educativaqueenmarcaesteperiodo:

¡0) La educacióndel pueblo esfunción esencial e

ineludibledelEstado,quecreará el númerode establecimientos
quejuzguenecesarios.

25 Conla máximaurgenciaqueseaposibledeberá ser
una realidadque todos los españoles encuentrenlas mismas
facilidadespararecibir la educaciónadecuada a susfacultades,
sin quepuedaconstituirun privilegio de clase.

35 La enseñanzapública deberá serlaicay en todoslos
centrosdocentessefomentaráel espíritude ciudadaníay de
solidaridadsocial.

45 Dentro de la unidad orgánica de la enseñanza
nacional se marcarán tres grados esenciales: primario,
secundarioy universitario.

55 Laprimeraenseñanzaseraoblígatoñay sedará en las
escuelasnacionales.

65El ingresoen la segundaenseñanzano debera hacerse
en ningún caso antes delos onceaños.“

Como hemos podidoobservarel temapreocupabaespecialmentey se estabalejos del

consensonecesario que hubierallevado la tranquilidada estenivel educativo.El otro sector,

especialmenteinteresado,lo constituíanla Iglesiay susorganizacionesquecontabancon un gran

númerode centrosen los que se impartíala EnseñanzaSecundariay lógicamentesus intereses

~Estasseis basesque aprubéla AsambleadeCatairáticosdeInstituto fueronpublicadaspor: Atenas(1.931).
14, 68-69.
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eran divergentesde los del profesoradooficial.

1LL2.2.- La postura de la Iglesia y de sus Asociaciones.

La Iglesiaen estos años,en los que enmarcamoslos plateamientosque vana sentarlas

basesde lo que serála Educación,en general,y la EnseñanzaSecundaria,enparticular,en los

añosde la Españafranquista,fue tomandopostura respecto alos aspectosrelacionadoscon la

mismay, sobre todo,con lo queconsiderabaqueeransusderechosen el campo de laEducación.

En este terreno,había conocido una épocade esplendory progresocon el inicio de la

Restauración,en el último cuarto del siglo XIX. Los planteamientossobrela libertad de

enseñanza quela Revoluciónde 1.868 trató de llevar hastasus últimas consecuenciasy que,

después,matizadamente recogió laConstitucióncanovista,permitieronque los Centrosde la

Iglesia conocieranun gran progreso. Lapolítica de Romanonesal frente del Ministerio de

InstrucciónPública, principalmente,en materiade exámenes,profesorado,etc. representóun

freno a estapolítica de expansióny seríanlos añosde la Dictadurade Primode Riveray, sobre

todo, el Plan Callejo, los que de nuevopermitieronun augpa la enseñanza impartidaen los

Centrosreligiosos

Todala política educativareflejadaen los Proyectosy Planesde la época tuvo respuesta

porpartede la Iglesiay de susAsociacionesque,en estos años,conocieronun fUerte crecimiento

como lo representael hecho dela creaciónde la F.A.E. y de su órganode expresión,la revista

Atenas,la ConfederaciónCatólicade Padres,las Asociacionesde Alumnos Católicos,etc.

En realidad,el marcaen el quesedesenvolvióa partirde finalesde 1.920fUe la Encíclica

Divini lilius iviagistrí de Pio XI. Elia sería,a partirde entonces,el puntode referenciade todo

planteamientoy discusiónrespectoa los temasde la Educacióny a los derechosen ella de la

familia, la Iglesia o el Estado.Por ello, en esteapartadotrataremos,en primer lugar, las

aportacionesde la Encíclica anteriormentecitada, el protagonismode las Asociacionesque

tomaroncomo misión la defensade los interesesde la Iglesiaen la Educacióny, finalmente,la
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respuestaque la Iglesiao susasociaciones dierona los distintosplanesy proyectosqueen esta

época seconocieron. Menciónaparterequierela problemáticasurgidaen tomo a laSegunda

Repúblicaen la que la Iglesiay el Estadoestuvieron totalmenteenfrentadosen éstey otros

terrenos, aunquenosotrossólo analizaremosel educativo.

Todosestosplanteamientossonde enorme trascendenciaya quedesdeel comienzode la

guerracivil y, sobre todo,a lo largode todo el periodoestudiado,la influenciade la Iglesiava

a resultardecisivaparamarcarla política educativadel Régimenfranquistay se apreciarámuy

especialmenteen la Ley de Segunda Enseñanzade 1.938 querecogiólas aportacionesqueen el

entornode la Iglesiase produjeronen estosaños.

11.1.2.2.1.-La EncíclicaDiviní ilhius Magistri. La educacióncristiana.

Desdeel siglo XIX, sobre todo,aunquesuscomienzoslos encontramosen la épocade

los Ilustrados,principalmente,enel reinadode CarlosIII, se habíavenidoproduciendoun intento

continuadode secularizar la Educaciónque hasta entonceshabíapermanecidoen manosde la

Iglesia. Las razones erande diverso tipo, de un lado, la transformaciónde las sociedadesdel

Antiguo Régimenen SociedadesLiberalesy el reconocimientode la Educación comoun derecho

de los ciudadanoshabíadado lugar aque algunos EstadosfUeran asumiendo competenciasen

esteterrenoy, de otro,la industrializacióny el consiguienteprocesode urbanización,propio de

estetipo de sociedades,le confería a la Educaciónun protagonismoque antesno habíatenido.

La Iglesia, a partir de entonces, combatiríalas nuevascorrientes ideológicas que

justificabanesteprotagonismodel Estadoy estaposturasereflejaráen numerosostextos.En uno

de los comentariosque se hacen ala Encíclicase recoge perfectamente estaidea:

Las teorías adversasque ahoraforcejeanpor hacerse
dueñasde la vidapúblicay entrañanuna amenaza a lossanos
principiospedagógicos, sonelsocialismoy el nacionalismo.

Para elsocialismo,la únicarealidadsuprema,que tiene
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plenoderechoa la existenciay a la pida, esla sociedadYel
individuo (incluida la familia) eslo accesorio,unproductode la
sociedadPropiamenteel individuono es, sinouna abstracción,
absolutamentelo mismoqueel átomodelfisico,

Comoel Socialismo,asíelNacionalismo erige eldogma
de la supremacíade la Nación-Estadosobrela personalidad
humana. Por lo mismo, Nación y Estado sonlas piedras
angulares de la concepciónde la vida en generaly por
derivaciónlógica, dela educacióny enseñanzaDio vida oficial,
por decirlo así, a esteerror, el célebre “Discurso a la Nación
Alemana” deFichte, unade las man~festacionesmásfecundasde
la reaccióncontra el cosmopolitismodelsigloXVIII .“ ~

La Encíclica52, publicadaen 1.929, sepresentóestructuradaen los siguientesapartados:

1) A quiéntocala misiónde educar.

II) Cuál esel sujetode la Educacion.

III) Cuáleslas circunstanciasnecesariasdel ambiente,y

IV) Cuálesel fin y la formapropiade la educacióncristianasegúnel ordenestablecidoporDios.

En el primerapartado, hacereferenciaal Educador.Sereconoceen él que la Educación

esunaobra necesariamentesocia]dandopaso alas tressociedadesen el senode las cuales nace

el hombre:dossociedadesde ordennatura],la familiay la sociedadcivil, la tercera,la Iglesia,de

orden sobrenatural:

Antetodo, lafamilia, instituida inmediatamenteporDios
paraunfin swyr propio, cuales laprocreacióny educación de la
prole, sociedadquepor estotiene prioridad de naturaleza y,
consiguientemente,ciertaprioridadde derechos respecto de la
sociedadcivil.

Sin embargo,lafamilia no essociedadperfectaporqueno

“lzaga,Luis(1.930).La CartaEncíclicadePío XI sobrela Educacióndela juventud.RazónyFe.90,295.

¶2 ~ VT /I OCSt.r,g.¿jJI:... A Lt~.4 7,. ~ C,.1,....,..~,’... ~
A IU ¡U ~r ,,a.a>. L~L VtflA ¡¡¡¡Ma 4V1UgL3I’ i. tu tuuIu~Iu~¡ t., IJt¡CJ’,u. L~O¡O¿¡IOfl~O. ~•~Ut.L¡tt..
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tiene en sí todos los mediospara el propio perfeccionamiento,
mientrasla sociedadcivil essociedadperfecta, puesencierra en
si todos los mediospara elpropiofin, que esel biencomún
temporal.. en ordenal bien común, la sociedadcivil tiene
preeminenciasobre la familia, que alcanzaprecisamenteen
aquella suconvenienteperfección temporal

La tercerasocieda4enla cual nace elhombe,pormedio
delbautismoa la vidadivina de la gracia, es laIglesia, sociedad
de orden sobrenaturaly universal, sociedadperfecta,porque
contienetodos los mediospara sufin, quees lasalvacióneterna
de los hombresy por tanto, supremaen suorden.

Por consiguiente,la educaciónque abarca a todo el
hombre, individual y socialmente, ... pertenecea estastres
sociedades necesarias en una medida proporcional y
correspondientea la coordinaciónde sus respectivosfines... “ 53

Desdeeste razonamiento,seestablecíaquela Educaciónpertenece antetodoala Iglesia,

de una parte,porel mandatode Jesús: íd e instruid a todaslas Nacionesy, de otra, por su

maternidadsobrenaturalparainstruir a los cristianosen la fe. Extendía estederechono sólo al

ámbito religiososino al de cualquierconocimientoy al de su vigilancia en cualquierinstitución

públicao privada,en cuantoserefirieraa la Religión y a la Moral.

El derechode la familia es anterioral del Estado:

Lapatriapotestades de tal naturaleza queno puedeser
ni suprimidani absorbidapor elEstado,porquetieneun mismo

u 54

y comúnprincipio con la vida misma de loshombres.

En cuantoa] Estado,no le competíala educacióna título de paternidad,como ala Iglesia

y a la Familia, sinopor laautoridadque poseíapara promoverel biencomúntemporalque es su

fin propio. De esto se desprendíaque, la fUnción del Estado eradoble,de un lado, protegery

“Ib¡dem,p. II.

“Ibídem, p. 23.
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promover;y no absorbero suplantara laFamilia y al individuo. Sele reconocíaal Estadola

exigenciaa los ciudadanosdel conocimientode los deberesciviles y nacionales,y cierto grado

culturaintelectual,moraly fisica queel biencomúnexijiese.Sin embargo,en todos estosmodos

de promover la educacióny la instrucción pública y privada, el Estadodeberíarespetarlos

derechosnativosde la Iglesiay de la familia a la educacióncristianasiendo,portanto, injustoe

ilícito todo monopolioeducativoo escolarqueforzarafisica o moralmentea las familiasa acudir

a las Escuelas del Estado.

En el apartadoreferidoal sujetode la Educaciónsecriticabanplanteamientoscomo el

naturalismopedagógicoqueexcluíala formaciónsobrenaturaly que sebasabaen la negaciónu

olvido delpecadooriginal y quereconozcíalas solasfUerzasde la naturaleza humana. Criticaba,

asímismo, la educaciónsexualya que, segúnella, atentaba contra lahonestidady costumbresy

criticaba,finalmente,la coeducaciónfUndadaen el naturalismonegadordel pecadooriginal.

Comopodemosobservar,la Encíclica,porunaparte,rechazabalas teoríaspedagógicas

contrariasa la doctrina cristianay, por otra, establecíaun papel subsidariodel Estadorespecto

a la Educación, reconociéndoleel protagonismoa la Familia y a la Iglesia.Se reconocía,como

hemosvisto, el derecho a laIglesiaa intervenir e inspeccionartodo tipo de educación,tanto

pública como privada y , desdeluego, se le asignabaen la Encíclica un papel de total

protagonismoya que al excluir al Estado,¡a única sociedadperfectaque tenia competencias

plenasen Educación,dada lafinalidad de la misma, era la Iglesiapuestoque laFamilia era

sociedadimperfecta,lo queeralo mismoquereconocerquela única sociedadcon competencias

plenasen Educación era laIglesia.

11.1.2.2.2.-LasAsociacionesCatólicasy la Educación.

Quizá,nunca comoen estosañossintió la Iglesiala necesidadde contarcon Asociaciones

que, implicando a organizacionesde la SociedadCivil, como la familia, sindicatos, etc.,

colaborarany defendierananteel Estadosusplanteamientose intereseseducativos.Es cierto que
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desdemuy antiguosurgieronórdenesreligiosas encargadasde defendery velarporla doctrina

dela Iglesiay ayudara la consecuciónde susfines. Tambiénseha deresaltarquecon motivo de

la Reforma protestanteen el siglo XVI, la aparición de órdenesreligiosas se acrecenté

considerablemente,sobre todo,de órdenesdedicadasa la Educación,algunascomolas Escuelas

Pías másatentasa la educaciónpopular y otras,como los Jesuitasmáspreocupadospor la

EnseñanzaSecundaria. Por supuestoque, en estosañosque nos ocupan, las Asociaciones

católicassiguieroncon una importanteactividaden el campode la Educación.Así lo ponede

relieveel siguientetexto:

EnseñanzaSecundaria:
Según estadísticasde 1.922-23 hay en España58

Institutos oficiales, con ¡0.636 alumnos, y además28.400
alumnosde enseñanzallamada “libre “, esdecir, no incorporada.
Loscolegiosincorporadosson casitodos religiosos...

Los PadresJesuitastienenen España28 Colegios;los
Agustinos, ¡9. Los Escolapios,los Hermanosde las Escuelas
Cristianas, losHermanos Maristasy otrosreligiosos,sededican
también a la segundaenseñanza.En Madrid tiene fama el
ColegiodelPilas dirigidopor los Marianistas.

Compañía de María (monjas de la enseñanza),47
colegios; Carmelitas dela Caridad, 22; Compañíade Santa
Teresade Jesús(Ii¿ndadaporD. EnriqueOssó),20; Esclavasdel
SagradoCorazón, 13; SagradoCorazónde Jesús(de Santa
Magdalena SofiaBarat), ¡8; Dominicasde la Presentación,26;
Ursulinas, ¡¡.

Restode lapersecuciónreligiosadel siglopasadoesel
monopoliode la enseñanza secundariay superior,que nodeja
prosperarliterariamentelos colegiosno oficiales.En virtud de
estemonopolioel Estado no reconocemás estudiosque los
aprobadosen losInstitutosoficiales medianteexamenysegúnlos
planesy textosdelprofesoroficiaL Losprofesoresreligiososson,
pues,merosrepetidoresdelprofesoroficial, y susalumnostienen
que sufrir unos veinticinco exámenes antelos profesoresdel
Gobierno. Estastrabasa los estudios subsisteníntegramenteaún
despuésdelgolpede Estadode 1.923,yse extienden ala carrera
de Magisterioy a las carrerasuniversitarias,pero no a los
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estudiosde comercioe Ingeniería.””

Obviamente,con la política educativaquese implantóapartirdel Plan Callejo, estas cifras

se incrementaron dadaslas facilidadesquea los Colegiosprivadosles reconocíadicho Plan.

Desdeprincipios de siglo los planteamientoseducativosde la Iglesiaen defensade la

Educaciónvenían estandobien representadosen la RevistaRazóny Fe ~ Esta sepublicó por

primera vezen 1 .901. Su redacción estabaen la C/ Isabel la Católica,12 y suAdministración

en Campomanes,10. La iniciativa dela nuevarevistasedebió al PadreLuis Martín. Directoréste

duranteunos añosde la RevistaEl Mensajerodel Corazónde Jesús(Bilbao). Elegidomás tarde

Generaldela Compañía deJesús,vio llegado el momentode ejecutarsus antiguasideas.Llamó

aRomaa los PP. Millada y Murillo y superadaslas dificultadesinicialessepublicó la revistaen

septiembrede 1 .901. El PadreMillada fUe su primer directory en estos añosque nos ocupan

colaboraronentreotros JM. Aicardo,Villada,Urráburu,R. Ruiz Amado,B.F.Valladares,J.B.

Ferreres,etc.

Tambiénse hadestacarentrela prensaperiódica,El Debate“ que, a partirde noviembre

de 1.911, apoyadoporLaGacetadelNorte y por la A.C.N.P., empezóatenerrelieve, ya que

llevabaunaexistenciaprecariadesdesu fUndaciónen octubrede 1.910como diariode la mañana,

católicoe independiente.En él, desdeel campode las ideassedefendíanlos idealescatólicosy

los intereses dela Iglesia.En el periódicotuvoun protagonismoespecial,Angel HerreraOria.

“ Restrepo.Félix (¡.926).Labordelas Asociacionescatólicas enla educacióny en la enseflanza.Raz¿nyFe.
76, 282-283.

56 Iturrioz, Jesús(l.975).Los75 ailosde”RazónyFe”1.901-1.975.RazónyFe.935, 401-415,También

puedeversela obrade: Eguiluz Ortuzar, iNC. (1.982). TemáticajUos¿ficaypedagógica de la Revista Razón ~yFe
durante elprimertercio del sigloXX (1.901-1.936).Madrid: Ed. UniversidadComplutense.

“Para una infonnaciónmásdetalladase puedeverla siguienteobra: GarciaEscudero,JoséMaria (1.983).
Elnoncnmíontn A» “171 flokn.a” Un díañoca¡¿hcoen¡a crisis de España(1.91¡4.93~). Madrid: BAC
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En lo añosde la Dictadura de Primo de Rivera, la influencia de la Iglesia y de sus

Asociacionesse hizo notaren el terrenoeducativo.La actuaciónen estos añosdel Consejode

InstrucciónPública no puedeentendersebien sin teneren cuentaque de él formabanparte

personasafinesa los planteamientoseducativosdela Iglesiay a la presiónque, sobre todo,en los

últimos añosde la décadadel 20, ejercieronalgunas Asociacionesreligiosas.Destacapor su

importanciala F.A.E. ~ Resa]taE. Diaz dela Guardia~ quefUe importante lapresiónque ejerció

la F.A.E. sobreel Consejode InstrucciónPúblicaa la horade entenderlos planteamientosque

éstemanifestósobre laenseñanzasecundaria.

El primerintento para asociar alos Colegios Privadosseprodujo en 1.929. Lo iniciaron

el PadreDomingo Lázaro,marianista,el PadreEnrique HerreraOria, jesuitay el Padre Pedro

Poveda,fUndadorde la InstituciónTeresiana,juntoa un grupode seglarescatólicos.En el seno

de la Acción Católicaadoptaronla fórmulajurídicade Federación.Las razoneslas encontramos

recogidasen el artículohomenajequeD. AntonioMartínezGarcía,uno delos fUndadoresde la

F.A.E. le dedicó a Enrique Herrera,en 1.951, con motivode sufallecimiento:

El Padre DomingoLázaro unido al fundador de las
Teresianascon los lazos deuna estrechaamistad, tuvo un
pensamientocoincidentecon él. Vivía también angustiado ante
los avancesdelInstitucionismo,cuyoBoletínleía asiduamente,
y trataba de encontrar el medio más eficazpara atajarlos.
Recordemosla intervenciónpersonalque tuvopormandato de
los Prelados enelproyectode creación deun Instituto-Escuela
Católico en 1. 9¡9 para enfrentarle conel otorgado por el
Ministro Sr. Albaal Institucionismo.

Al igualquePoveda,el PadreLázaro entiendequehay
queprocederde idéntico modoque la I.L.E.: callar, trabajar,
crear un ‘Estado Mayor” católico no para “revoluciones

‘~ Un trabajo sobreestetemahasido realizadopor: Martín Alcázar.M. (1.991).Domingo Lázaroy la FAB.
(1.877-1.935).TesisDoctoral,inédita. Salamanca:UniversidadPontificiade Salamanca.

“op. cit,pp. 420-422.
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políticas, ni paraguerrasciviles, sino de ciencia, deluz, de paz,
depenetraciónintelectualy de defensacultural”. Deél salió el
proyectode agrupar en un organismo eficientea todas las
Corporacionesdocentes.“60

El quincede marzode mi] novecientostreinta aprobabalos estatutosde la Federaciónde

Amigos de la Enseñanza(F.A.E.) el CardenalPrimadode España,PedroSegura.La Federación

empezó su vidaen la sedede entoncesde Acción Católicaen la calleManuelSilvela n0 9, bajo

la batutade los ya citados,PP. DomingoLázaroy EnriqueHerrera:

Nació la F.A.E. el año1.930, en los días delpreludio
inquietantede la revolución,con el sentidoproféticodeprevenir
lafrancayferozacometidaqueya se estabapreparandocontra
losprincipiosde la educacióncristiana

Ynació, con brío ardientede cruzadaparadefenderlosy
consolidarlos,para que los golpes rudosde la persecución
sirvieranparafortalecerlosmásqueparaquebrantarlos.

Preveíasu trascendencia elCardenalde Toledocuando,
al aprobarlos estatutosdecíaen carta a losfundadores,Padres
EnriqueHerreray DomingoLázaro: “Apruebo y bendigode
todo corazónla Federaciónde Amigosde la Enseñanza,que
confioha de encontrar la másfavorableyentusiastaacogidaen
todos los católicosespañoles.“ 61

El dos deabril, siguiente,tuvo lugar laconstituciónde la F.A.E. La JuntaDirectora,

presididapor el CondeRodríguezSanPedro;vicepresidente,Alfredo LópezMartínez;secretano,

JoséPérezBaisera;vicesecretario,JoséMartín-SánchezJuliá; y vocales,JoséNP. Valiente,Luis

Zulueta,JoaquínEspinosa,P. PedroPoveda,P. Enrique Herrera,P. Domingo Lázaroy los

~ Martinez García,Antonio.(1.951).Homenajea EnriqueHerreraOria. Atenas.213, 264.

~~SerranodeHaro, Agustín(1.955).La F.A.E. cumplesus primerosveinticincoañosdevida.Atenas,p. 50.
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Hermanos DomingoAndrés eHilario Felipe 62

Poco antesde la creaciónde la F.A.E. unacomisiónpresididapor RodríguezSan Pedro

visitó al Ministro Tormoal que presentó dospeticiones:

1 ~ Que elantiguosistemade exámenes,anterior al año
1.926, no debíarestablecerseporconculcarelarticulo ¡2 de la
Constitucióny los derechosde lospadresdefamilia.

29 Quelos únicosexámenesorganizadosporel Estadoen
la Segunda Enseñanzafueranlos de madurezypor medio delas
Universidades.“a’

Ya podemos observar conclaridad,como unade las pretensionesbásicasde la F.A.E.

consistíaen mantenerla independenciade los CentrosPrivadosde la tutelade los Institutos.Por

ello rechazaráquesevuelvaa la situaciónanterior a1.926. Las AsociacionesReligiosasestaban

muy conformesconalgunosaspectosdel PlanCallejo, unode elloseraque el examende madurez

se realizaraen la Univesidadsin participacióndel profesoradode los Institutosy otro erael

carácterbifUrcadodel Bachillerato.

La F.A.E. no selimitó a ejercercomo Federaciónde Colegios Privados religiosossino

que planteósu actividadcon un mayoralcance. Ademásde la defensade dichoscentros,decidió

llevara cabo una labor dedifUsión y formaciónentreel profesoradoy los padrescatólicos.Una

muestrade ello es lapublicaciónde la RevistaAtenas:

La expresión másfirme, sistemáticay regular de esta
firmezay este espíritufue la publicaciónde la RevistaAtenas,
unade las másprestigiosasen el campo de ladocencia,próxima

62 En el artículo citadode Antonio Martínez,recogecomomiembrosdela primeraJuntadela F.A.E. a los

siguientes Presidente,CondeRodríguezdeSanPedro;Vicepresidente,Alfredo LópezMartínez;Secretario,JoséPérez
Balsera;Vocales:JoséMartin-SánchezJuliA, Joaquín Espinosa, DomingoLázaro (marianista),Enrique Herrera
(jesuita),Pedro Poveda,ManuelRodríguez(marista),Hilario Felipe(EscuelasCnstíanas)

~ Díaz de la Guardia,E., op. cflt p. 421.
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ya a celebrar sus bodasde plata. Fue suprimer director, el
Padre DomingoLázaro, unajoya de la pedagogíacatólica en
España Finalmente,publica la F.A.E.,desde1.938, un boletín
informativo, que recogefielmentelo queselegislay refleja con
exactitudla vidade laFederación.Ysus anuariosde enseñanza
sonfuente imprescindiblede informacióny orientaciónpara
cuantos quierano necesitenocuparsedeltema.“ 64

Tambiénla F.A.E. mantuvoentre sus preocupacionesla formación del profesorado,

fUndandocasial comienzode su actividadun Instituto Pedagógico65 quetuvo como profesores

a Rufino Blanco,el PadreSubiela,Isidro Almazán,el DoctorCastresana,Marín Nogueruela,y

los Padres Herreray Lázaro.EsteInstituto se convertida a partirde 1.939en EscuelaSuperior

de Educación,cuyamatrículapermanentede un centenarde alumnosa cargode profesorescomo

JosefinaAlvárez, MarcelinoReyero,el PadreSalcedoy el doctorGálvez,EustaquioGuerrero,

Dres. Antonio Vallejo Nájera(padree hijo), etc.

Finalmente, la F.A.E. celebródesdesu fUndacióncadaalio una Semanade Estudios

Pedagógicos. Laprimerasecelebróen las Navidadesde 1.931 con unoscien inscritos:

Estoscien llegaronpronto a quinientos.Hoyson milesy
miles los que, con presenciafisica o moral, participan en las
Semanas,siguenatentossus leccioneso recogen,cuidadosos sus
enseñanzas.PorquelaFA.E. tieneactualmente cercade dos mil
colegiosinscritos, de religiosos la mayorparte, de seglaresuna
buenaporción.

Yesteesotrogranméntode la Federación:agrupar a los
educadoresparticularesy delEstado,con votos religiososo sin
ellos, pero todos con el afán común de enseñar ladoctrina
cristiana. “66

~ Serranode Haro,A., op. cit., p. Sí.

63Losprimems cursillossobreReligión sedieron enla Calle ManuelSilvela en 1.932. En octubrede 1.933

se trasladóla F.A.E. a la C/ ClaudioCoello, dondeseampliaronlos cursos, dadosen plan cíclico, sobreReligión,
Moral, Psicología Pedagógica,etc.

~ Serranode Haro,A., op. oit., p. SI.
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La Iglesiaen estosañosno sólo organizóa suscentrosprivados,asociándolos conobjeto

depoderejercer unamayorpresión,al mismo tiempoquedefendíansustesis acercade lo que

debíaserla Educación,sto que promovió,además,el asociacionismoentrelos padresy alumnos

católicos. Tambiéndejo sentir su influencia, la ConfederaciónNacional Católicade Padresde

Familiaquienespidieronquela EnseñanzaSecundariatuvieraun valorformativo, quela Religión

figuraseen todos los cursos,la supresiónde los exámenesanuales,etc. Es decir, que sus

peticiones estabanen clarasintoníacon las quemanteníanla Iglesiay susAsociaciones.

Asistimos, por tanto, en el transcursode estosañosa un panoramadistinto. La Iglesia

para defendersus interesesen el campode la Educacióny, sobre todo,de la Enseñanza

Secundaria,se organizaría a travésde estructurasquele permitiríanejercerunainfluenciay una

presióncuandolas condiciones políticasleflheranadversas,como sucederíaal poco tiempoy ya

habíasucedidocuandolos Liberaleshabíanestadoal frentedel Gobierno(comofue el casode

Romanones).

IIL1.2.2.3.- Lapostura de laIglesiay de susAsociacionesrespectoa los planes
y proyectossobrela EnseñanzaSecundaria.

La Iglesiay sus Asociaciones,desdeel comienzomismo de la Dictadurade Primo de

Rivera, trataronde influir en la nuevasituaciónpolítica y, a travésde susórganosde expresión,

manifestaronsuspuntosde vista sobrelas reformasqueeranecesario llevara caboen el terreno

de la EnseñanzaSecundaria.La revistaRazónyFe sehizo ecode laspalabrasde Primo de Rivera

en un discurso que pronuncióen el MonumentalCinemacon motivo del santodel Rey:

Nos hemosde ocupar también de la enseñanzaYa
empezamosa ocuparnos deella en los alboresdel Directorio,
peroapremiosy obligacionesmásperentoriasnosdistrajeronun
pocodeesteproblemade la enseñanza en sutriple aspecto:enel
aspectode ckfusiónde la cultura, en el aspecto de que lacultura
y, sobretodo, la elemental,no sed{fundapor aquelloscaucesy
por aquellosmoldesque convengaal interésde la soberanía
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nacional
A nuestroshqosno permitiremosque se les déen la

escuela nacional otra culturaque la religiosay la patriótica.
(No puedenpedirse dclaracionesmásexplícitasafavor de

los derechosde la Iglesiaen la educaciónde toda lajuventud
española).“ 67

Podemosdistinguir dos subetapasen esta etapa que ahoraestudiamos.La primera

abarcarálos añoscomprendidos entre1.923 y 1.930, y la segunda,entre 1.931 y 1.936, año en

que comenzó la GuerraCivil y queen estetrabajosirveparainiciar unaetapadiferente.

II. 1.2.2.3.1.-La posturade laIglesiaantelos Planesy ProyectodeEnseñanza
Secundaria(1.923-1.930).

Como ya seha señalado,casi desdeel comienzode la Dictadurade Primo de Rivera

encontramoslas primerasmanifestacionessobrelos cambiosque, segúnel criterio de la Iglesia

y de susAsociaciones,deberíanllevarsea cabo.En general, lasmanifestacionesanalizadas,como

las deotrossectoresfueron favorablesal Pronunciamiento:

No hacetres meses quenuestroEjércitogemía bajo el
pesode un anatema,de un desprestigiosocial, por el curso
penosode la campañade Marruecos.Peroelgolpede Estado
remuevede una vez a los políticos que nos arruinaban y
afrentaban... y he aquíquede repente toda laNación, toda la
sociedadespañola,miragozosamentea suejército, a eseEjército
cuyahistoriasehalla tan íntimamentetrabadacon las glorias de
nuestraPatria, y queparecíaeclipsadocon ellas.

Una cosa semejanteentiendo yo ocurriría con el
profesoradooficial, en todossusgrados, en elmomentoen que
la bola de Pavía echara al suelo todo esetinglado de

COnvCflaonausmos y ‘jarsaa quenoy eswríuzun, uesuureditany
hacenodiosaalpúblico la enseñanzaoficiaL Suprofesorado, a
quienhoyseechan encaralos abusosdeltextomaloy caro, de
la holganza o negligencia docentes, etc., se presentaría

“Restrepo,Félix (1.925).Vaivenesen la orientacióndela Instrucción Pública.RazónyFe.72, 224-225.
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súbitamentetransfigurado, ennoblecido, rehabilitado,a los ojos
de nuestra sociedadPorque los malesde nuestra enseñanza
pública no nacende las cualidadesde eseprofesorado, sino de
las pésimascondiciones en que se le ha acostumbrado a
desenvolver suacción.“

En este artículoque acabamosde citar encontramosya las clavesde lo que seríanlos

plantemientos quela Iglesiay susAsociacionesdefenderánenestos años respecto ala Enseñanza

Secundaria.Enprimerlugar,seapostabaporunaenseñanza secundariaqueacentuarael carácter

formativo, quepredominaseel fin sobrelos mediosy quesetuvieranclaroslos objetivosque se

queríanalcanzar.Los exámenestal y comoestabann concebidosen esteépocano le parecíana

Ruiz Amadolos adecuadospara comprobarqueel alumnohabíaalcanzadoel nivel necesariode

culturageneralquese requeríaen esta etapaeducativa:

Pero, ¿ y la cultura generalque se adquiere enel
Bachillerato,y quesedeberíaadquirir engradomuysuperioren
un Bachillerato clásico, tal como acaban de restablecerlo
FranciayBélgica, tal como existíaen los antiguosColegios que
todavía nosotroshemos conocido?¿Podría eso salvarsey
mejorarsecon ese solo medio el examende ingreso en la
Univesidad?

- Digo quesípodríay debería
Pedagogosy legisladoresbien intencionados,peropoco

experimentados,han introducido hace años el examen
escrito.Peroeseexamen,tal cualsepracticaentre nosotros
esun contrasentido

Lacausa esquetodosesos exámenes son memoristas;se
hace escribir al candidatolo que de antemanosele ha hecho
depositar en la memoria, comúnmente una lección de
determinadoprogramao cuestionaria

Eseexamen escritono demuestra,claro está,elgradode
culturageneralqueposeeel examinanda

Peropropóngaseleun verdaderoejerciciodecomposición
y redacción. Déseleun temafuera de programa, y. gr.: la
moralidad, elcine, el reloj el canto, la virtud, el patriotismo,

‘ Ruiz Amado,R. (1.923).La reformade laEnsefianza.RazányFe.67, 274-275.
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etc.,y désele sinlibros el tiempo necesariopara discurrir sobre
el temayescribiraceercadeélmediadocenade cuartillas;y un
examenconcienzudo de esascuartillas (que, además,son un
documento archivable y comprobable en toda ocasión),
descubriráde una manera inequívocatodo lo quesigue:

/0 La caligrafiay ortografia.
Y El conocimientodelpropio idiomay de sugramática
30 El hábito depensary discurrir con máso menos

lógica.
4’ Losconocimientosvulgares, esocabalmente,quese

llama ahora, culturageneral“ 69

PresuponíaRuiz Amadoen su artículoque, aplicadaunapruebade estas características,

apenasun 20 o 25%de los bachilleressaldríanairosos,y este tipo deprueba deberíaserconditio

sine qua non para poder ingresar en la Universidad. Respecto alos que él denominaba

conocimientosformales,las lenguasclásicas,matemáticas, filosofíaracional,habríaqueexigir

estaren posesiónde aquellosconocimientosy hábitos,cuyaadquisicióncontieneesaeducación

formal. En definitiva, setrataríade un examende los fines no de los medios(de los edificios,no

de los andamiajes):

Lourgente,lo improrrogableesdar valorreala nuestros
estudios.Que no se digade nadielo queha estudiado,sinolo que
sabe;que a nadie sepreguntenlecciones,sino cosas,ni se le
exijanesfuerzosde memoria,sino capacidadeso habilidades.

Y para conseguir estareforma no hay necesidadde
quebrarsela cabeza imaginandoplanesy métodosexquisitos.
Bastadisponerlos exámenesde suerte,quese examinenlosfines,
y no losmedios; secompruebesi selogró el resultado apetecido
ge quitenlos ojosde los caminospordondeseha llegadoa él”

En realidad, seestaba tocandouno de los aspectosfundamentalesde lasdiscusionesde

6Ibidern,p. 276-277.

70 Ibídem.g 279.
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estaépoca,el papelde los exámenes,la grancantidadde ellosqueteníanquerealizarlos alumnos

colegiadosy quién habríade llevarlosa cabo.

En otro punto de este apartadoobservábamoscomo los profesoresy asociacionesde

profesoresoficiales, no eran partidariosdel bachilleratobifUrcado, sino, en líneas generales,

todos defendíanel Bachilleratoúnico. Porel contrario,observamos comolas organizacionesy

asociacionesde la Iglesiasi sonpartidariasde un bachillerato bifurcado:

La segundaenseñanza,en cuantopreparaciónpara la
enseñanza superior (nodesconocemosque tiene también otros
fines),nopuedeseruna e idénticapara losjóvenesquehan de
seguircarrerasde estudiostan d<ferentescomola arquitecturay
la investigaciónhistórica; la medicinay la filología Deahí ha
nacidola divers¿ficaciónde los bachilleratos,tanto mayor cuanto
más seriae intensamentese han cultivadolas especialidades.

EnAlemaniasehabíallegadoa crear todauna gamade
formasde la segundaenseñanza:clásica,modernay realistao
matemáticaComoformas yaperfectamentedefinidas habíatres
completasy no sé cuantas otrasincompletas.Completasy
equipolenteseranlas delgimnasio clásico(con basede latín y
griego), el gimnasio realista(con baseen latíny matemáticas)y
la escuelasuperiorrealistas(con baseen matemáticasy lenguas
modernas).

EnEspañasiempre se hapartidode la basedeatendera
todocon unsolo bachillerato,ni clásico,ni realista, ni cient¡fico,
ni moderno,ni chicha, ni limoná. Nuestrapobrezay la falsa
aprensióndeque todosehabíadehacerafuerzadelpresupuesto
41 Estado,atabanbis manosa losreformadoresmásalentado&”

La claveestabaajuicio de Ruiz Amado en quefUera la Universidadla querealizarala

pruebade ingreso, lo cual facilitaría distintostipos de formación en flinción de la carrera a

estudiar, peroen todasseríanecesariotenerunaculturageneral(hablar,escribiry pensar)lo que

“Ibidem, pp. 282-283.
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exigiríauna formaciónhumanística.En realidad,todo el planteamientollevabaa esteautorauna

conclusión:

Conun soloDecretoenquesefijarael examendeingreso
en la Universidad,con altas exigenciascuantoa las aptitudesy
hábitosdidácticos,sin examinarlos medioso caminospordonde
sehan adquirido, sino simplemente,la posesión deellos; y se
fijaran esascondicionesobjetivamente- los objetivos,quehemos
dicho -, quedaríavirtualmenteplanteadala reforma, la cualse
realizaríaporsí misma;automática,gradualy suavemente.

Yestopodríahacerloelactual DirectorioMilitar” 72

Otros aspectosque se consideraronen estosprimerosañosde la Dictadurade Primo de

Riveraen los órganosdeexpresiónde la Iglesiay de susAsociacionesfueron: la tomade postura

a favor de unaenseñanzaclásica:

Entre las muchascualidadesqueelespíritu clásicotiene
para formarlos corazones delos hombres,como él losconcibe,
humanosen verda4 es una y muyprincipal la sencillez, la
naturalida4 el candor infantilcon que miraban las cosaslos
griegos.

Se recomiendala ilustración griega por su eficacia
humanística,por la virtudque tieneparaformar al hombre;es
que en ella como en ninguna otraliteratura está reflejado el
hombre, toda suinteligencia, su corazón, suspasiones, sus
gustos,susrepugnacias,sus leyes morales..., no eshombre
formado el que no tiene armónica y equilibradamente
desarrolladastodas susfacultades

Queremos hombresqueparasersabiosno necesiten dejar
de serhombres,sabiosquesepan entender a losdemáshombres,
ydtsfru¡aryhacer~~qfrutar de la vidasocialhumanq,...”73

72 Ibídem, p. 286.

“ Errandonea,Ignacio(1.926). El porquéde los clásicosen la ensefianza.Razóny Fe, PP. 497-502.
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Otro temade preocupaciónen aquellosañoslo constituyóel libro de texto. El P. Ruiz

Amado en un interesanteartículo, realizóun detalladoanálisisde la problemáticadel libro de

texto, aspectoéste que preocupabaa numerosossectoresy que seríaabordadopor el Plan

Callejo. Analizabaen él los antecedenteslegalesde los libros de texto, desdela Ley Moyanoy,

en susconclusiones,semanifiestacontrarioa la imposición del libro de texto único.Espartidario

del Cuestionarioúnico:

No; nosotros ... hemosde defender,no obstante, la
razonablelibertadde la ciencia,queno sufre imposiciones de lo
queno es evidenteo claramente necesariopara la conservación
del ordenmoraly religioso, sincuyasolidez nopuededefenderse
lapatria de losenemigosinteriores.

[‘bese, sí, por medio de un cuestionario único, la
demarcaciónque ha de tener cada materiay grado de ella.
Evíteseque el arbitrio de los sabios sin sentido de larealidad
trasladea los alumnos,niñosde unaclasede segundaenseñanza,
a las alturas de una especialización apropósito para el
doctorado.

La cienciano esunacristalización, quepuedevacíarse en
un moldey reproducirse encopias.Es algoviviente,y como la
vida, en continua evolucióny movimiento.

Si el principio de la vida cienft/icaescolar, que esel
profesor,estácristalizado; si está aprisionado entremallasque
le impidenel libre movimiento,la enseñanzaserárutinaria,
memoristayajenade interés pedagógico,pueslo que le interesa
al niñoy al adolescenteeslo vivo.

En paralelo,a la peticióndecuestionarioúnico,perono detexto único abogaba,de nuevo,

por la supresióndel monopoliode los exámenesque hacede los catedráticosoficialesde los

Institutoslos árbitrossupremosde la laborajena.

Finalmente,de estos primeros años,convieneresaltarque se planteaba lanecesidad

imperiosade una reformade la EnseñanzaSecundaria,pero se precisabaqueesta reformano

‘~ RuizAmado,R. (1.923).La cuestiónde los libros detexto.RazónyFe.67,426-427.
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podía hacersede cualquiermodo:

Al traer lo buenode los otros no vamosa sacr</icar
nuestro espíritu,nuestrastradiciones. La tradición cultural y
especialmenteescolarenEspaña esmuygloriosa,mucho másde
lo que se imaginanlos queconelepítetode oscurantismo creen
borrar las másgloriosaspáginasde la historia ... No haypueblo
algunoquehayaroto con todolo tradicional de su culturade una
manera más bruscay más incomprensible.España se ha
contentadocon ser uno de los satélites deFrancia, cuando
hubierapodidoy debidoserel sol espiritual, alrededordelcual
giraran veinte naciones que hablan su lenguay viven su
espíritu.““

Tresclaves se consideraronnecesariaspara abordar la reformaque habíaque aplicar:el

progresode los puebloshermanos,la tradiciónespañolay pulsarla opiniónpública. Seapostaba

en el artículo citadoporunareformaprovisional articuladaentomo alas siguientesmedidas:

1 ~_Construirlas más_de_33.000_escuelasque,_según!a~
estadísticasdel Ministerio de Instrucción Pública, faltan en
España.

2a~ Modificar el sistema de exámenes que está vigente en
la segundaenseñanza:

a) distinguiendoentre exámenes anualesy examenfinal
de lasegundaenseñanza.
b,) Losexámenes anuales correspondenalprofesor
c) LosInstitutosno tienenqueintervenirpara nada en los
exámenesanualesde los Colegiosprivados.Losalumnos
deéstosno tienen,por consiguiente,que matricularseen
ningúnInstituto.
d) Para el examenfinal de la SegundaEnseñanza4.) hay
que distinguir entre los alumnosoficialesy los libres.
Aquellospuedenrecibir de su Instituto elpasopara la
Universidad(sistema alemány belga), o bienrecibir de
la Universidadel derechode entrada (sistemafrancés),o
pasara la Universidad, medianteun examen de Estado

(1.924).Cómo sehaceunareformade la Enseñanza.Razón>’Fe. 68, 296.Kesrepo, Félix
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(sistema holandése italiano).

Los Colegiosparticularesbien establecidosajuicio del
Gobiernoo de la Universidad, recibirán de éstao de aquéllas
mismasprerrogativas,por lo que hace al examenfinal que los
Institutos oficiales(sistemaalemán, inglésy nortemaericano).

España es laúnica nación de Europa en que los
alumnoslibres estánnecesariamentesujetos adarsu examen de
bachillerantelos profesoresoficialesde Segunda Enseñanza.

3~2 Finalmente,hay otra reformafácil de llevar acabo,y
por la cual empezó Italiala reformaescolardeMussolini. Que
la enseñanzade la Religiónseaobligatoria en toda laprimeray
segundaenseñanza.“76

Comohemos podidoobservar,a travésde cualificadosrepresentantes,la Iglesiamanifestó

su postura respectoa la EnseñanzaSecundaria:unaenseñanzade carácterformativo, a travésde

un bachilleratoclásico,bifurcadoy con celebraciónde la pruebade gradoo de madurezde final

de estosestudiosfuerade los Institutosy en las mismascondicionesde éstos,ademásde trabajar

desdeun cuestionarioúnico y libertadparaaplicarlo pudiendoelegirlos textos.

Comoya conocemos,porfin, en 1.926, se promulgóla Reformaconcretadaen el Plan

Callejo. EstePlan recogiaalgunosde los planteamientos hechospor la Iglesia perono respondía

positivamente a otros, sobre todo,¡o referidoa los exámenesy al libro de texto único.

En realidad,no fue mal visto por las AsociacionesReligiosasque sesuprimieranlos

exámenes anualessino todo lo contrarío.No obstante,como podremos observar,tresexámenes

que sonlos que quedaronno fueron del agradode dichas Asociaciones.Hubierandeseado que

únicamente permanecierael examende madurez.

Se insistió nuevamenteen queel examende Bachilleratoteníaque apuntarhaciala meta

que persigue éste:

‘6lbidem, pp. 298-300.
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El examen en elBachillerato esunapruebaquese hace
de si el alumnoha alcanzadoo no elgradode cultura debido,y
dichose estáque sin determinar previamentecualesesegrado
no sepuedefallar sobre el sistema deexámenes.

A tresfines,comoacertadamenteobserva elpreámbulo
delRealDecreto,apunta elBachillerato, a saber:suministraral
alumno una cultura generalmás subidaque la de la escuela,
prepararleparalas carreras especialesy conocer susaptitudes.
Puesbien, con estosfinesdelante,esfácil ver que elgradode
culturaexigido encualquierfasede la segunda enseñanza debe
reducirse al dominio de los principiosfundamentalesde la
cienciaestudiada,a la iniciación en el trabajo propio y a la
afición noprecisamentepredominante,perosí seriay eficaza la
cienciacultivada, todoclaro estáatenta la índolede las materias
y la edaddelestudiante.

Sin másrequisitosestádesdeluego aseguradauna cultura
rronnrni nnmnhin ;C,¡Antn , o-rnn mc’ n.~nfnrnrncn..nnvt¿nnAnn

susprogramas,comosi el alumnoensaliendode su clase hubiera
de emigrara la luna, dondejamáshubierade ver una revista,ni
visitar un museo,ni oir una conferencia/ Aunqueen realidad
cosa semejantees lo que sucede;puesel exceso de materia
exigida produce una indigestión tal al discípuloque le hace
aborreciblela asignaturaparatoda suvida. ““

El autorconsideraba,además,quetampoco se podía desear mejor preparación paralos

estudiosespeciales.La afición al estudioy el hábito de trabajarpor cuenta propia eranlos

factoresprincipalesdetodaespecialización,y el dominio de los principiosfundamentalesde una

ciencia permitiríaadquirirrápidamente cualquierconocimientoespecialqueen ella se necesitase

al estudiarotra superior.Respectoal conocimientode las aptitudes,que erael tercerfin de la

EnseñanzaSecundaria,comobaseparala acertadaelecciónde carrera,se considerabaobvio en

esascondiciones.

Sehacíaunacríticaal sistemavigentehastaentoncesde los exámenesanualesy setrataba

de demostrarqueéstosno eranel medioadecuadoparacomprobarlos conocimientos alcanzados

Barrio. JoséM’ del (1.926).Los exámenesenel nuevo Bachillerato.RazónyFe.77, 128-129.
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por los alumnos,ademásde prestarse anumerosasposiblesirregularidades:

Hayquepensaren otra pruebamáseficaz,y a la vista
salta que semejantepruebaesde suyo odiosa;puespor un lado
sefundaen desconfianza,todolo razonablequesequiera, pero
al fin desconfianzadel candidato, y por otro, si no es
satisfactoria,le cierra elpasoal titulo académico,a los estudios
superiores

Como estímulopara trabajar el estudiante,el examen
tieneescasovalor; estámuylejos,allá afin de curso,y elniñoy
el jovennecesitan algoinmediatoque los espolee.Pero si el
examenno sirveparaexpoleara loslerdos, sirve en cambiopara
desanimara los másaplicados,

El examen se presta ainfinidadde abusosporpartede
examinadorespocoescrupulosos(el caso esposible), lo mismosi
quierenfavorecera uno queperjudicarle

Pero adviértase cuidadosamenteque unacosa cosaes
suprimirel examenafin de cursoo del bachilleratoy otra muy
distintasuprimir la cal4/icaciónmerecidaporel alumno. De ésta
enningúncasose debeprescindir, al contrario quedel examen...

La prueba verdaderamente razonable para una
ca4/icación acertadadebe tener en cuenta díapordía el trabajo
del alumno durante todo el año ... El cuadernode trabajos
prácticos, bien llevado, las composicionesde cuandoen cuando
sobre temasde la ciencia, escogidosno precisamentepor el
profesor, sino por el director o por los profesoresde las
asignaturas,parala queaquella espreparación, composiciones
y cuadernosrevisadospor el profesor, colegas,director
concertaciones,conferencias, exposiciones constituyen el
procedimiento verdaderamente eficaz de conocer el
aprovechamientodel alumno, de estimularlecontinuamente al
estudio ~ ~

Comopuedecomprobarsela manifestacióneraclaraen contrade los exámenesanuales,

con escasoefectospedagógicosy educativosdesdeel punto de vista planteadoy, así mismo,

‘8Jbidem, 131-134.
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tampocoseestabade acuerdocon una pruebatipo examenal finalizar estosestudios.En realidad

se defendíaque, por un lado, eranlos trabajosdiariosbien dirigidosy controladosy, porel otro,

unapruebade madurez,los que realmentepodíanndemostrarquelos tresfines del Bachillerato

se habíanalcanzado:tenerun nivel adecuadode culturageneral,tene la preparaciónsuficiente

paraaccedera los estudiossuperioresy, finalmente, conocerlas aptitudesdel alumno hacia

determinadosestudios.

Aún defendiendola valentíadel Ministro Sr. Callejo parasuprimirtodos los exámenes

anuales,el autorantescitado, se mostrabacontrario a mantenertodavíatres exámenesen el

Bachillerato,el de ingresoque hande realizaren los Institutos. Se defendíaque los alumnos

colegialesno teniann por qué pasar estaprueba en los Centros oficiales. El examen de

BachilleratoElemental,que tambiénhabíade serrealizadoante Catedráticosdel Instituto y

requisitoéste últimopara accederal BachilleratoUniversitario. Si seconsideraba necesariopara

aquéllosque fuesena accederadeterminadasprofesionesperono así, paralos que fuerana cursar

el BachilleratoUniversitario, yaque el BachilleratoElementalerapreparaciónindispensablepara

aque¡.

Enresumen,pedagógicamenteno hayrazónquejust</ique
semejante examen para los candidatos del Bachillerato
Universitario,yni para ellos nipara nadie, la exclusiónen él de
la enseñanzaprivada, la eterna cenicienta entodos nuestros
planesde estudios!...: el Ministro de Instrucción Públicapuede
fácilmentecubrirse degloria y dar un empujeformidablea la
SegundaEnseñanza. Suprimiendopara el alumno no oficial el
examende ingresoyparalos candidatos a laUniversidadeldel
Bachillerato Elemental, ahorraría el Ministro a la juventud
española mil torturas antieducadoras, avivaría en ella el
sentimientode la propia responsabilidady libertaría de la
infamantecadenadelgaleotea la enseñanzaprivada, quenopide
privilegios, sino libertadpara trabajar ardorosamente en noble
emulacióncon la enseñanzaoficial por la educación de la
juventudespañola

Parael examen deingresoenla Universidadsólo tengo
alabanzas.Dice así elart. 19: EnelBachilleratouniversitariode
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Cienciaso de Letras,tendránqueefectuar todaclasede alumnos,
oficialesy no oficiales,el examenfinal o de conjuntode los tres
cursos. Este examen tendrálugar en la Universidad, ante un
tribunal compuestopor tres catedráticosde las Facultades
respectivas,uno del Instituto de la capital enque radique la
Universidady un doctor o licenciado en alguna de dichas
Facultades,ajenoalprofesoradooficial VI 79

En realidad,como podemosapreciar,aunquehabíacierto reconocimientopor lasupresión

de los exámenespor asignaturas,serechazabael examende ingresoparalos alumnoscolegiales,

en los Institutos, y el examende Bachillerato Elemental para los que fueran a cursar el

Universitario y, desde luego, seaplaudíaque la pruebade los tres cursosdel Bachillerato

Universitario se realizase en la Universidad, siendo ésta quien concediera el título

correspondiente.

El otro temaque máspolémica encerrabaerael del libro de texto único. Ya en años

anterioreslas manifestacionesde la Iglesiay susAsociaciones habíanido dirigidascontrael libro

de texto único, la defensade un cuestionarioúnico, así como la libertad para aplicarlo. La

primerapreguntaquese hacíanerasi ¿esnecesarioel texto?:

los finesde la segunda enseñanza son adquirir una
culturageneralmássubidaquela de laescuela,consistente en el
dominiode losprincipiosfundamentalesde cadaasignatura,y
desenvolverarmónicamentetodas las facultadessensitivasy
espirituales, del cuerpoy del alma,hasta adquirir entreotros
hábitoselde trabajarpor su cuenta enlas diversas asignaturas
y la afición seria a suestudio.Descubrirlas aptitudesparalas
diversasdisciplinas:artes, ciencias, letras, como basepara la
acertadaelecciónde carreraesotro de losfinesdelBachillerato,
a que se añadepor último enlos que hande cursar estudios
superiores, lapreparaciónpara éstos,

Yahorapreguntoyo, ¿ esposibleconseguirtalesfinessin
másque tomarporel libro la lección alos chicos? ... Creo que

‘91b¿dem, p. 138.
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para los fines enumeradoses mucho másconveniente,sin
comparación, quelos alumnos,con la ayudadel maestro,saquen
la cienciade lasmismascosas

el texto no sólo no es necesario, pero ni aún
conveniente.Muchísimomáspedagógico esquelos alumnos,con
la ayuda delprofesor, tomencadadía unanota de los resultados
obtenidosen clasey los repasen al díasiguientey todosjuntosa
fin de curso. ¡ Cuánto ganaría así la atencióna experimentosy
raciocinios, la exactitudy claridad en los conocimientos,la
tenacidaden la retentivay el desenvolvimientode todas las
facultades!”80

Aunquesereconocíaqueel procedimientoideal es trabajarsin libro de texto, se aceptaba

tambiénqueestono siempreerafácil y que, hubierasido necesarioque el Bachilleratoduraseun

alio más.No obstante,sele concedíaal texto la finalidad de servirde repasoa lo hechoen clase,

porlo que, texto y explicación, habíande estaridentificadosy, además,el texto cuandono era

el del profesorteminabasiendoun embrollo, al no coincidir lo queexplicabacon lo queestaba

en el libro. Se relativizabala importanciadel libro que se convertíaen un medio auxiliar, como

mucho. -.

Desdeluego las manifestacioneseran totalmentecontrariasal texto único, ya que no

solucionabalos problemas(desterrarlos malostextosy caros):

No hayquedarle vueltas;únicamentesuprimiendoel
examendel bachilleratoelemental,o haciéndole independiente
delprofesoradode los Institutosseevitande raízlos textosmalos
ycaros. Peroni aúncon tal complemento me entusiasmael texto
único; puesmata el ideal pedagógicode que cada profesor
explique su texto propio o al menos uno con el que esté
identificado en lo posible. Paraello es necesario abunden los
buenostextosdondeescogerLa solución más acertada debe
conciliar estosextremos,acabarcon los textos malosy carosy
ofrecer muchosbuenosy baratos

~ Bamo,JoséNf del (1.926).El texto único.Razón>’Fe. 77,230-231.
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Organizadode otro modoesedesdichadoexamen,o mejor
suprimido, la situación varía; aunqueen todo caso meparece
inútil y perjudicial eseentrometimientodelEstado a revisar el
fondocient¿ficode los librosy afijar su precio. Loqueal Estado
competees velar porque no se enseñeotra cosa contralos

fundamentosde la moral, la religióny la patria; enlo demásno
tieneporquémeterse... La solución másaceptable,en mi sentir,
comprende programa único, texto libre y examen
independiente.

Ya hemosseñaladocomo, enlos añosde la Dictadurade Primo de Rivera,el Consejode

InstrucciónPúblicamantuvoposturasmásafinescon los planteamientosde la Iglesiaen lo que

a la SegundaEnseñanza serefiere. Buena pruebade ello, fueronlos informes,yaestudiados,de

la Comisión Especialy de la ComisiónPermanentea la hora de plantearreformassobre estenivel

educativo.El Proyecto Tormo sobreSegundaEnseñanza,quizáseael que mejor representaba

estasintoníaentrela política ministerialy los planteamientosde la Iglesia,ya que seaproximaba,

en gran medidaa éstos.De hecho,lo que desagradóa laIglesiafue quedicho proyectono se

llevaraa la práctica.Comoya seha puestode relieve,este proyectoejerceríagran influenciaen

la política educativaque el Régimende Franco llevaría a caboen el terrenode la Enseñanza

Secundaria:

¡ Gracias a Dios que al fin, tras el periodo
inconcebiblementelargo deabsolutadesorientaciónen lo tocante
a la pedagogíade la segundaenseñanza,se reconocey confiesa
pública y oficialmente el error pedagógiconacional, cuyos
fatalesresultadosvienepadeciendoEspaña entera! ... conviene,
a saber, queen la SegundaEnseñanzaespañolapresidía un
criteriofundamentalmenteerroneo

en un punto principal radica todavía acaso la
deficienciade la Segunda enseñanza española:en elpredominio
de la labor memorística”;

El carácterde la SegundaEnseñanzaha de serpor su

‘ Ibídem,pp. 235-236.
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mismaesenciafonnativo, esdecirha de serde tal naturalezaque
formehumanamenteal alumno,y loentregue a la enseñanza
superiorcon sufacultadesperfectamentepreparadas,y con un
hábito detrabajoy de estudioquele habiliteparasalir hombre
deprovechoen surespectivaprofesión,e influir por medio de
ella beneficamente en lasociedad.Por tanto, si la Segunda
ensenanzaha de tender aesefin, lógicamentese siguequeseha
de acabar en ella de una vez con el métodopuramente
informativo, enciclopédicoy memorístico,y se hade implantar
con decisiónel método deformacióncíclica; en lacualpocas
disciplinas,pero de intensavitualidadformativa,se hande ir
aprendiendoen los sucesivoscursoscadavezcon másamplitud
yprofundidad;...Métodocíclico, asignaturas deconcentración,
actividad escolar: hé ahí los tres factoresque componenel
principio pedagógico, dominantedelproyectodereforma.”82

En las opiniones recogidas respectoal proyecto, destacancomo hemosapreciadoen la

anterior cita, la dimensión formativa del Bachillerato, el método cíclico, la constitución de

tribunalesdel examende madurezde modoquenadie examinasea los alumnosdel Centroa que

pertenecían,y el sistemade admisión enlos cursos intermediosen caso de traslado delos alumnos

A
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todoconformecon la enseñanzalibre, con la doble inspecciónde los colegiosy conla figura del

Catedrático-Interventor:

El párrafo que dedicaelMinistro a la enseñanzalibre
tienegrandesaciertos;perotambiéngraves desorientaciones.Es
de un eclecticismoinadmisible.

En realidad se establecepara los centros una doble
inspección que serámuydificil concordar en lapráctica: eldel
claustrodel Institutoy la de la Universidad Por otraparte, es
innecesaria... -

Esgravísimodefectodelproyectoel no reconocer deuna
maneracategóricay eficazel valorformativode la religión, base

~ Cayuela,Arturo M. (1.930).Confesiónpaladinadel en~orpedagógicoNacional.Raz¿n>’Fe.93,97-99.
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delprincipio de autoridad... “ 83

La revistaAtenasrecogía,también,en sus páginasopinionesen torno al proyectodel

Ministro Tormo:

El Ministro ... suprimió acertadamentela doble
reválidaante lasjustas reclamacionesde la opinión. Padresde
familia, F.A.E.y un poderososectorde la prensa, enelque se
destacó con su criterio preciso El Debate y también La
Vanguardia,defendió el examende madurezúnico. Lafórmula
había triunfado. Examen únicode madurez alfinal del sexto
curso , ante tribunalesorganizadospor la Universidady de
maneraque nadie examinea suspropiosalumnos

ElMinistro aceptabatambiénel bachilleratocíclico con
marcadaorientaciónclásica Consecuentecon la orientación
cíclicay conlas demandas depadresdefamilia como conlas de
la F.A.E., gran parte de la prensa y estudiantescatólicos,
repartió también laasignaturade Religiónpor los seiscursos,
iniciando tímidamente una obligatoriedad que no puede
díscutírse,comomuyacertadamenteafirmaron los Padres de
familia en un inteligente informe que nunca debieronolvidar
cuantos enlas reformas escolaresintervinieron.

Representóeste proyecto,quizá,el momento,duranteel periodotranscurridodel siglo

XX, de máximasintoníaentrelos interesesdela Iglesiay la política educativa dispuesta allevarse

a cabodesdeel Ministerio de InstrucciónPública. Comoya sabemos,antelas protestasde otros

sectores,el Proyecto,a pesarde serpublicadoen la Gacetael 25 de agostode 1.930,no llegó a

entraren vigor, y se prefirió esperara quelasCortesque salierande las eleccioneslegislativas

que habríande celebrarsemás adelante aprobarandicho proyecto. Estamedida disgustó,

sobremanera,a la Iglesiay a susAsociaciones.

83 Herrera,E. (1.930). ElproyectodeBachilleratodel Sr. Tonno,Pp. 345-352

84 HISPANICUS(¡.930). En tomo al MinisteriodeInstrucciónPública.Atenas.5, 151.
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Los acontecimientos seprecipitaron,y traslas elecciones municipalesdel 14 de abril de

1.931 fue proclamadala SegundaRepública. Susplanteamientoseducativosdiferíanmuchode

lo anteriormenteexpuesto, porello, lo estudiamosen otro apartado.

II. L2.2.3.2.-Iglesiay Estadodurantela SegundaRepúblicaen el temadc la
EnseñanzaSecundaria(1.931-1.936).

La llegadade la SegundaRepúblicano supusoparala Iglesianingúnmotivo de alegría.

Y mucho menos cuando conociósus intencionesrespecto ala política religiosaque pensaba

llevarsea caboy a la política educativade clarosigno secularizador,en la que se pretendíaexcluir

a las ÓrdenesReligiosasde la Enseñanza.Pronto surgieron, comoconsecuenciade todoello, la

cuestiónreligiosay la cuestiónescolar,quetanto incidieronen el porvenirde la República.En

realidad,con lasdisposiciones queseadoptaronen tomoa la enseñanzade laIglesia, la Segunda

Repúblicasegranjeósu enemistady resultóserunade las causasde sufracaso.La prohibición

de enseñara las OrdenesReligiosasfue lo quemásmolestóa la Iglesia.

La Enseñanzafiie,casi desdeel comienzo, unade las principalespreocupacionesde la

política republicana.Seconsiderabala Educacióncomo una de las armasfundamentalespara

poder llevar a cabo el cambio deseadoen la Sociedadespañola.Por ello, según se pusode

manifiesto,con las medidasquetomaronlos gobiernosdel PrimerBienio se imponíaqueel

Estadosehiciera cargo dela Educación,por lo que la tendenciaal monopolio era másque

evidente.En realidad,era éstaunatendenciaque sehabíainiciado con los Ilustradosen el siglo

XVIII y quehabíacontinuadoen líneasgeneralescuandolos liberales habíadetentadoel poder

en España,y de la que la SegundaRepúblicano era, sino unameracontinuadora.También

recogíala SegundaRepúblicael idearioeducativode la InstituciónLibre de Enseñanza,a través

“ Obrasquehan estudiadoesteperiodo: Lozano,C. (1.980). La Educaciónrepublicana<’I.931-I.939).
Barcelona:Universidad deBarcelona;Molero Pintado,A. (1.977).La reforma educativade la SegundaRepública
Española.Primer Bienio. Madrid: Santillana (AulaXXI); PérezGalán,M. (1.977). La enseñanzaen/aSegunda
RepúblicaEspañolaMadnd Edicusa;SamaniegoBoneu,M. (1 .977).La política educativade la SegundaRepública.
Madrid: C.S.I.C.
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devarios miembrossignificados:Fernandode los Ríos, Marcelino Domingo,DomingoBarnés,

etc.

La Iglesia,por el contrario,aparecíaasociadaa laMonarquíay a las clasesdominantes

de las que habíasido sostény fuentelegitimadora:

Durante muchotiempo, la Iglesiavivió confundida con la
Monarquía.Para losque sufrieron la dictadurapolítica de los
regímenesanteriores, la idenqilcaciónde la Iglesiay el Estado
enabsolutopodía serbien vistaporque,sostenidala Iglesiaen su
autocraciapor la autocraciade la Monarquía,pasabaa servir
másquea la Religiónporella estructurada,a los intereses de la
Monarquía, la cual le hizoconcesiones.Por estehecho,adecir
de Maura, teníaque surgir de modo inevitable, la cuestión
religiosa, porqueel Concordatono era entreRomay España,
sino entreRomay la Corona~

Tampocosele ocultaba anadiela hostilidadde la Iglesiahaciatodo lo queapareciera

comoliberal. En documentospapalesseveníancondenandosistemáticamentelos planteamientos

del Liberalismopor considerarloscontrariosa la doctrinade la Iglesia. Y lo mismo, respectoa

la libertad de la cienciay del pensamientoquela Iglesiano podíaaceptar.

La SegundaRepúblicaapostóclaramenteporunapolítica educativalaica, noconfesional.

Todoello dentrode los planteamientosdela EscuelaÚnica y en ella, por supuesto,trataríade

implantarsela coeducación.

La Iglesiay la fuerzaspolíticasquela apoyaronen esteperiodorechazabanel proyecto

de escuela únicay laica amparándoseen el principio de libertad de enseñanzay contrarioal

pretendidomonopolioescolarrepublicano.Desdelos planteamientosde la EncíclicaDivini Illius

86 FernándezSoria, J.M. (1.979). Iglesia y Estado ante la cuestiónescolaren la SegundaRepública

Española.Educadores.101, 46.
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Magistri queya hemosanalizado,sedefendíael protagonismode la Iglesiaen la Educación,por

el caráctersocial que tenía, en la que, como ya pudimosobservar,entrabanen juego tres

sociedades:la Familia, la Iglesia y el Estado,siendoésteúltimo subsidiariode las anteriores.

Comovemos,las posturasno podíanencontrarsemásalejadas:

La Iglesia seconsiderabaposeedoradel derecho ala
educación- derechoa fundarsuspropiosInstitutos,a vigilar la
educaciónde losfieles.ya seaen instituciónpública o privaday
en todadisciplina o plan- por otras razones:por la misión
encomendadasobrenaturalmente,por razón desufin,porquela
educación, laformación moral e intelectual del ciudadano
implica siempre, ademásdelproblemapolítico y humano,un
problemareligioso, siendo un error tratar alguno de estos
aspectospor separado.“8?

Nadamáslejosparaun posible entendimientoquelas posturasantes descritas,la de los

partidariosde unaenseñanzalaica, aconfesional,competenciadel Estadoy la de los partidarios

del protagonismode la Iglesiaenel terrenode la Educación.Enun artículorecogidoen la Revista

A tenas 88 se recogíanpuntos de vista similares a los expuestospor los partidariosdel

protagonismode la Iglesiaen el campode la Educación.Parael articulista,el principio de las

reformas podía explicarsefijándose en dos hechos: la proscripción de la religión y el

establecimientogradualdel monopoliodocentedel Estado:

Es evidenteque los socialistas españoles han buscado
inspiración al otro lado de los Pirineos para la inmediata
realización de sus planes, quepresentan las principales
características de la Escuela Unica francesa. Estas
característicasson bien conocidas:
¡5 La laicización,condiciónpreviaqueseestima indispensable.

87 Ibídem, p. 56 ( citando la Cartade Vidal i Barraquera Marcelino Domingo,en el Arxic Vidal

Barraquer,Esgíesiai Estat... vol. 1, p. 176.)

~ Malley, Bernard (1.933).Normaspolíticasdeeducaciónde la República española (¡Meditemos!Cómo
nos ven losextranjeros).Atenas,31, 354-360.
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25 La coeducación, requisitotambién esencial para el
proselitismoateo.
3~)La centralización- léasemonopolio- de la formacióndel
maestro,centralizaciónqueimplica la supresiónde las Escuelas
Normales privadasy otros colegiosdeformaciónde maestros.”

También esteautor reconocíaen su análisisla evidente implicaciónde la Iglesia con la

Monarquía,destacandoqueel derrumbamientode éstahabíaafectado seriamentea aquélla:

Ciertoesquela Iglesiaespañolase habíadebilitadocon
suprolongadaasociacióncon el regalismoy queuna situación
de privilegio habíaproducidoen muchosfieleslapreocupación
delbienestarmaterial, el afánde lascosasperecederas,más bien
quela aspiracióna los bienesinmortales.Las clases adineradas
yaquellassobrelas quepesaban lasgravesresponsabilidadesde
gobiernono tuvieronescrúpuloen utilizar laReligiónpara sus
finesnadagenerososy sobradamentemundanos.”90

En defensade los interesesde la Iglesia se manifestó tambiénVázquezde Mella ~‘ al

defenderque la Enseñanzaeraunafunción social enla que sólo le correspondíaal Estadola

proteccióny la cooperaciónparasuplir la dificienciade las entidadesdocentesque tienensu

fuenteprimeraen la familia, de la que es prolongaciónla escuela.

Respectoa la EnseñanzaSecundarialos planteamientosde la Iglesiay de susAsociaciones

no cambiaron respectoa los años anteriores:sesiguió defendiendoun Bachilleratode carácter

formativo y estaformaciónseconseguiríaa travésdel métodocíclico:

~‘ Ibidem, p. 355.

~ !bidern, p. 358.

Vázquez deMeIla, 1. (1.932).Laicismo irracional.Atenas, 20, 1.
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a) Enseñamos muchascosas, muchasideas, muchos
pensamientos,muchasopiniones,muchosdescubrimientos,pero
¿ensenamosa observar, idear,pensar,opinar, investigar?Y antes
¿enseñamos aleesa enterarse,a estudiar?

b) Este sistemade enseñanzadesarticuladay no cíclica
habitúaal alumno a no hincar enfirmey afondola puntade su
espíritu ... a no reflexionar seriamenteen nada.

c) Se explicatambiénel abusoo uso exageradode la
memoriaquees, en realidad, una actitudpasiva delespíritu,

d) La enseñanzaengeneralbastanteabstracta,teóricay
libresca,y el régimen actualde estudios no sólo no sintonizan
con la exigenciaso convenienciasde las leyesde evolución,fisica
o mentalde los alumnos, sinoqueen muchísimoscasosseoponen
a estasconveniencias.“92

También,como en el periodo anterior, en las revistasy prensábajo la influenciay

orientaciónde la Iglesia semanifestaronlas opinionesen tomo a los proyectosy planesque se

promulgarono trataronde aprobarse,según los casos.Respectoal proyectode Fernandode los

Riossobrelas BasesdePrimeray SegundaEnseñanzaquesepresentóal Parlamento,la F.A.E.

manifestósu opinión.Seencontraba bastanteparecido conel PlanCallejo, por lo quesealababan

ciertosplanteamientosdel mismo:

A) Losaciertos.
a) El ciclismo en el desarrollo de las materias ... al
circunscribirseel nuevoplan a las siete u ocho materiasque
universalmente se vienen considerandobásicas para la
formación que se ha de pedir al bachiller,se evita el
enciclopedismo,
b) La reduccióndelnúmerode exámenes... El plan de reforma
reducea doslos exámenesy ennuestroconcepto sonsuficientes,

c) Un algode clasicisinaAunque nosatisfaceplenamentelo que
unBachillerato verdaderamenteclásicopediría, contodo, elPlan
delSr. de los Ríosrepresentaun avance.

92 SENEX (1.931).Ante la realidadactual pedagógica.b) El sistemay sus lunaresLa EnseñanzaMedia
8 C 01 1 fl..t-. —...,. ~,k.-a ,l~ Q.,~, aon,,i%,a olm’nno ort4ri,Inc An Ifa reviqtfi Aien,it_flomin~o Lázaro)

ajenas, ¡3 , O.’ k 043V ~atV L¡UI¡¡U¡t •fl.’• . __
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d) Los idiomasmodernos.Con los cincocursosquese consagran
al estudiodelfrancéssepuedeesperarque nuestrosalumnos
lleguen aposeereste idioma siquierapara utilizar confruto las
obrasdelpaísvecino... Tambiénlos tresañosde inglés,podrán
ofrecera losjóvenesanálogaventaja,

8) Lo errores.
a) La supresiónde la enseñanza religiosa... Al eliminar la
enseñanza religiosadelBachillerato seconviertenlos centros
oficiales en simples casasde estudios educacionalmente
incompletos.
b) Lafalta de unaformaciónmora!
c) La dfrrencia en las pruebassegúnla procedenciade los
alumnos.Sobre esteparticular debemoshacere notar que se
persisteen los erroresde los antiguosplanes.Habrá alumnos de
casay alumnosforasteros

C) Las incógnitas.
a) El Examen.Es la clave ... ¿ Quién va a examínar% A qué
pruebashabránde someterselos examinados?¿ con quécriterio
sellevarán aefecto?

b) Laspruebasde exámenes.Señala elproyectodos clases de
ejercicios; uno escrito y otro oraL Francamenteencontramos
insuficienteslos ejerciciosescritostal como se detallan en el
Plan, ...

c) Los libros de texto. El Sr. Callejo cometió el absurdo de
imponerun libro de textopara todos los españoles;ahorase
prohibenlos libros de textoy serecomiendan,en cambio,como
novedadventajosísimalos cuadernos deapuntes,

En las Basesnada se dice decuestionarios,peroesde
esperarvengandespués.
d) La Inspección... “

Claramentepodemosapreciarque se valorabanpositivamenteaquellos aspectosque

coinicidíancon los planteamientosqueteníanla Iglesiay susAsociacionesy quecomoya hemos

visto, en algunoscasos,coincidíanncon lo generalesde la época,como esel caso delmétodo

cíclico, la importanciade los idiomas,etc. Sin embargo,el problemafundamentaly el rechazo

“F.A.E. (1.933).La reformadela SegundaEnseñanza.Atenas.27, 205-207.
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sepresentóen tomoa la enseñanzade la Religióny la ausenciade unaformaciónmoral.Dadala

Inconcreciónde cómo serealizaríanlos exámenes,a la F.A.E. le quedabala dudade cómo se

aplicarían.Sevaloró positivamentela reducciónde su númeroy se defiendela separaciónde las

funcionesdocentey examinadoray, desde luego,quetodoslos alumnosfuerantratadospor igual

respectoa los exámenesque tuviesenque realizar.

El Plan Villalobos, aunquefue aprobado duranteel Bienio Radical-Cedista,no satisfizo

tampoco las aspiracionesde la Iglesia. No hemos encontradoque se produjeseuna gran

aceptaciónhaciaél. Se valoró, no obstante,como acertadola estructuracíclica que posela,

rechazandoentresusdefectossu faltadeconexióncon la Enseñanza Primaria~. Secriticó, como

no, el sistemade exámenesqueaunquereducido,respecto a otrosplanes,exigíadosexámenes

anuales:uno de Letrasy otro deCiencias,másdosde conjunto,al finalizar terceroy séptimo”

Finalmente, podemosfijamos en los planteamientosque en estos últimos años,

manifestaronlos defensoresdel papelde la Iglesiaenla Educación,respectoal tipo de Enseñanza

Secundaria que debíallevarsea cabo.Por supuesto,se apostabaporunaenseñanza secundaria

decarácterformativo:

Para el Padre DomingoLázaro, la “segundaenseñanza
tienecomofinesa ella asignados:a) desenvolverarmónicamente
lasfacultadesmentalesdelalumnoyformara éste en su dominio
ymanejo;b)ponerleen contactoconscientecon las adquisiciones
generalesy definitivashumanas;c)pertrecharlede suficientes
conocimientosde ordenprácticocon quepoderseorientary valer
ulteriormenteen lavida”.

A la mayor realización de estatriple finalidad debe
enderezarseel métodopedagógico... Pero ¡Cuidado! que la

‘
4 LucasRojo, Florencio(1.936). ElInstitutoy la EscuelaPrñnaria.Desarticulación pedagógicaentreunoy

otra.Atenas.57, 130-132.

~ M~r4ine, de la Mava A fi Q1\ 1’JI,eQfros eyAn,enec de qemunda PngeRnn,n Atonnt ~ l ¡77-¡79.
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inteligencia del niño no es a modode buzóndondese echanlos
conocimientos; esun ser vivo que se desarrolla por
intususcepción; sóloaprovechay asimilalo que élmismo elabora
y digiere. De ahíque no tenemosque llenar cabezas,sino
formarlas. Debemosprocurar formar fábricas y no sólo
almacenes.Al efecto, esel alumno, quien deberealizar con
nuestra ayuda,su propiainstruccióny su propiaeducación.“96

Se pensaba,además,quelos estudiosde Bachillerato habíande prepararal alumno para

la Universidad.De las corrientesimperantesen el Bachillerato,modernoo clásico, seapostaba

claramentepor ésteúltimo al entenderque ayudabamejor a la dimensiónformativaque sele

asignaba:

Creemossin dudarlo másmínimoque los estudiosque
básicamente preparena nuestrosbachilleres debenser los
clásicos, es decir, los estudios griegosy latinos, aunque
completadoscon loscastellanos... No reprueboqueel alumno de
Segunda Enseñanzaadquieraconocimientospositivos; lo que
afirmo es la necesidaddeformar aljoven, o sea, de niño que
empiezael bachilleratoen edady endesarrollo defacultades,
podamosteneral terminarlo, no sólo hombreenlos añosy en el
cuerpo,sinohombrecompleto:ensumaneradepensar,de sentir,
de tratar y deprocederen su vidaordinaria Ycreemos que esto
sóloseobtiene,al menos deordinario, con estudiosliterarios,y
eminentementecon los clásicospor excelencia,o sea con los
autoresgriegosy latinos.

Se completabael plan de estudiosque se proponía con conocimientosde

Geografiae Historia, Generaly de España, Matemáticasy CienciasNaturales, LenguasVivas

y Religión, concarácter obligatorio.No se incluyeron losestudiosde Filosofia porquesuponía

una formación de la que aún carecíael futuro bachiller para entenderla.El predominio

~ Zaragueta,Juan ([.935).Ante el problemanacionalpedagógico.Atenas.49,90-91.

~‘ Fantini, Julio (1.935).Haciaun nuevoBachillerato.Atenas.55,49.
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correspondería alas materiasclásicas.Seproponíaun Bachilleratode ochoañosde duración.

En realidad,cuando diagnosticabanlos problemasde la SegundaEnseñanza,en las criticas

quesele hicieronse encuentra lajustificación del tipo de Enseñanza Secundariaal que se quería

llegar:

Con queparemosmientesen elpanoramacompletode
nuestra enseñanzasecundaria:programas, libros, métodosde
ensenanza,procedimientosdeexámenes,etc.,no puedemenos de
brotar en nuestra conciencia con marcadorelieve esta
conclusión:Los alumnosde los diez a los diecisieteañosson
víctimas de un triple atentado, porque: a) se les exigen
demasiadascosas;b) se lesimponenestudios queno están en
rnnn

Tirinnav ría penetrar; •¡tiii.,nrnnn Un,. una didáctica
equivocada,si esquea vecesexistealguna.

Por una parte, las ciencias avanzan sincesar la
investigaciónaporta diariamente nuevosdatos, las materiasde
estudiose dividenysubdividenenmúltiplesramas; unas teorías
sustituyena otrasycadaunade ellasvieneenvuelta en su ropaje
y tecnicismo propios. Porotra, el profesoradojoven, recién
salido de las aulas dela Universidad, llega a los centros
secundarioscon un espíritu renovadortan lleno de ciencia,mal
digeridaen ocasiones,como vacíodepedagogía

Losdemásmiembrosdelmagisterio secundarioparano
aparecer rezagados enrelación con su colegas másjóvenes,
elevan tambiénla puntería, arrancan derevistas, de tesis
doctorales, de trabajos de especialización,lo más selectoy
moderno,relacionadocon suasignatura,ymuycompendiado-por
lo mismo,muyobscurotambién-,seproyectaen lanuevaedición
de los textosque, velis, nolis, tendráquedigerir luego elescolar.

elprofesoradode SegundaEnseñanza- oficialy libre

-

en Españadesconocelos principios más elementalesde la
didácticapedagógicaLa razón es bien sencilla:La Universidad
no se los ha enseñado.Las Facultadespreparan eruditos, en
ciencias,enfilosofia, peroa ellas nolespreocupasi elletrado,
el cientffico,elfilósofoquesaledesus aulasva a seralumbrador
deinteligenciasinfantiles,formadordejóvenes,educador,. en una
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palabra...

La característicade nuestrasegunda enseñanza no es la
de interesara los alumnosen la ciencia, ni el provocarel amor
al estudio, sino la de meterles ala fuerza y de un modo
inadecuadolos conocimientos; “98

Las criticas,comoyahemos podidoapreciara lo largo de esteapartado,arreciaronen lo

que respectaa los exámenes.La propuesta seconcretóen queúnicamente existieseun examen

de madurezal finalizarla Enseñanza Secundariay que éstelo realizasela Universidad.

En síntesis,encontramosquese apostabaporuna enseñanzasecundariacon un eminente

carácterformativo, que estecarácterformativo proviniesefundamentalmentede unaenseñanza

clásica(basadaen el latín y el griego, aunquetambiénse introducenotrasmaterias),que fuera

realizadaa travésdel métodocíclico, basadaen unoscuestionariosoficialesúnicos,reduciendo

los exámenesal mínimo, esdecir, a unapruebade madurezque serealizaríaen la Universidad,

al margende los Institutos,en la quealumnosoficialesy privadosfUerantratadosporigual.

En algunosaspectos,comoen lo referenteala metodología,en el establecimientode un

númeromenorde exámenes,se habíaavanzadoen aquellosaños,pero todavía se estabalejosde

dar respuestaa los interesesde la Iglesia dado que, el marco en el que sedesenvolvíala

Educación,en general,y la EnseñanzaSecundaria,particular,eranla Constitución republicana,

la Ley deCongregacionesy ConfesionesReligiosas,y un ambienteen el que el laicismo y la

secularizaciónde la enseñanzaeranlo imperante,al menos,en los ámbitos oficiales.

Lógicamente,cuandoseprodujoel Alzamientoenjulio de 1.936, y la GuerraCivil dividió

Españaen doszonasduranteun largoperiodode tiempo, encontraremosqueen la llamadaZona

Nacional, la sintoníaentrela Iglesiay Franco,junto a lo queésterepresentaba,seríatotal. Como

ya analizamosen la primerapartede estetrabajo,el apoyode la Iglesiaa los sublevadosfue

‘~ Martinezdela Nava,A. (1.936). ProblemasdenuestraSegundaEnseñanza.Atenas.60, 242-244.
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completodesdecasiel inicio dela guerra.Estasintonía,habríade tenersusefectosen el aspecto

educativo.La Iglesia se beneficiariaostensiblementede la política que se llevó a caboen la

EspañaNacional, pero ya entramosen otro periodo, el que se ha planteadocomo objeto de

nuestrotrabajo. No obstante,no podríaentendersela política educativa,en general,y la referida

ala EnseñanzaSecundaria,en particular,en la Españafranquistasin conocerestosprecedentes

que la condicionarone influenciaronnotablemente.
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11.2.- Unanuevaenseñanzaparaun nuevoEstado(1.936-1.953).-

Existíandos posibilidadespara determinarel tiempo quenos permiteexplicarla Enseñanza

Secundariaen la EspañaFranquista.Unade ellas, consistíaen establecertresetapas:el de la

GuerraCivil (1.936-1.939)que, en el casode nuestro estudiono tienemuchosentido,ya queen

la zonasublevada,desdeel comienzosetuvo claroque había quedesmantelarla obraeducativa

republicana,y los pasosque sedieron fueronen esadirección,por lo queno se puedehablarde

una etapadiferenciadarespectoa unaposiblesegunda(1.939-1.953).La finalizaciónde la Guerra

Civil con el triunfo del Régimende Franco no representóuna nueva forma de entenderla

Educación,sino que resultó serunacontinuaciónde lo iniciado a partir dejulio de 1.936. Porsi

fuera poco, el hito más significativo referido a la Enseñanza Secundarialo constituyó la

promulgaciónen 1.938de la Ley deReformade la EnseñanzaMedia, por lo que tampoco parece

muy conectoestablecerunadivisión en 1.938, cuandotodavíala guerracontinuaba.Ademásde

una terceraetapa comprendidaentre 1.953 y 1.970. La otra posibilidad, creemosque más

acertadaes la que finalmentehemosadoptado.Consisteen estableceruna primeraetapaque

abarca desde1.936 a 1.953,por la cohesión quetodos los aspectos relativosa la Enseñanza

Secundariapresentany unasegundaetapacomprendidaentre 1.953 y 1.970. La primeraengloba

el intentode concretar unanueva enseñanzaparaun nuevo Estadocomo apareceen el título de

estecapítulo,interesantedenominacióndadaporManuelUtandey se centraen el Bachillerato

Universitariode 1.938,así comosusintentosde modificación. La segundaetapatiene sentidoen

la condiciones socio-económicasde los añoscincuentay sesentay, con propiedad, puede

considerarsecomprendidaentre 1.953, año en el que se establecióuna nuevaestructuradel

Bachilleratoy 1.970, añoen quese promulgóla Ley Generalde Educación.Comprobaremosque

esunaetapaen la que la extensióny democratizaciónde la Enseñanza Secundariapredominaría

sobre otros aspectos.Otro planteamientohubierasido incorporarcomo estudiolas teoríasy

reajizacionesde la SegundaRepública,en cuyo caso,tendríamosquehaberhabladode unaetapa

comprendida entre1.931-1.939y dentrode ésta,dosdireccionescontrapuestasentre1.936y

1.939: la seguidapor los gobiernosde la SegundaRepública,y la iniciadaen la llamadaZona
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Nacional.

Los aspectosestudiadosen estecapítulose referirán a tres tiposde cuestionesque nos

ayudana comprendery explicarla EnseñanzaSecundariaen estaetapa:porunaparte,analizamos

la política educativay los planesde estudio;porotra, las teoríasqueen estetiempotrataronde

fundamentary explicarla EnseñanzaSecundariay, finalmente,el importante papel quela Iglesia

jugó, casi desdeel inicio de la GuerraCivil, como ya hemosvisto, apoyandoy legitimandoal

nuevo Régimen, así como ocupandoimportantes espaciosen el ámbito de la Enseñanza

Secundaria.

La política educativaen estosañossintonizó claramentecon los planteamientosde la

IglesiaCatólicay semanifestó claramentecomocontrariade la política educativarepublicana,

pudiendoentenderlas como antitéticas porlo que representaronunay otra. Seconcretaráen el

enfoquedadoa la enseñanzaoficial y a la privada,inclinándosea favor de ésta,a travésde las

medidasque setomaron:el acentuadocarácterreligiosoy patrióticode que se revistió todo el

SistemaEducativo, ladepuracióndel personaldocenteafin a los idealesrepublicanos,el control

ideológico de los libros de texto, etc. Respectoa los planesde estudio,uno de los quemejor

representaronla política educativadel Régimende Francofue el promulgadoen plenaguerra

civil: el de 1.938 (Sainz Rodríguez)que puedeser consideradocomoparadigmadel tipo de

educación quese pretendía.Habremosde destacar tambiénel intento de cambio de estePlan

efectuadoen 1.947. Se elaboróun Anteproyectode Plande Estudiosde EnseñanzaMediaque

no llegó a cuajary, finalmente,la promulgaciónen 1.949, de la EnseñanzaMedia y Profesional

que, sin duda, recogióalgunosde los planteamientosdel anteproyectoanterior,sobre todo,los

referidos a otro tipo deBachilleratos distintosal Universitario.

En estosaños,en los queel intentode crearun Estadototalitario y autárquico,comoya

analizábamosen la primera parte de este trabajo, predominaron sobre cualquier otra

consideración,no se apreciaun marcoteóricoabundantey, comoen el restode los sectores,se
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puedever inclusoun retrocesoen cuanto ala escolarizaciónen la EnseñanzaSecundaria,sobre

todo, en la décadade los cuarenta.En realidad,los principios quesirvieron parafundamentareste

nivel educativofueron los que hemosanalizadoen la décadade finalesde los añosveintey de la

de los añostreinta defendidospor la Iglesiay susAsociaciones.Al plasmarsecasi tal cual, y al

haberseproducidouna depuracióndel personaldocenteque representabaotrastendencias,no

parece necesarioqueexistieratal necesidadde fundamentarteóricamentelo quesereflejabaen

las disposicionesoficiales. Por eso, hastafinalesde los añoscuarentano encontramosapenas

manifestaciones teóricasy dala impresión de que la EnseñanzaSecundariaha vuelto, en el plano

ideológico, bastantesañosatrás.No se puede decirlo mismo de los aspectos pedagógicos, la

continuación y plasmación del método cíclico y la consideración de un Bachillerato

eminentementeformativo, como se venía propugnandoen los años de la Restauración,

posibilitarían unBachilleratode mayorcalidaden cuantoal refuerzoen los aprendizajes.Perola

existenciade un único examen,el Examende Estado,al finalizar los siete añosque durabael

BachilleratoUniversitario terminóprovocandoun alto índicede fracaso escolar.Estey no otro

seria el motivo de las principales discusionesque a partir de 1.947 seprodujeron, así como

también,sobrela competenciaexaminadorade los profesoresde Instituto. Y ya, en el Ministerio

de Ruiz Giménez,a partirde 1.951, seplanteóseriamentela posibilidad de cambiarla estructura

del BachilleratoUniversitario, quese materializaríaen 1.953, en otrascircunstancias,y que daría

como resultado que podamos hablarde unaetapadiferente.

Finalmante,estudiaremos,como hemosseñalado,el papel protagonista de laIglesia,

protagonismo que venia reivindicandodesde iastantesañosantesy que se haríaefectivo

precisamenteporqueel Régimenfranquistava ahacersuyoslos planteamientosde la Iglesiaen

materiaeducativa,lo que dio lugar a una ori4taciónreligiosa en toda la Enseñanzay a un

incrementoconsiderabledel número de Centrósde OrdenesReligiosas. Mientras se puede

apreciarcomo la EnseñanzaOficial retrocede,la enseñanzaen los Colegios Religiososaumentó

considerablementeen estosaños.Los Acuerdosentrela Iglesiay el EstadoEspañolde 1.941 y

1.946, queculminaríancon el Concordatode 1S53, queya analizábamosen otrapartede este
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trabajo,y la sintoníaentrela política educativadel Régimeny los planteamientosde la Iglesia

seránlas claves parala mejorcomprensiónde estaetapaqueahoraestudiamos.

11.2.1.-Políticaeducativay PlanesdeEstudio.

El SistemaEducativoestablecidopor la SegundaRepúblicatrató de llevar a cabolos

planteamientode lasfuerzasliberalesy socialistasquefueronquienes,al menos,duranteel primer

bienio tuvieronla responsabilidaddegobernar.Trataronde implantarunaEscuelalaica, a través

de laseparaciónentre la Iglesiay el Estado,una escuelaunificada, abiertaa todasla clases

sociales,unaescuelaactiva, en la queel trabajode alumnofuerael ejede la actividadescolary

un planteamientoquerespetaralaspeculiaridadesregionales:

La insurrecciónmilitar del 18 dejulio de 1.936venía a
plantearuna inversión devaloresen el orden político,socialy
culturaL La enseñanzano podía quedar fuera de esa
transformación,antes alcontrario, la enseñanzafue una delas
actividadesquemásatrajeron la atencióntransformadorade los
mentoresdel nuevorégimen.” ~

11.2.1.1.-PolíticaEducativadel NuevoRégimen.

En la etapafundacionaldel Régimensetenía la intenciónde actuarcon urgenciay con

fuerzaen el terrenoeducativo. Elvalor quese le dabaa la Educacióneramuy grandey, además,

el desacuerdoconel tipo de educaciónque tratóde implantarla Segunda Repúblicaera total:

Una educaciónquedebíaincidir con excepcionalfuerza
en el establecimientoy desarrollo de nuevas pautas de
socializacwn.

“PérezGalán, Mariano (1.975).El Bachilleratoen España(1.936-1.970).en Varios. La Enseñanza en
España.Madrid: Alberto Corazón,p. 260.

‘~ Por su posibleinterésincorporamoscomoanexon 1 un cuadrocon lasprincipales disposicionessobre
Educaciónen el periodoestudiadopara demostrarla importanciadelas referidasa la EnseñanzaSecundaria.
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El modelo que va diseñándosea partir de 1.936 se
conforma como antitético a las incipientes realizaciones
republicanasy a los ya antiguos postuladosprogresistasque
habían pugnadopor ganar terreno en la vida nacionaldesde
bastantesañosantes.

El ideario de la 1?L.E. y lapolítica educativa reformista
del PrimerBienio Republicanovana serelprincipal punto de
atención dela pseudocríticade losprimeros momentos

Rechazoa la escuelaúnica, negativamásquefirme al
laicismo escolar,preeminenciapaternaen la educaciónde los
hqos, elmonopolio educativodelEstado,la libertad docentey
educativa

En resumen, hostilidad ante el tiempo precedente,
negaciónde susprincipios, ruptura de su proyecto. Frente al
materialismo,lo espiritual; ante el desenfrenode la libertady la
democracia,la autoridady la disciplina;eseera elsign~ficadode
la tradición.

La legislación escolar del Régimen acudirá siempre al
ejemploy al recuerdo histórico.Así la Leyde EnseñanzaMedia
de 1.938, expresabala preocupacióndel nuevo Estadopor
reafirmar “ el sentido denuestra tradición” y trataba de
encontrar en el Antiguo ImperioEspañolel origen de la
tendenciaa losformativo, con la quesequieresuperar ahora lo
enciclopédicodelos estudios medios;cultura clásicay humanista

“ jo,

El problemaconsistía,fundamentalmente,en armonizarla tendencia a laestatalización

escolarcon la defensadel principiode subsidiariedaddel Estadoen materia educativay en nivelar

la doble presencia einfluencia de un Estadoque propugnabaser, en estosprimeros años,

totalitario, con la doctrina de la Iglesia, definida con claridad en la EncíclicaDivini Illius

Magistri, ya analizada.Por otra parte, el nuevo Estado para conseguir mantenerseen los

primerosaños, tuvoque hacerhincapiéenuna ideologíaquejustificaray legitimarala tomadel

podery éstale vino comoya sabemos,sobre todo,de la Iglesiapor lo queésta,porlógica, debía

tenerun gran protagonismoen el terrenoeducativo:

~‘ Mayordomo,AJejandro(l.990).Estudiopreliminar,enM.E.C. Historia de/aEducación enEspaña.VI.
Nacional-CatolicismoyEducación en laEspañade lapostguerra.Madrid: M.E.C., PP. 26-30.
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La religión y la política van a unirse indisolublemente
hastaextremos nuncaconocidos.Respectoa la educaciónel
monopoliovaa seradjudicadocasi enteramentea la Iglesia

Sepersigue laimplantaciónde la enseñanzaconfesional
basadaen trespremisasfundamentales:

enseñanzade acuerdocon la moraly el dogmacatólicos,
enseñanzade la religión en todaslas escuelaspúblicas

yprivadas,y
el derechode la Iglesiaa la inspecciónde la enseñanza

en todoslos centrosdocentes.
Las grandes coordenadasque enmarcan la nueva

educación se concretanen dosgrandesprinci»ios: enseñanza
confesionaly politizaciónde la educación... Se produceuna
identificacióntotal entrelos valoresreligiosos integristasy los
valorespolíticosnacionalistas.”’02

La Educación,al serconsideradacomo un asuntocuya competenciacorresponde ala

Sociedady sersubsidiariala misión del Estado, sepondría,de hecho,en manosde la Iglesia, al

ser la única fuerzasocialcapacitaday legitimadaparaasumir la funcióndocente.

La política educativa se tradujo,casidesdeel comienzode la GuerraCivil, en unaserie

de medidasencaminadasa la doblemisiónantescitada,por un lado, el desmantelamientode la

obra educativarepublicanay, porel otro, la creaciónde unasociedady un modeloeducativo

nuevos.Entrelas principalesmedidasquesetomaron,encontramoslas analizadasacontinuación.

11.2.1.1.1.-La formaciónreligiosa.

Como venimos observando,la cuestiónde la influenciade lo católicoen el componente

ideológico del NuevoRégimenesalgo sobradamente constatado.A la abolición del laicismo

escolar esa unade las causasque, casi desdeel inicio de la guerracivil, se consagróla política

educativa de aquél. Algunos hitos en esta dirección lo representaronla declaraciónde

‘~Puel1esBenitezManueIde(l.98O).Educacióne ideología en la EspañaContemporánea. (1.767-1.975).
Barcelona:Labor,PP. 364-365,
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obligatoriedadde la enseñanza religiosaen las escuelaspor unaOrdende 21 de septiembrede

1.936, así como la regulaciónde la enseñanzareligiosaen los Institutosde Bachilleratoporotra

Ordende 22 de septiembrede 1.936:

el ambientereligioso, la piedadsólida, apoyada enlas
virtudesqueson hoy norma moralde la Falange, tales como la
obediencia,el sacr¿/icio, la autoridady lajusticia.

Juntoa la familia, la institución escolar es considerada
agente,como tantas veces se dicede “restauración cristiana“:

estudioserio de la Religión,
explicaciónde todas las materias con rectosentido

cristiano,
vivenciade un ambiente deesesigno que se manifiesta en la

piedad,purezadecostumbres,obrasde apostolado,etc. “¡03

Como ya hemos puestode relieve, la intervenciónde la Iglesia tuvo sobreel Sistema

Educativoespañol unaenormeinfluenciaqueel autor antescitadoha sintetizadoen trespuntos:

El papelexcepcionalde la Iglesiacomoorientadorade la enseñanza,el escrupulosorespeto estatal

a la doctrinaeclesialen materiaeducativa,y la fuerzacon que la religiosidadpenetróen los

contenidosy en el ambienteescolar.

Amparándoseen la inclusión de la enseñanzade la Religión en varios cursosdel

Bachillerato acordadapor la Ordenya citada, de 22 de septiembrede 1.936 de la Juntade

DefensaNacional,poruna nueva ordende 7 de octubrede 1,937, apropuestadela Comisión

de Cultura y Enseñanzade dichaJunta,se establecióen materiade enseñanzade laReligión en

los Institutoslo siguiente:

La enseñanzade la Religiónseráobligatoriaen los cursos
y horassemanalesdeterminados en la orden comunicada de la
Comisiónde Culturay Enseñanzade 23 del corriente excepto

03 Mayordomo,A., op. ciÉ, PP. ~
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para los indígenasdel Protectoradode Marruecosy Colonias
africanas que profesenreligión distinta a la católica ... y se
celebraránlos exámenesparalos alumnos oficialesy libres en
igualformaqueparalas demásdisciplinas(art 19.

En el primer año de su estudio seampliarán las
enseñanzasde la Religión Católica recibidas en laEscuela
primaria; en elsegundola Historia de la Iglesiay la Liturgia; en
el tercerose expondráampliamente el Dogma Católico; en el
cuarto laMoral, y en el últimola Vidasobrenaturaly nociones
deApologética... (art.25. “

En dicha Orden tambiénseestablecíael procedimientoparacubrir las Cátedrasde

Religión y las condicionesa que deberíansometerselos aspirantesa ocupardichos cargos,

fijándose paraellosun sueldoanual de 3.000pesetas.

Y, finalmente, ya publicadoel Plan de 1.938, a través de unaOrdendel Ministerio de

EducaciónNacional de 27 de julio de 1.939, se reguló la enseñanzade la Religión en los

Institutos:

Unode los elementosque máshan contribuidoa nuestra
grandezapatria esla Religión CatólicaDe ahí el deseodel
nuevo Estado españolde formar dentro de sudoctrina,
especialmente,a nuestrajuventud Por eso, en el Plan de
EnseñanzaMedia,se hacuidadode introducir clasesdeReligión
en cadacurso,de tal manera,queéstas constituyanun ciclo que
abarque desdeel Catecismo a la Apologética.

Ahora bien; la enseñanza de laReligión según se
desprendede la mismanaturalezade la Iglesiay de su Código de
DerechoCanónico,competeal RomanoPon«fice,como Supremo
Doctor de toda laIglesia,y a los Obispos de susDiócesis,como
auténticosMaestros.

A.. ...

L.flptflK4, (¡MC ‘¡Uy ~m4.3 (¡MC I’¡U~¡UU .3C ¡fl CU¡” LC 3M ~¡<J~ ¡C’.3U

timbre de Católica, proclama la sobÉraníade la Iglesia en
materiade Religión y reconoceen toda suplenitudelderecho

¡04 Ordende 7 de octubre de [.937(Presidenciadela JuntaTécnicadel Estado)sobreenseñanzaen los

Institutosdela Religión (B.O.E.del 9). En esteBoletín sereproducela Orden publicadael díaanterioral advertirse
errores en ella
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de enseñar, inherentea los señoresObisposen susrespectivas
Diócesis,siendoelloslo quepor sumisión divinay competencia,
ordenen, vigileny cuidende la enseñanzay vida cristianasen
todoslos Centrosde EnseñanzaMedia. “~~~

Dadoquese considerabaque esta materiadependíadel acuerdoentreel Estadoy la Santa

Sede, seregulabacon carácterprovisional, estableciéndoseen ella que la enseñanzade la

Religión y todo lo referentea la vida cristianaen los Centrosde EnseñanzaMedia, estaría

sometidodirectamentea la autoridaddel Obispo dela Diócesis,fueranoficiales o privados,quien

enviaría al Ministerio la propuestanominal de Profesoresy Adjuntos parala enseñanzade la

Religión en los Institutosde EnseñanzaMedia. Dichosprofesoresestaríansometidosa la doble

disciplina, estataly eclesiástica,en el ejerciciode su cargo.Esta Ordenelevabala retribuciónde

esteprofesoradoa 4.000 pesetasanuales.

Comopodemos observar,el Régimende Franco, apostóclaramenteporunaenseñanza

de carácterconfesional enla quela Iglesiateníaun importanteprotagonismo,no sólo en materia

de enseñanzareligiosa,que se dabaen todoslos cursosde Bachillerato,sino que se convertíaen

garantede queel restode la enseñanza estuvieraimbuidade esecarácterreligiosoque afectaba

a todoel sistemaen su conjunto. Los planteamientosde la Iglesiaen materiade fe, costumbres

y enseñanzareligiosaseimpusieroncomounade las esenciasdel nuevoRégimenque seimplantó

trasel triunfo de la guerracivil.

Otro aspectoque se planteó en estemarco de la política educativa que estamos

analizandofUe el relativoal personaldocente.

11.2.1.1.2.-La depuración del personal docente.

Como ya seha señalado,la EducaciónfUe consideradaporlos responsablesdel nuevo

“ Ordende 27 de julio de 1.939del MinisteriodeEducaciónNacional sobreEnseñanzade la Religión en
los Institutos(ROE.de 1 deagosto).
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Régimen como uno de los elementosclave a transformar.Ya hemosvisto las discrepancias

ideológicasrespectoa la SegundaRepública,por lo que no esde extrañarque se pusierala

atenciónen el personal docente.Este, en líneasgenerales,recibió la política educativade la

Repúblicacon simpatía,dadoquela Educación,en lineas generales,recibió un trato preferente.

Seelevaronlas retribuciones,sedevolvió el protagonismoa] sectoroficial que, desde laDictadura

de Primo de Rivera,habíaido perdiendocompetencias,sobre todoexaminadoras,en el sector

secundario,etc. Porello, no es extrañoquelos dirigentesdel nuevoRégimenencontraranen la

formay en el contenidode laInstrucciónPública llevadaa caboen los añosde la Repúblicauna

de lasraícesmásimportantesde la pérdidadetodoslos valorestradicionalesy unafuentede ideas

contrariasa la Patriay a la Religión, quehabíanestadoenvenenandoa la juventud,desdesu punto

de vista,

En estecontextohemosdeenmarcarlas sancionesy depuracionesque sellevarona cabo

desdeantesde terminarla guerra.En realidad,por razonesde diversotipo, partedel profesorado

desapareciócon la guerra,otraparte,tambiénimportante,sobre todo,del ámbitouniversitario

swuió el caminodel exilio y naralos queniieciarnn gp egtahlprjn un nrnc.ptiimipntn Apn,mr~dor

conobjeto de comprobarsu gradodevinculacióncon la política e idealesrepublicanos,así como

su posibleafiliación a partidoso asociacionesde esasmismastendencias:

Las sancionessurgidas de esta manera depensar
separarondel sistema educativo atodosaquelloseducadores,
maestros, licenciadosy catedráticosque habían militado en
partidos o asociacionessecretas o simplemente habían
simpatizadoconellas.

Las comisiones depuradorasprovincialespara todo el
personaldocente dela enseñanza primaria, enseñanzamedia,
profesorado deUniversidades,de escuelasespeciales,secrearon
porDecretode 8 de noviembre de1.936. “ ‘~

‘~EquipodeEstudios(EllE.) (1.975).Panorámicade la Educacióndesdela GuerraCivil. Cuadernos de
Pedagogia.9, 27
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PorunaOrdende 11 de marzode 1.938 107 sepretendióimprimir unamayorceleridada

la depuracióndel personaldocentede InstrucciónPública y para ello se creó una Oficina

Técnico-Administrativa conel carácterde Sección especialmenteencargadade la tramitación

de los expedientes,incidenciasy recursos aquediera lugarla depuracióndel personaldocente

del Ministerio. Enestosañosseprodujo todoun cuerpolegal sobredepuracionesy sancionesdel

persona]funcionarioy, dentrode éste,el docente.Así una Leyde 10 de febrerode 1.939 fijó las

normaspararegularla depuraciónde los funcionarios públicos,estableciéndoseen su disposición

adicional segunda quela depuracióndel personal docente dependientedel Ministerio de

EducaciónNacionalse efectuadacon arreglo alas normasespecialesque al efectose dictasen,

teniendoen cuentalas concretaspromulgadasdesdeun principio pararealizarla citadadepuración

y la peculiaridadde lafuncióndocente.

Otra Ordende 18 demarzode 1.939 ‘~ señalabalas sancionesquepodríanimponerse a

dichosfuncionarios comoconsecuenciade la depuración:

a) Trasladoforzosocon prohibiciónde solicitar cargosvacantesduranteun periodode uno a

cincoaños.

b) Suspensiónde empleoy sueldode un mesa dosaños.

c) Postergacióndesdeuno a cinco años.

~ Orden de IIde marzo de1.938 del MinisteriodeEducación Nacional sobresancionesdel Personalde

InstrucciónPública(ROE.de 19 demano).

~ En dicha Orden se nombréJefede la Oficina que se creabaa O. JoséDoñateJiménez,inspectorde

EnseñanzaPrimariay deparalos distintosNegociadosse nombréa O JoséAbalosBustamante,profesordeEscuela
Normal y D Nicolás Longarón,InspectorJefede EnseñanzaPnmanadeMadrid (Recursos);oa RomualdaAyuso
Navarro y D AnaGargoitíUmbun>,profesorasde la EscuelaNonna](Inicidencias); oa Maria Aiós Pérezy O. Serafin
González Ocenda,profesores dela EscuelaNormal(Redacciónde Ordenes);O. Victor AramburuAguirre y D
CarmenMartínezMena,profesoresde la EscuelaNormal (Ficheroy salida); IY Teáfila Martínez Castillo,profesora
auxiliarde la EscuelaNonnal (Archivo)y O. Manuel HarberánCastrilloy ¡Y MariaBrates Cabrero,maestrosdelas
EscuelasNacionalesde Utebo(Zaragoza),(Clasificaciónde expedientes).

~ Ordende 18 de marzode 1.939, del Ministerio de Educación Nacional estableciendonormaspara

depuracióndeempleadosen Educación(B.O.E.del 23).
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d) Inhabilitaciónparael desempeñode cargosdirectivoso de confianza.

c) Separación definitivadel servicio.

EstaOrden creó ademásunaComisión Superiordictaminadorade los expedientesde

depuración del personal dependientedel Ministerio de EducaciónNacional y que estada

constituidapor un funcionario de la carrerajudicial con categoríade Magistrado,como

Presidente;dos miembrosdel alto personaldocentedependientesdel Ministerio de Educación

Nacional,un Funcionariode la carrerajudicial y el Jefede la Asesoríajurídicadel Ministerio.

EstaComisióntenía comomisiónexaminartodoslos expedientes incoadosporlas comisiones

depuradoras, proponiendoal Ministro la resoluciónqueestimaseconveniente.DichaComisión

no anulóa la OficinaTécnico-Administrativa,creadaen 1.938, que pasabaa dependerde aquélla,
ViO

no pudiendo formularpropuestaalgunaen los expedientes

Todas estasmedidas,junto a las situacionesprovocadaspor la Guerra Civil, de

desaparecidos,muertos,exiliados,etc., facilitaron una seriede disposicionesy acuerdos que

posibilitaron la entradaen el sistemaeducativode los que habíantomadoparteen la guerradel

lado delos vencedores.

Comopodemos observar,las Comisionessancionadorasy depuradorasestablecidascasi

desdeel inicio de la GuerraCivil en la denominadaZonaNacional, debieron actuarcon notable

eficacia y se puede pensarque todo el profesoradocon algunaafinidad hacia los ideales

republicanoso de algunos delos sectoresideológicosquetuvieronprotagonismoen la España

republicanaencontraríagrandesdificultadespara poderseguir desempeñandola funcióndocente.

Y, porel contrario,todasaquellaspersonas,afinesal nuevoRégimenque seestablecíadebieron

esobjetodeestetrabajoanalizarendetalletodoel procesosancionadory depuradorllevadoa cabo.No

obstante,observamospor la importanciaque sele dio que debió tenerefectosbastanteamplios sobreel personal
decenteya que no sólointervenianlas posiblesimputacionessobreafiliacioneso afinidadesideológicascontrariasal
Régimensino que debiófuncionar también,comoen otrosámbito,sel sistemade denunciaspor el mero hecho deno
simpatizar conla personadenunciadao, simplemente,aveces,por demostrarla simpatía porel Régimen.
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tenergrandesfacilidadesparaaccedera puestosdocentes,independientementedel nivel científico

o profesional,porquepareceque lo querealmenteimportabaerala simpatíay aceptacióndel

mismo,

11.2.1.1.3.- Establecimientode la Inspeccióndel Estado en la Enseñanza
Media Oficial y Privada.

La Base XIde la Ley sobre laReformade la EnseñanzaMedia de 1.938 creabacon

carácter permanente laInspecciónde la EnseñanzaMediapara todoslos establecimientostanto

oficialescomoprivados.Sumisión era velar porel cumplimientode las disposicionesy acuerdos

superiores,cuidandode que las enseñanzas respondierana los principios inspiradoresdel

Movimiento Nacionaly dictaminar sobrelas circunstanciasde capacidad,higiene y demás

condicionesmaterialesdelas instalaciones.Dicha Baseestablecióquela función inspectorasería

incompatiblecon la docenteen este gradode enseñanzaen Centrosoficialeso privados.

PorDecretode 20 de septiembrede 1.938 “~ quedabaestablecidala Inspeccióndel Estado

de EnseñanzaMediaoficial y privadaprescribiendoque podíanconcurriral concursode selección,

persona]docentede las Universidadese Institutosde SegundaEnseñanza,y la selecciónse haría

teniendoen cuentalos méritosprofesionalesdel concursante,su reconocidaadhesióna la doctrina

delMovimiento Nacionaly con un criteriode confianzaqueen él debíadepositarel Ministerio.

En el artículo quintodel citado Decretose establecíanlas funcionesde la Inspeccion:

a) Cuidarde quelas enseñanzasseandesenvueltasen armoníacon los principios inspiradoresdel

Movimiento Nacional.

b) Vigilar la observanciaen la función docentede los programas,métodospedagógicose

instrucciones emanadosdel Estadoreferentesa la SegundaEnseñanza.

Decretode 2Odeseptiembre de1.938del MinisteriodeEducaciónNacional estableciendola Inspección
del Estadoen la EnseñanzaMedia oficialy privada(B.O.E.del 23).
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c) La rectaaplicaciónde lasnormas queel Estadodicte en materiade becas,matrículas gratuitas,

etc., encaminadasa la protecciónescolar, informando a este respecto sobrela capacidad

económicade cadaEstablecimiento,

d) Vigilanciade la calidaddel materia]docentey cumplimientode lo preceptuado sobrelos libros

de texto.

e) Inspeccióndelas condicionesmaterialesde los edificiosy localesy cumplimientode las normas

queen materiade higieney salubridaddicte el Ministerio.

O En general,velarpor la observanciade las Leyes,Decretos,

Una Ordende 17 de diciembrede 1.938 i12 resolvíael concurso previstoenel Decreto

de 20 de septiembrey acordabaproveerseis de las quincevacantesanunciadasquerecayeronen

los siguientes:

D. Eustaquio EchauriMartínez, Catedráticonumerariode Latín en el Instituto Balmes,de

Barcelona.

- D. JoséAntonio BotellaDominguez,Catedráticonumerariode Físicay Químicaen el Instituto

de Pontevedra.

- D. JoséRoyo López,Catedráticonumerariode Matemáticasen el Instituto de Santander,

D. JuanTormo Cervino, Catedráticonumerariode Geografla e Historiaen el Instituto de

Huesca.

D. LorenzoRiber Campins,Profesorde Literaturaen el Instituto de Palmade Mallorca y

miembrode la AcademiaEspañola.

- D. AndrésColí Pérez,Profesorde Religión en el Instituto de Málaga.

Dada la configuraciónde la Inspección,en principio hemosde pensarque era una

“‘ Ordende17 dediciembrede 1.938del Ministerio de EducaciónNacional sobreInspeccióndeEnseñanza.
Comisióncircunstancial(B.O.E.del 22 ).
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Inpección Central1i3 Dentrodel periodo estudiado,un cambio ensuestructurase produjoen una

reorganizaciónllevada a cabo en 1.948 ii4 A travésde estadisposiciónse reestructuróla

Inspección,dividiéndoseen Central y de Distrito. Se asignarona la InspecciónCentralcinco

inspectoresy otrosnuevea los Rectoradoso Distritosuniversitariosde Madrid, Barcelona,La

Laguna,Sevilla, Valencia,Zaragoza,Granada,Murcia, Santiago-Oviedoy Valladolid-Salamanca.

Otro inspectorquedabaadscritoa Marruecosy las Colonias.Así se totalizaba lacifra que quince

inspectorescreadosen plantilla.

Y, finalmente, dentrode esteperiodoun Decretode 24 de febrero de 1.950 ~ se

reorganizóde nuevola Inspecciónde EnseñanzaMedia fijando suestructurae incorporandoa

susfunciones,la de asesoramientoen cuestionestécnicasy pedagógicas,por lo que podemos

pensarque seapartaya, de algúnmodo,del carácterideológicocon el quebásicamentenació.La

Inspecciónde Enseñanza Media,a travésde estareorganizaciónquedaconfiguradadel siguiente

modo:

a) La InspecciónCentral, constituidapor cuatro InspectoresCentralesque actuarán como

asesorestécnicosde la DirecciónGeneraldeEnseñanzaMedia,encomendándolescomotrabajos:

10. Problemas pedagógicosy técnicosde la EnseñanzaMedia.

20. Problemasrelacionadoscon la EnseñanzaMedia Oficial.
30 Problemasrelacionadoscon la EnseñanzaMedia no estatal.

40 Problemasrelacionadoscon la EnseñanzaMedia y Profesional.

113 Ya la SegundaRepública creópor un Decretode 30 dediciembrede 1.932¡aInspecciónGeneralde

SegundaEnseñanzay seentendíacomoun servidotécnico-pedagógico,de auxilioy de consejoa los centrosdocentes.
En Colección Legislativade InstrucciónPública(l .932). Madrid,Pp. 873-875.

~ Orden de13 dediciembrede 1.948por la que sereorganizala InspeccióndeEnseñanza Media(B.O.E.

del 27).

“‘ Decretode 24 de febrerode 1.950 reorganizandola Inspecciónde EnseñanzaMedia(B QE de 7 de
marzo).
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b) Inspecciónde Distrito Universitario,ejercida porun Inspectoral frente de cadauna de las

circunscripcionesde estaclase,el cualactuará como Delegadodel Director Generalde Enseñanza

Media en los asuntospropiosde su actividad.

Se fijaba, así mismo, que los inspectores,tanto Centralescomo de Distrito, sedan

Catedráticosde Instituto. En estareorganizaciónseplanteócomo posibilidad y no en términos

imperativoscomoveníasucediendoque los Inspectores,duranteel periodode ejercicio de su

cargo, podríanquedar exentosde función docentegozandoen tal caso de la plenitud de los

derechosinherentesal desempeñode su cátedra.Secreabatambién,parael asesoramientoen

cuestionestécnicasy pedagógicasde la Dirección Generalde EnseñanzaMedia un Gabinete

Técnico de la misma en la que figuraban,ademásde otros miembros, los cuatroInspectores

Centralesy el del Distrito de Madrid.

EsteDecretofue rechazadopor la Iglesiay susAsociacionesporno haberseobservado

el procedimientoestipuladoen los Conveniosde 1.941 y 1.946.

Apreciamosa lo largo de estaetapa comosefueproduciendo, paulatinamente,un cambio

enel papelde la InspeccióndeEnseñanzaMedia, pasandode unafunciónbásicamenteorientada

al control ideológicoa unafunciónde orientacióny asesoramientotécnicoy pedagógico,al igual

que sucedióen todos los ámbitosde la vida española,cuando la concepciónautárquicay

totalitaria vancediendo,pocoa poco, pasoaotrasactitudesbasadas,comoya conocemos,en

la aperturay reconocimientointernacionaldel Régimeny en la propiaseguridadde ésteparasu

continuidad.Tambiénseapreciacomo, inicialmente,estuvoabiertaadocentes universitariosy de

EnseñanzaMedia y ya, en este momento (1.950), se reservabaparaprofesoresdel propio nivel

educativo.

No obstante,conviene advertirque, dadaslascriticasque sehacieron,sobre todo,en los

últimos añosde esta etapaque ahoraestudiamos,no pareceque la Inspecciónde este nivel
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educativo, es decir, el secundario,funcionara coneficacia. Los propios Colegios Religiosos

manifestabanen suscriticas, la pocaoperatividadde la Inspección.

11.2.1.1.4.-Los Institutosde Enseñanza Media.

La orientaciónqueel nuevoRégimen tomabaen tomoa la Enseñanza Secundariaque,a

partir de entonces,se denominaráEnseñanzaMedia y más tarde, EnseñanzasMedias,se puede

apreciarcon claridaden las disposicionesque se tomaron respectoa los Institutos.

En plena GuerraCivil se procedió asuprimir Institutosque, como sabemos,habían

aumentadoen un númeroconsiderablea partirde la promulgacióndel PlanCallejo (1.926), que

habíaposibilitadola creaciónde InstitutosLocalesy, además,con la política educativade la

SegundaRepública,al suprimir la posibilidad de que las OrdenesReligiosas impartiesen

enseñanza,exigió la creaciónde nuevosInstitutos.A travésde una Ordende 14 de septiembre

de 1.937se procedióen dicho sentido:

La convenienciade aligerar las cargas del Tesoro
público, obligado a atenderprimordialmente lasnecesidadesde
la guerra; elgran númerode Cátedrasvacantes,porhallarse
ausentessus titulares, y cuya provisión, aúncon carácter
interino, constituiríaen elmomento actualun problemade muy
difícil soluciónde mantenerseabiertostodos los Institutos; la
disminucióndel censo escolarpor encontrarsegrannúmerode
estudiantesen losfrentes,y, por último, elhabersido destruidos
o saqueados partede los Centrossituadosen lasprovincias
recientementereconquistadasimponencomo soluciónprovisional
y transitoriaparaelpróximocursoel cierre de algunos Institutos,
sin queello, prejuzgueen modo algunolo que en definitivahaya
de resolverse respecto a esteparticular el día que se aborde la
reorganizaciónde laenseñanza” ~

lIS Orden de14 de septiembre dela Presidenciadela JuntaTécnicadel Estadosobreclausurade Institutos

de SegundaEnseñanza(B.O.E.del 15).
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En esta Ordense suprimieronlos siguientesInstitutos:

Nacionales:Astorga,Béjar, La Estrada,Lucena,Noya,Priego, Tudelay Trujillo.

Elementales:Arévalo, Algeciras,Aracena,Betanzos, Baracaldo,Burgo de Osma,Carmona,

Cazallade la Sierra,Cerveradel Río Alhama, Eibar, Felanitx,Fregenalde la Sierra, Guernica,

Haro, Inca, La Rambla,Medinadel Campo,Medinade Rioseco, Mirandade Ebro, Peñarandade

Bracamonte,Portugalete,Reinosa, Sanlúcarde Barrameda,Santoña,Tafalla, Toro, Utrera,Vélez

Málagay Villalba(Lugo).

Institutos-Escuela:de Málagay Sevilla.

Otra Ordende 4 deabril de 1.939 117 esdecir, inmediatamentedespuésde la finalización

de la guerra, fijaba el número de Institutos que quedaríanen Madrid, siendo reducidos

provisionalmentea seis: San Isidro, CardenalCisneros,Lopede Vega, Isabel la Católica,que

quedóinstaladoen los locales deAtochadel antiguoInstituto-Escuela,y Ramirode Maeztu,que

quedóestablecidoen los localesdel Hipódromodel mismoInstituto-Escuela.

Ya la Ordende 5 de agosto de1.939 fijabalas verdaderasintencionescon seaplicabala

reduccióndel númerode Institutos:

La política docente de la República, fundada
principalmenteen la sustituciónde la enseñanza dadapor las
OrdenesReligiosas, creó un crecido número deCentros de
EnseñanzaMedia, innecesarios atodas luces. Ya la Junta
Técnicadel Estado inicióla resolución de este problema,que
gravitaba sobre el Presupuestodel Estado con la clausura
temporalde algunosInstitutos.

Reorganizadala EnseñanzaMedia y siendopreciso
iniciar unapolíticade austeridadadecuada a lasposibilidades
económicasde la Nación,máximesi se ha deconseguir,comoes
propósitodelMinisteriode EducaciónNacional, quelos Centros
oficiales bien dotados sean modelo de suclase, convienefijar,

“‘ Orden de4 deabril del Ministerio de Educación Nacional fijando el númerode InstitutosenMadrid
,n flfl .-Lj 1

L’. LS.. UVI 1’).
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siquierade un modoprovisional, el númerode Institutosquehan
de quedar funcionandopara el próximocurso, sin olvidar el
problemaplanteadopor la supresiónde la coeducación,que
obligará a transformar algunos de los existentes enCentros
femeninos1ya que en la actualidad sonmuypocoslos que
funcionande estaclasey totalmenteinsuficientespara las nuevas
necesidades.”¡¡8

En estaOrden se consideraronsuprimidos todoslos que no aparecieranen ella. Los

Institutos que quedaronsubsistentesfueronlos siguientes:

A) En lascapitalesde distrito universitarioy capitalesde másde ochentamil habitantes:

Masculinos: Barcelona(Balmes).- Barcelona (Maragalí).-Barcelona(Milá).- Bilbao.-

Cartagena.-Córdoba.- Granada(Suárez).-Lorca.- Madrid (Cisneros).- Madrid (San

Isidro).-Madrid (Cervantes).-Madrid (Ramirode Maeztu).-Málaga.- Murcia.- Oviedo.-

Palma de Mallorca.- Salamanca.-Santander.- Santiagode Compostela.- Sevilla

(Antiguo).- Valencia(Luis Vives).- Valladolid.- Zaragoza(Goya).- Total 23.

Femeninos:Barcelona (Verdaguer).-Granada(Ganivet).-Madrid (Lope de Vega).-

Madrid (Isabel la Católica).-Sevilla(Murillo).- Valencia(SanVicente Ferrer).- Zaragoza

(Miguel Servet).-Total 7.

B) En poblacionesde menosde ochentamil habitantes:

Albacete.- Alicante.- Almería.- Avila. - Badajoz.-Baeza.-Burgos.- Cabra.-Cáceres.-

Cádiz.- Santa Cruzde Tenerife.- Las Palmas.- Castellón.- Ceuta.- Ciudad Real.- La

Coruña.- Cuenca.-El Ferrol del Caudillo.- Figueras.-Gerona.- Gijón. - Jerez de la

Frontera.-León.- Lérida.- Logroño.- Lugo.- Mahón.- Manresa.-Melilla.- Orense.-

LIB OrdendeS deagostode 1.939del MinisteriodeEducaciónNacionaldeterminandoel número deInstitutos

(H QE. de lO de agosto).

297



II.- EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

Palencia.- Pamplona.-Pontevedra.- Reus.-SanSebastián.- Segovia.-Soria.-Tarragona.-

Teruel.-Toledo.-Vigo.- Vitoria.- Zamora.-Total 47.

Sin embargo,al comienzodel cursohubo de procederse auna modificación por los

problemasplanteadosen algunaslocalidadesy, así, una Ordende 4 de octubrede 1.939 119

amplió el número de Institutosen los siguientestérminos:

1O,~ Se restablecieroncomo Institutosmasculinosdosen Barcelona:MénendezPelayoy Aristas

March.

2o.~ Se transformaronen InstitutosFemeninoslos de Antoniode Nebr¡j/a de Madrid quepasóa

llamarseBeatrizGalindo; el Maragalí de Barcelonay el Instituto de La Laguna.

3% Se pusieronen funcionamientoprovisionalmenteparael curso 1.939-40, los siguientes:

Alcalá de Henares.-Alcoy.- Algeciras.-Antequera.-Arandade Duero.-Avilés.- Calahorra.-

Calatayud.-Ciudad Rodrigo.-Ecija.- Ibiza.- Játiva.-Linares.- Mérida.- Osasuna.-Plasencia.-

Ponferrada.- Requena.- SantaCruzde la Palma.- Torrelavega.-Tortosa.-Valdepeñas.
4% Y se crearonlos siguientesInstitutosfemeninos:

Barcelona(Montserrat).-Bilbao.- La Coruña.- León.-Lugo.- Málaga.-Murcia.- Oviedo.-Palma

de Mallorca.- Pamplona.-Santiago.- Salamanca.-Valladolid.

Interesaresaltarpor su significado la normativaquetrató de regularel funcionamiento

interno de los Institutosya que a travésde ella seplasmóclaramenteel tipo de Enseñanza

Secundariaque setratabade impartir. Fue reguladodicho funcionamientoporuna Ordende 3 1

de octubrede 1.940 ~, y enella destacabael carácterformativo quehabíade tenerel Bachillerato

Universitario ya que, según dichaOrden,y lo establecidoen la Ley de reorganizaciónde la

“‘ Ordende4 de octubre de1.939del MinisteriodeEducaciónNacional por la quese ampliael númerode
Institutosfijadospor la Orden de5 de agostopasado(ROE.de 6 deoctubre).

20 Ordendc31 deoctubrede 1.940por la que sedictannormassobreel régimen internode los Institutosde

EnseflanzaMedié.Recogidaen la revista¡llenas(1.940). 106. 228-232.
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EnseñanzaMedia, setrataba deproporcionaruna formación integral de los alumnosdesdeel

carácterhumanistico del Bachilleratoenel que,además,se acentuaban,como podremosapreciar,

el espíritu religioso y patriótico.

Estaorden detallabalos diversosámbitosdela formaciónde los alumnosy establecíaque:

a) Respectoa la EducaciónReligiosa,los Profesoresde Religión fueran a la vez directores

espiritualesdel alumnado.

b) Encuanto ala EducaciónPatriótica,apartede los actosen queactuasenlas organizacionesde

F.E.T. y de las JONS., los Institutos pondríansingularempeñoen exaltarel sentimiento

patriótico, no sólo en todaslas enseñanzas,sino celebrandocon el esplendorposiblelas fiestas

nacionalespara estimulary desarrollarel amora España.

c) En la Educación Intelectualde los alumnossetendríaen cuentalo siguiente:

10. La enseñanzade todaslas disciplinasseorganizariacon un acendrado criteriode

selección,exigiendorigurosamentecapacidadintelectualy moral, asiduidady aplicación

en los alumnos.

2o.~ En beneficio de la enseñanza,ningunaclasetendríamás de cincuentaalumnos,

desdoblándose,portanto, aquellaque superara estacifra, en los grupos necesarios.Asi

mismo, podríalimitarse el númerototal de alumnosde los Institutos.

30 - Cada Catedrático teníala responsabilidady la autoridadconsiguientesobre las

enseñanzasde todos los grupos de disciplinas de las que estuvieseencargado,

interviniendo en las orientacionesdidácticas,en los métodosde enseñanzay en los

sistemasde pruebas,comoestimaseoportuno,respetando,sin embargo,las calificaciones

quecadaprofesoremitieserespectode suspropiosalumnos.

4%A los Catedráticosy Profesores Encargadosde Cátedraseles reconocía plenalibertad
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metodológica parael desenvolvimientode su trabajo, con la única condición del

cumplimiento íntegrode los programasde susrespectivas materias quese repetirían

suficientementeduranteel curso.

5% Se requería,además,de losprofesoresque no se limitasenaexplicar y preguntarsus

alumnos sino que también les enseñasena estudiar, guiándolosen la lectura e

interpretaciónde textos,preparacióndelecciones,realizaciónde prácticasy labor escolar

en general.

d) En cuantoa la EducaciónArtística sepretendíaque sefomentaraen los alumnosel amor alas

Bellas Artes, especialmentepormedio del Dibujo y la Música, impulsandoel desarrollode las

vocacionesartísticasy educando,en general,la sensibilidaddel alumno.

e) Referente a la EducaciónFísicasemanifestabael deseode desarrollarlajunto al ejercicio de

los deportesy se planteaba comointención el establecimientoen los Institutos del Servicio

Médico escolary el psicotécnico.

O No seolvidaba, finalmente,la Educaciónparael trabajo,en laspretensionesde estadisposición.

Se pretendíautilizar el trabajo en su aspectotécnico y manualcomo elementopedagógico

necesarioparala formacióndel caráctery de la inteligencia ycomo conocimientoútil parala vida

humana,inculcandoa lajuventud los principios de la nuevaEspañaqueconsiderabael trabajo

como un honor, y, creandoen ella una concienciasocialy productiva.

Parala puestaen marchade los serviciosque recogíaestadisposiciónseautorizabaa que

los Institutos implantarunacuotamensuala susalumnos.Además,sepreveíaquelos Institutos

podríanorganizarescuelasde primeraenseñanza,preparatoriosparael ingresoen la Enseñanza

Media, lo quenos indica que, de ningún modo,se planteabala conexión entreambosniveles

educativos:por un lado, iba la enseñanzaprimariay, por el otro, la EnseñanzaMedia, con

destinatariosbien diferenciadoscomoseha resaltadoen la primeraparte deeste trabajo.Así
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mismo, sepreveíala posibilidad de establecer Internadosy el serviciode mediapensión.

11.2.1.1.5.- Los Centros Privados de Enseñanza Media.

La BaseXV de la Ley sobrereformade laEnseñanzaMedia(1.938)establecióel régimen

de los Centrosprivados. En dicha Basesereconocióla posibilidad de crear centrosprivadosde

SegundaEnseñanzaacualquierpersonaindividual o colectivade nacionalidadespañola siempre

que secumpliesenlos siguientesrequisitos:

IO.~ Informe favorablede la Inspecciónsobrelas condicionesmaterialesehigiénicasde

la instalacióny garantíasde carácterpersonalen cuantoal propietarioy a la direccióndel

Centro.

2o.~ Cuadrode Profesores,en el que, cuandomenos,hubieseun profesortitulado para

cadauno de los gruposde disciplinasfundamentales.Todoslos Profesoresnumerarios

responsablesde los diferentesgruposfundamentales delnuevoBachilleratoteníanque ser

Licenciadoso Doctoresde las disciplinascorrespondientes,o Ingenieros,en los casosque

marcabala Ley, exceptolos profesoresde IdiomasModernos,cuyatitulaciónpodríano

ser facultativay serreguladaporunadisposiciónespecial.Másadelante,se pretendería

que los cuadrosde Profesoresde la EnseñanzaPrivada fueranequivalentesa los de la

EnseñanzaOficial.

EstaBase fue desarrollada por unaOrdende 7 de diciembrede 1.938 121 En éstasi

concretabanlas condicionespara autorizarla creaciónde CentrosPrivados:

a) Instanciadirigida al Ilmo. Sr. Jefedel Servicio Nacionalde EnseñanzaSuperiory Mediapor

121 Ordende 7 de diciembrede 1.938 del Ministerio de Educación Nacional autorizandola creaciónde

EstablecimientosPrívadosdeEnseflanzaMedia(ROE.de 14 dediciembre).
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el propietario o director del Colegiosolicitandoel reconocimientolegal del Centro.

b) Planosdel edificio y patioso camposderecreoy ejerciciosfisicos, con explicacióndetallada

de la distribuciónde serviciosen relacióncon el númerode alumnosque como máximofije la

Dirección paraun funcionamientonormal.

c) Informede la InspecciónProvincial de Sanidadsobrelas condiciones higiénicasde los ¡ocales.

d) CuadrodeProfesoresno inhabilitadoslegalmenteparala enseñanza,en el como mínimo habría

un profesor para cadauno de los gruposfundamentalesde disciplinas,debiendoserLicenciados

o Doctores en Filosofla y Letras los de LenguasClásicas,Lenguay Literatura españolas,

Geografiae Historia y Filosofia; Licenciadoso Doctoresen Ciencias, los de Matemáticasy

Cosmología,y Sacerdote,debidamenteautorizadoporel Obispode la Diócesis,el de Religión.

El Profesoradode Idiomasy el de los complementosdocentes,dentrode los Colegiosprivados,

seríade libre ejercicioen tanto no seordenaseotracosa.

e) Reseñadel materialpedagógicode quedisponíael Colegio.

O Un ejemplarde su Reglamento Interior.

Sepuedeapreciarcomola normativay lascondicionesqueéstaestablecióeranmás bien

genéricasya queno sedetallabanlos aspectos concretos parala autorización,por lo que, esde

suponerque fuerala Inspeccióno la Autoridad administrativacon un alto nivel de discreción

quienes decidiesen laautorización o no. También la normativa reconocía,respectodel

profesoradode los Centrosprivados,que seles pedíanmenoresnivelesde exigencia académica,

quetrataríade irse igualandocuandolas circunstanciaslo permitiesen.En la tercerapartede este

trabajo analizaremos conmásdetalleestosaspectosrelativosal profesorado.
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A travésde una OrdenCircular de 11 de septiembrede 1.941 122 seprecisaronalgunos

aspectosqueal parecerno fueronrespetadosen estosprimerosmomentosde laimplantacióndel

BachilleratoUniversitario.En ella seseñalabalo siguiente:

l0.~ Queen el próximo cursoescolarno podría funcionarningúnColegioreconocido,como tal,

sin que tuvieraen su cuadrode profesorescinco licenciadoscon la autorizaciónexpresadel

Colegio de Doctoresy Licenciadoscorrespondiente,de conformidadcon lo dispuestoen la Orden

de 7 de diciembre de 1.937 y Circular de 2 de diciembre de 1.938. Los Colegios cuyo

reconocimientose aprobócon la condiciónde queenel píazode un año habíande tenercompleto

su cuadro de profesores,habríande ajustarse a estacondición especialque seles señaló.

2o.~ Los Rectoradospodríanconcedera los Colegios afectadosporla disposiciónanteriorun

plazo,que no podíaexcederde tres meses,paracumplirla, quedandoen casode no cumplirla en

situacióndeCentrosprovisionales,autorizadosinterinamentepor los Rectoradosde acuerdo con

lo establecidoen la Ordende 24 de enerode 1.939.

3% Parala concesiónde las autorizaciones,tanto aLicenciadosque actuasenen los Colegios

como en la enseñanzaparticular, seatendríanlos Colegiosde Doctoresy Licenciados a lo que

seordenabaen la disposiciónsextade la Circularde 2 de diciembrede 1.938(B.O.E. del 6), o

sea,que habría detenérselesmuy en cuentala posibilidadrazonabley objetivade cumplir su

cometidodocente.

4%No sepermitiríafuncionamientodeColegio algunosi teníaseccionesmasculinay femenina

en el mismolocal, ni si tuviera,aunquesóloIberaun alumnode sexodistintoal quecorrespondía

al caráctercomo se hubiera reconocidoal Colegio.

OrdenCircular sobreenseñanzaen los Colegiosy porLicenciadosde II deseptiembrede 1.941,dirigida
a losRectoresde las Universidades.En Archivo GeneraldeLa Administración(Sección deEducacióny Ciencia).
Legajo6.039.
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El temade la supresiónde la coeducación,comopodemosobservar,seguíapreocupando,

y setratabade impedir que se produjeracasoalguno. La decisiónde suprimir la coeducación,

como conocemos, sehabíatomadocasi al comienzode la GuerraCivil, poruna Ordende 4 de

septiembrede 1.936(Boletín Oficial de la Juntade DefensaNacional,n0 18, de 8 de septiembre)

que disponíala creación de Institutosfemeninos especialesparalas alumnasy la enseñanzapor

separado,en su apartado cuarto. Yaa finalesde esta etapaqueahoraestudiamos,en 1.952, se

dictaronnormas sobrela coeducacióncon objeto de impedir,incluso,la celebración conjuntade

las pruebas de suficiencia:

¡ ‘~. - Desdeel comienzodelpróximoaño académicono
podrán verWcarseinscripcionesde matrícula ni pruebasde
exámenesde alumnos varones deBachillerato en Institutos
Nacionalesde EnseñanzaMediaFemeninos,cualquieraquesea
la clasede enseñanzaporquellevena caboaquéllossusestudios,
o aunquese tratede dispensasde escolaridad,convalidación de
estudios extranjerosu otra circunstanciaespeciaL

2“ - La misma prohibiciónafectará a los Institutos
Nacionales de EnseñanzaMedia Masculinos, respecto de
r,,nlocn,,ior,’, nlnnmnnv di, Rachillemtn ti ¡23

Otrade laspreocupaciones,tanto paralos CentrosPrivadoscomo paralos Institutos,la

constituyóel control sobrelos libros detextoqueseutilizasen.Paraello, sefornió unaComisión

dictaminadora delos libros de texto parala Segunda Enseñanzaen el Ministerio de Educación

Nacional 124 En dichaOrdenseestablecíaque paraqueun libro de texto pudiera serutilizado

en los establecimientosde SegundaEnseñanza, tantoprivadoscomo oflciales,seria necesario

haberobtenido dictamenfavorablede dicha Comisión,que examinaríacon todaatención,tanto

la calidaddel libro en lo pedagógico,en lo científico y en lo político, como su precio deventa.

4 +racnnnc’, 1 nn¿hflWA rio el~e csiauíeciu, Luma IIUI hm, un ¡>íntu tic 4UtV1 ¡¿atáuí¡ paí a LI a.’uo y ¡a oitn,,—a——’- qu..

123 Ordende23 de abril de1.952por la quese dictan normassobrecoeducaciónde alumnosde Bachillerato.

(ROE. del 30).

24 Ordende 7 de julio de 1.938del Ministerio de EducaciónNacional por la que se crea unaComisión

dictaminadorade los librosdetexto para la SegundaEnseñanza(E O.E del 1 2)~
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Estadoadquirieseparasu propiedad librosde singularestimaciónpara ser editadosoficialmente,

Como hemos podidoobservaren esteapartadoreferido a la Política Educativadel

Régimende Franco, se apreciaun relevanteinterésporel papelde la Enseñanza Secundariay,

sobretodo, porcontrolartodoslos aspectosideológicosreferidosal profesorado,libros, centros,

etc,, que estámuy en consonanciacon los planteamientosgeneralesdel Régimen tendentesa

construirun Estadototalitario a cuyo servicioestaríatambiénla Educación.Tampocohay que

olvidar, las simpatíasdel Régimenen susprimerosañospor los Estadosalemáne italiano que

tenían sistemas políticoscon los queclaramentesesintonizaba.Por lo tanto,la política educativa

era lógico que estuvieraen consonanciacon el restode los planteamientosdel Régimenque se

implantó.

En líneasgenerales,se apreciaclaramenteque todala política educativa se orientóhacia

el favorecimientode la enseñanzaprivada,mayoritariamenteen manosde la Iglesia. En las

estadísticasque recogíamosen la primeraparte de estetrabajo, los datosoficialesson bien

elocuentes:de 53.702 alumnoscon quecuentanlos Institutosen el curso 1.940-41se pasó a

36.206en el curso 1.949-50y de 104.005 alumnosqueteníala EnseñanzaPrivadaen el citado

curso 1 .940-41 se pasó a132.697en el curso 1.949-50.Algo parecidopasócon el númerode

Institutos.En términosabsolutospodríapensarseque, incluso,seincrementóel número deestos

Centros, peroen la prácticael númeroeramenor,ya quelo que sucediófue un desdoblamiento,

motivadopor la supresiónde la coeducacióndenumerosos Institutos,en masculinosy femeninos

que, en realidad,podrían haberse considerado comoun sóloInstituto de la localidaden la que

estuviesen.

La otradimensiónque nospermiteanalizarestadirecciónde la Educaciónla encontramos

tantoen la estructuracomoen la orientaciónque sele da ala EnseñanzaSecundaria.Peroesto

lo analizamos acontinuación.
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11.2.1.2.- Planes de Estudio de Enseñanza Secundaria (1.938-1.953).

Yahemosseñalado, anteriormente,comounade lasprimeraspreocupacionesdel Régimen

seconcretóen la regulaciónde la EnseñanzaSecundariacon el establecimientodel Bachillerato

Universitario. Aunque no se agotabanlas reformasa aplicar en estenivel educativoes, sin

embargo, paradigmáticoque seempieceprecisamentepor él, incluso queno se espere ala

terminación de la guerraparaello. En estaetapatrataremosde analizaren el ámbito de la

EnseñanzaSecundaria,a travésde los Planesy proyectos,la problemáticay el enfoqueque sele

dio. Y sehande resaltarcomoclavesparaentenderla:enprimer lugar,la Ley deReformade la

EnseñanzaMedia (1.938) que permanecerávigente hasta1.953, fechaque señalamoscomo

terminacióndeestaetapa; en segundolugar,el Anteproyectode Reformade la EnseñanzaMedia

(1.947)quegeneróun enfrentamientoentreel sectorpúblico (profesoradode los Institutos)y la

Iglesiaqueestabamuy conformecon la regulaciónde la EnseñanzaMedia efectuadaen 1.938y,

por tanto, no deseabaningúncambiosustancial;y en tercerlugar, la promulgaciónen 1,949, de

la Ley de EnseñanzaMedia y Profesionalque,en cierto modo,veniaa paliar lasdeficienciasde

la Ley de 1.938 al no salir adelanteel Anteproyectode 1.947.

El 1 de febrerode 1 938 llie nombradoMinistro de EducaciónNacional,Pedro Sainz

Rodríguez,monárquicoy católicotradicional. Su estanciaen el Ministerio fue breve,pero su

acciónparadesmontarla obrarepublicanay sentarlasbasesde un nuevo modeloeducativo,en

consonanciacon los postuladosde la aún llamadaZona Nacionalfue rápiday eficaz. Ya hemos

visto comola supresióndel laicismo, la coeducación,la censurade los libros de texto o la

depuracióndel personaldocente,fueronmedidasque setomaronmuy prontoy queen la etapa

de Sainz Rodríguez comoMinistro continuaron.Una medidade bastantetrascendencia,si

tenemosen cuentalos problemasque habíacausadoa la política republicanafue el apoyoy la

restauraciónde lasOrdenesReligiosasquetampocosehizo esperary, así, el 3 de mayo de 1.938

se restablecía laCompañíade Jesus.

El Bachillerato, comoya se ha dicho, fine el nivel docente donde seproyectómayor
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atención por partedel Ministerio de EducaciónNacional. Esta atenciónse concretóen la

aprobaciónde la Ley de Basespara la Reformade la EnseñanzaMedia de 20 de septiembrede

1.938 queanalizamosa continuación.

1L2.1.2.1.- El Plan de Enseñanza Media dc 1.938 ~

Esta reforma refleja mejor que cualquier otra los intentos del nuevo Régimen para

establecerun modeloeducativonuevo,por eso esteapanadolo hemosdenominadoUnanueva

enseñanzapara un nuevoEstado, basadaen la ideologizacióny la confesionalidad,como

característicasprincipales.La referencia externala encontramosen la AlemaniaNazi y en la Italia

Fascistaquenosconducirána justificar los planteamientosideológicosen consonanciaclaracon

el modelo de Estadoque se quiereestablecer,y una de cuyasfuentesde legitimaciónera la

dimensiónreligiosay confesional, deahí el protagonismoquetendríala IglesiaCatólica126 quien,

comoya vimos,apoyará durantemuchosañossin ningúntipo de reservasal Régimende Franco.

Y en cuantoa los planteamientospedagógicos,las claveslas encontramosen las posturasque se

manifestaronen tomoa mil novecientostreintapero quevenianconcretándosedurante todoel

periodode la Restauracióny queabogabanpor un Bachilleratoformativo, humanísticoy clásico,

único (en esteaspectodiscrepabanlos planteamientosde los sectorespróximosa la Iglesia),

cíclico y conun separaciónclaraentrelas funcionesdocentey examinadora,lo que permitía poner

en condicionesde igualdada la enseñanzaprivada,mayoritariamenteen manosde la Iglesia,con

25 Ley de Basespara la Reformade la EnseñanzaMedia de 20 de septiembrede ¡.938(B.O.E. del 23).

Tambiénsereprodujoen la revistaRazón yFe (1.938).Ley sobrereformadela EnseñanzaMedia.Razóny Fe. 490,
297-301 y 491,401-410.

126 Señalabael 1’. AntonioMartínezGarcía,enel articulo queya hemos citadodela revistaAtenas,en 1.951,

que el P. EnriqueHerrera,quien en 1.938 residiaen Vitoría, sededel Ministerio de EducaciónNacional,con sus
excelentesrelaciones conel entonces MinistroSr. SainzRodríguezy con sus celososcolaboradoresSr. García
Valdecasas,O. JoséPemartin y D. RomualdoToledo,dieronpor resultadola Ley de 1.938que vino a liberar a los
Colegiosde la absurdae incomprensibletotal supeditacióna los Centrosoficiales(...) Haciéndoseel portavoz dela
F.A.E. estuvopresenteel P. Enrique,y demodomuyactivoencuantasleyesemanarondel Ministerío deEducación
Nacional despuésde la victoria. Quedadicho que los puntosbásicosde la reforma de la SegundaEnseñanza
propugnadospor laF.A.E. seobtuvieronplenamenteo casi en sutotalidadenVitoria con laLeydel 38. (...) No creo
quehayahabidoun defensormásacérrimoqueel P. Herreradelos postuladosqueencierrala Ley de 1.938. Atenas.
213, 267,
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la EnseñanzaEstatal.

Ahí encontramosla justificacióndel análisisquehemosrealizadodel Plan Callejo,de los

proyectose informesdel Consejode InstrucciónPúblicay, sobre todo,del Proyecto Tormoya

queen susplanteamientospedagógicosy de política educativavemoselementosde coincidencia

tmportantes.Y también,se puedeentender,el rechazodel PlanVillalobos, a pesarde quehabía

sido aprobadoen el segundobienio republicanocuandogobernabala coaliciónde radicalesy

cedistas,con planteamientosaparentementemás próximosa los del Nuevo Régimenpero queno

satisfacíalas aspiracionesde la Iglesiaen estecampo.

Enseñanzaclásica yhumanísticae importanciade la formaciónreligiosa y patriótrica,se

convirtieronen claves de esta reformade la EnseñanzaMedia. Estaera, en términosgenerales,

la ideade la Reforma:

1) Predominio religioso ... excluyendo la libertadde
concienciay de cátedra.

2) Totalitarismo político. El sentidopatriótico de la
ensenanzamedia nosóloestaba cargado dereligiosidad, sino de
ansiasimperiales,entroncandocon el sigloXVI.

3) Privatizacióndelsector.El Estadoredujoelnúmero de
sus centros deenseñanzamedia, dejando asíel campo libre ala
iniciativa privada, a la que apoyaba el Estado con sus
subvenciones.

4) Clasismo.Comoconsecuencia dela privatizaciónde
este nivel de enseñanzasurge su clasísma Se entendíael
Bachilleratofuertementeselectivo comounapreparacióna !os
estudiossuperioresy con carácterelitista.

5) Exámenes.La Ley de ¡.938 establecía dos tipos de
pruebasa lo largo de los sieteañosde Bachillerato. Unaseran
laspruebasinformativasque serealizaríanpara comprobar la
marchadelnuevo sistemaque no se llegaron acelebrar.La otra

308



II.- EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones,

clasedepruebaeraelExamen deEstado.
El Bramende EstadodelBachilleratoera necesariopara

adquirir el titulo de Bachiller y para poder ingresar en la
Universidad ... Laspruebaseran organizadaspor Tribunales

?É’Pecialescompuestosporcincocatedráticosde la Universidad”

Tresaspectossepodrían resaltaren su elaboración,como destacaA. Molero:

‘3

fueunaleyreformadorade las enseñanzasmedias,pero
sólo con carácterparcial ya que afectaba únicamenteal
Bachillerato Universitario

se promulgabasin tener diseñado aún el régimen
organizativode los nivelesprimarioy superior

seconcibecon aire no monopolizador al establecerque
toda personaindividual o colectivade nacionalidadespañola
puedecrear en España establecimientosprivadosde Segunda
Enseñanza.‘ 128

ComopodemosapreciarestaLey se considerabacomo el comienzode unareformaque

pretendíaabarcartodos los gradosy especialidadesde la Enseñanzay se considerabaque la

EnseñanzaMedia eraun nivel educativoen el cualel Bachillerato Universitarioerasólo unade

suspanes.Bien esverdadque, paralos hombresdel nuevoRégimen,la másimportante, porque

erala queencerrabala esenciade la auténticaformacióny, además,erala llave para acceder alos

estudiosuniversitarios,donde seformabanlas clases dirigentesdel Estado.

M Utandeha sido observadorprivilegiado del desarrollo de estosplanteamientosy

respectoa esta Leyha subrayadocomo principiosfundamentalesde la nuevaenseñanzamedia:

127 PérezGalán,Mariano,op. cit, pp. 271-280.

‘~M.E.C. (1.991).Historia de la Educación enEspaña.III? La Educación durante laSegundaRepública
ylaGuen-aCivil(I.931-J.939).Madrid: M.EC.,p. 126.
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Principiosfilosóficos:primacía delo espiritual, tradicióny
modernidad,elitismo mitigadoyformaciónde la personalidad

Principios jurídicos: separaciónde la función docentey
examinadora,libertadde enseñanza(de empresa),supresiónde
la enseñanzalibre, inspecciónimparcial, aproximacióndelgrado
de Bachiller a la Universidady Bramende Estado, disciplina
académicabajo la autoridadunipersonaldel director de los
Centrosoficialesy equiparaciónformaldelestatutojurídico de
todos losalumnos.

Principiospedagógicos:Cultura clásicay humanística como
instrumentoformativo con firme base religiosay patriótica;
un<formidad del contenido, sin opciones; sistema cíclico y
supresiónde exámenes intermediosyporasignaturas.

Sin duda, losdosprincipiossobrelos quemás sebatalló

~o queprovocóa la larga la reforma de1.953),fueronel de la
separación absolutaentrelasfuncionesdocentey examinadora
y C~ L4t ¡U inapruc¡un t~fl~U~U5U5 UU’UU 5<flU¡1I8U UCD ¡fl¡fltCI~U.

El preámbulode la Ley nos proporcionaimportantesclavespara lacomprensiónde los

planteamientosquese plasmaronensusBases yquerecogemos porsu interésy fundamentopara

la explicacióndel tipo de enseñanza secundariaque se queríaaplicar en consonanciacon el

proyectopolítico que, así mismo, inspirabael modelo a seguir:

‘1

Iniciase con la reformade la parte más importantede la
Enseñanza Media-el Bachillerato Universitario- porque el
criterio queen ella seapliqueha de ser normay modelo de toda
la reformgyporqueunamodificaciónprofundade estegradode
ensenanzaeselinstrumentomáseficazpara, rápidamente,influir
en la transformación de unaSociedady en la formación
intelectualy moralde susfuturasclasesdirectoras.

El Bachilleratoplasmadoen esta Ley se dirige aunfin
determinadoy no será elúnico tipo de EnseñanzaMedia que
hayade existir enEspaña... Notoriossonlos defectosprincipales
de que haadolecidohastaahora elBachillerato ... en cuanto a

29Utande,M. (1.975).TreintaañosdeEnseñanzaMedia M.E.C. Historiade la EducaciónenEspaña(1.857-

1 .970). RevistadeEducación.240, 75-76. Elmismo autortambién realizaun análisisdeestaLey en Un siglo y
~ fl~s....... /I O’¶ ¡ C1’~fl\ fl....: .4 ¡74 .4k.. 1’71 ~flmediodeocguzíuaní’scí’an¿ak’ .oJ)-~ y,,,>. ~~vv,S¡G uC nuucacau,,.¿ti, ¡.~.
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la formaciónculturaly humanadelalumnoserefiere,

A procurar remedioa tal estadode cosas se encamina
nuestrareforma,ya que la separaciónde la funcióndocentey
examinadora,poniendoen accióntodo la capacidaddelalumno
y aumentandoengradomáximoel sentidode responsabilidaddel
profesorado;la instauracióndelBramende Estado,llevandolas
pruebasde suficienciaa una zona de objetividadcumplida,de
purezaejemplary deplenaeficaciaformativa;elmejoramiento
racional en el ordencient~/¡coy económicodel libro de texto,
instrumentocomplementariode trabajo en la Enseñanza; la
Inspeccióntécnicamente realizadacon afanesfecundosde
superación,y el estímulode la iniciativaprivadaen la creación
de Centros deEnseñanza,quesirvan de noble emulación alas
institucionesoficiales,sonaspiracionesquehace tiempo tuvieron
realizacióneficazy brillante en países hondamentepreocupados
por los problemasde la cultura.

La técnica memorística,productodelsistemaimperante,
ha de sersustituidaporunaaccióncontinuadayprogresivasobre
la mentalidaddelalumno, quedepor resultado,no laprácticade
recitacionesefimerasy pasajeras,sino la asimilacióndefinitiva
de elementosbásicos de cultura y la formación de una
personalidadcompleta.“~

El preámbulocontinuabajustificandolas razonesqueimpulsabanla reformay resaltaba

quela cultura clásicay humanistaseha reconocidouniversalmentecomola baseinsuperabley

fecunda para el desarrollo delas jóvenes inteligencias, acompañadade un contenido

eminentementecatólicoy patriótico ya que el Catolicismo, desdeestosplanteamientos,se

considerabala médula de la Historia deEspaña. Se insistíaen la revalorizaciónde lo español,

la definitiva extirpacióndelpesimismoantihispánicoy extranjerizante,hijo de la apostasíay

de la odiosay mendazleyendonegraque se habíade conseguirmediantela enseñanzade la

Historia Universal (acompañadade la Geografla),principalmenteen sus relacionescori la de

España:

Ley de Reformade la EnseñanzaMedia. Op. cii., PP. 297-298.
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Setrata asídeponerde man</~estola purezamoral de la
nacionalidadespañola;la categoriasuperior, universalista,de
nuestro espíritu imperial, de la Hispanidad, según concepto
felicísímode Ramiro de Maeztu,defensoray misionerade la
verdadera civilizaciónqueesla Cristiandad ~

Se resalta,asímismo, la equiparaciónen el tratamientoa los CentrosOficialesy Privados

y el radical cambioque experimentansus relacionesy seaugura,finalmente, queformadaslas

nuevas generacionescon arreglo a estemodelo se asistiría a una transformaciónde las

mentalidadesy seconseguiríadesterrarla decadencia,la falta de instrucción fundamentaly de

formacióndoctrinaly moral, el mimetismoextranjerizante,la rusofiliay el afeminamiento,la

deshumanizaciónde la Literaturay el Arte, el fetichismode la metaforay el verbalismosin

contenido.En resumen,separtíadel convencimientode que aplicadoel nuevoplan en la realidad

docentecon decididay progresivaasimilación, se lograríala revolución mástrascendentalde la

enseñanzaespañolade un siglo a estaparte.

Comopodemosobservar,los conceptoseideasqueencierranlos planteamientosde esta

Reformaestabanmuy en consonanciacon el modelo de Estado aimplantary se combatían

vigorosamentelas tendenciasque,segúnéstos,trataronde desviara Españade su camino,cuyas

raícesestabanen lasgloriasdel Siglo XVI, cuando Españaeraun Imperio,al que ahora se trataba

de emular.

El artículo preliminardela Leyrecogialos principiosfundamentalesen los quela reforma

sebasaba:

“J’~- Empleode la técnica docenteformativade lapersonalidad
sobreunfirmefundomentoreligioso, patrióticoy humanístico.

20.~ Aplicacióndel sistemacíclico docentepara conservarla
continuidadsustancialen laprogresiónde los conocimientos.

3 ~ - ..., supresiónde los exámenes oficiales intermediosy por

“‘ Ibídem, p.299.
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asignaturas,evitandoasíunapreparaciónmemorísticadedicado
exclusivamente asalvar estosexámenesparcialescon todossus
conocidosinconvenientes.

4”.- Separación absolutade las funciones docente y
examinadora.
SM - Valorizacióndelsentidode la responsabilidaddocente enel
Profesoradoy en los Centros,tanto oficiales comoprivados.

6”.- Intervenciónsuperiory unificadora del Estado enel
contenidoy en la técnicade la funcióndocenteoficialyprivada
mediantela InspecciónGeneraL “¡32

Se planteó un Bachillerato Universitario de siete cursos, con sietedisciplinas

fundamentales,conun sólo tipo de alumnos queparaacceder tendríanquecontarcon diezaños

o cumplirlos dentro del año en que serealizasela inscripciónen el primer curso, conlo que se

vuelvía a laseparaciónentrela enseñanza primariay secundaria,al contrario de lo que se

pretendíaen la épocarepublicana,y la realizacióndeuna pruebade ingreso.Sesuprimía,además,

la enseñanzalibre, aunqueen muypocos añoshubode modificarseestadecisión.

El cuadrode materias querecogíala Ley, así comosu tratamiento aparecereflejadoen

el siguientecuadro:

132 Ib¡dem, pp. 401.
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Horassemanales

Materias 10 20 30 40 50 60 70

Total. 28 28 28 29 33 33 32

Religion. 2 2 2 2 2 2 2

LenguaLatina.(l) 3 3 3 3 3 3 3

Lenguagriega.(2) - - - - 3 3 3

Lengua Españo¡a.(3) 3 3 3 3 2 2 2

Geograflae Historiade España.(4) 3 3 3 3 2 2 2

Aritméticay Geometría(S) 3 3 3 3 3 3 2

Italiano o Francés.(6) 3 3 3 1 1 1 1

Inglés o Aleman. 3 3 3 3

Elementosde Cienciasde la

Naturaleza.(7) 2 2 2 2 2 2 2

Introduccióna la Filosofla. (8) 3 3 3

Ejerciciosgimnásticos;músicay

canto,trabajos manuales;visitasde

arte... 6 6 6 6 6 6 6

Conferenciasparala formación

patriótica delajuventud. 1 1 1 1 1 1 1

Dibujoymodelado. 2 2 2 2 2 2 2

(1) En los cursosquinto,sextoy séptimopasaa denominarseLenguay Literaturalatinas.

(2) En sextoy séptimocursopasaadenominarseLenguay Literaturagriegas.

(3) En segundoy tercercurso incorporaAnálisisy Redacción,en cuartoPreceptiva Literariay

composición,en quinto, composición;en sextoy séptimocursopasaa denominarseLiteratura

Españolay nocionesde Literaturasextranjeras.

(4) En segundocurso pasaa denominarseAmpliación de Geograflae Historia de España,en

tercercurso,Nocionesde Geograflae HistoriaUniversales;encuarto,AmpliacióndeGeograifia
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Universale Historiade la Cultura;en quinto, ampliaciónde la Historiay Geogratiade España;

en sexto, Historiadel Imperio Español.Su contenido histórico.Formación. Instituciones;y en

séptimo, Historia y sentidodel Imperio Español.Valor de la Hispanidad.

(5) En tercercurso pasaa denominarseArtimética, Geometríay elementosde Algebra;en cuarto,

Ampliaciónde Algebray Geometría;enquinto, Algebray elementosde Trigonometría;en sexto,

Aigebra y nocionesde Geometríaanalítica;y enséptimoNocionesde Algebrasuperior.

(6) A partir de cuartocurso pasaadenominarse Repasodel idioma latino elegido.

(7) En cuartoy quinto cursos pasaa denominarseElementosde Físico-Química;en sextoy

séptimocursos,Revisiónde loselementosde Físico-Químicay CienciasNaturales.

(8) En sexto cursopasaadenominarseTeoríadel Conocimientoy Ontologíay en séptimocurso,

Exposiciónde los principalessistemasfilosóficos.

La apariciónde nuevas denominacionesapartir de la asignaturao materiaquepodríamos

considerarbase,sejustificabaen la necesidadde graduarel conocimientodadala aplicacióndel

métodocíclico. Se prescribíaque el númerode horasde estudio quese establecíaen el Planno

teníaun carácterestrictamenteobligatorio, sinonormativoy orientador.

En la BaseIV seplanteabaquelos tresprimeroscursosconstituiríanun ciclo de estudios

elementales que sería consideradosuficiente comopreparación para determinadas carrerasy

obtenciónde títulos especiales (recordemos,comoel plan Callejo establecíaun Bachillerato

elementalde tres años). Así mismo, los cinco primeroscursosconstituirían otro ciclo más

perfeccionado(algoparecidoseplanteabaen el PlanVillalobos, aunquereferidoalos quefueran

acursarlos estudiosde Magisterio)parael ingresoendeterminadasEscuelaso Centrosen los que

no se precisasela totalidad de los estudiosy, finalmente, los siete cursos constituíanel

BachilleratoUniversitario. En su aplicación,parecequeno setuvieron en cuentaestassalidas

intermediasy hasta1.949,únicamente existeel BachilleratoUniversitarioque porsu duración

y por la escasez deCentrosexistenteslo convirtió en un Bachillerato fuertementeselectivoy

elitista.
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Ya anteriormente hemosseñaladoque unade las novedadesqueintroducíael Bachillerato

(el PlanCallejo tambiénla estableció)erala referidaa la pruebade suficiencia:

Laspruebasde suficienciafinal o examende Estadodel
Bachillerato, necesarioparaadquirir el título de Bachillerypara
poder ingresar enla Universidad, constaránde un ejercicio
escrito, queseráeliminatorio,y otro oral, a basede uno o varios
temaspara cada unade las disciplinasfundamentalesy con
arreglo a un cuestionario genérico,queseráformuladopor el
Ministerio de EducaciónNacional. Dichas pruebas serán
organizados por las Universidades, mediante Tribunales
especiales,...“ la.;

El Examende Estadofuereguladopor unaOrdende 24 de enerode 1.939. Estetemafue

permanentementeuno de los que causaronmáspolémicay diferenciasentreel sectoroficial y

privado,de tal modo que, cuandose cuestionó estapruebaporel alto índicede fracasoescolar,

se puso tambiénen tela dejuicio la propia existenciade esteBachillerato.

1-la señaladoacertadamenteUtandeIM quela reformade 1.938teníaun carácterde utopía.

El mundoibaporotroscaminostanto enel ordenpolítico como en la esferadocentey la realidad

seimpondríasin remedio: la enseñanzalibre, suprimidapor la Ley de 1.938, reapareceríacuatro

años después(Ley de 16 de diciembre de 1.942) y el aplazamientodel juicio sobre el

aprovechamiento delos alumnoshastael final de los sietecursoshuboqueir matizándolaen la

formatradicional.La tensiónentrela enseñanzaoficial y la privadaalcanzócotasbastantealtas

e incluso fue rechazadopor ilegal el Decretoreguladorde la Inspección.

Dosejemplosqueseñalanel esfuerzoporrectificar el camino emprendidopor la Ley de

1.938. fueronel Anteproyectode Leyde EnseñanzaMediaqueanalizaremosinmediatamentey

~ Ibídem,p. 405.

“~ Utande.M. (1.982),op. cít, p. 30.
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el establecimiento delBachillerato Laboralpor Ley de 16 dejulio de 1.949. Iba apareciendouna

sociedadcon otras necesidadesque se apreciaríacon másclaridaden la décadade los años

cincuentay sehacíanecesarioun nuevo enfoquede estenivel educativo.

En realidad, esta Ley sintonizóclaramentecon los interesesde la Iglesia, incorporó

nítidamentesus planteamientostanto pedagógicoscomo en cuestiones depolítica educativa

(subsidiariedaddel Estado ante laSociedaden materiaeducativa)y entresusefectospodemos

señalar:

La recuperacióny expansiónde la enseñanzaprivada.

Un granimpulsoy desarrollode la formaciónclásica,dada la orientacióndel Plan.

La separaciónentrelas funcionesdocentey examinadora,adjudicando estaúltima a la

Universidad.

El establecimientode una únicaprueba, el Examende Estadoque, como ya hemos

dicho, terminóconviniéndoseen su propiaespadade Damocles,dadoel elevadonúmero

de fracasos queconllevaba.

El deteriorode las relacionesentrela enseñanzaoficial y la privada, sobretodo, de la

Iglesia.

Uno de los fallos de la Ley, del que se quejó la Iglesia, fue precisamenteel de la

indiferenciaciónentrelos Colegiosde la Iglesiay el restode los Colegiosprivados.

Al llegarel año 1.947,el procesode desgastede la Ley de Enseñanza Mediatantopor

los fallos detectadosen su aplicación comopor los desacuerdos delos diversossectores

implicados provocan,como hemos dicho,la elaboraciónde un Anteproyectode Ley de

EnseñanzaMedia que analizamosacontinuación.
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11.2.1.2.2.-El Anteproyectode Ley deEnseñanzaMedia (1.947). ‘~

Efectivamente,el diezde mayode 1.947, sefechóel Anteproyectode Ley de Enseñanza

Media que tratabade adaptarla EnseñanzaSecundariaa las condiciones cambiantesde estos

añosy, además, pretendíasolucionarlos problemasque el desarrollode la Ley de 1.938 de

Reformadela EnseñanzaMedia habíaido poniendode relieve. El Anteproyecto constabade 16

capítulosy 57 Basesy, a travésde las mismas,seincorporabanlas modificacionesquetrataban

de solucionarlos problemasdectectados.

Establecíael Anteproyectoque la finalidad esencialdel Bachilleratoera laformación

humanadel alumnoen el ordenmoral, patriótico, intelectualyfisico y que estaformación

bastaría porsí mismaparala vida humanao podríacompletarsecon unade estasdosfinalidades

secundariasdel Bachillerato: preparacióncultural para la Enseñanza Superioro educación

profesional en las técnicas vitales de la economía patria.Como podemosobservar, se

considerabacomo finalidad esencial la formación de los alumnos y como ámbitos

complementarios,la preparaciónparalos estudios universitariosy una educación profesional

(Base1)

La BaseII planteabaen quédebía inspirarseel Bachillerato:

“a). - En losprincipiosdeldogmay de la moral católicay en las
disposicionesdel derecho canónicovigente, para asegurar
necesariamentea todos los alumnos la cultura religiosay la
formación moral consustanciales con latradición escolar
española.

b) En el firme amor a la Patria medianteel estudio de su
flnncn.n4Tn do cts flicInrin u do su Lencn,n do. ~Irno~dn con las
t.J~.tJ’

5’ <AJ 444, Ltt. alt in.nt,. l~4

ideasy sentimientos quesuscitaronla Cruzada Nacional.
c) En el cultivo de los hábitos necesariospara la convivencia

“‘ Este documentoprocededel Archivo General de la Administración (Sección deEducacióny
Ciencia).Legajon” 6.053.
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humanaa fin de desarrollar el espíritu de ciudadoníay la
prácticadelas virtudessociales,individualesy colectivas.

d) En la educaciónde la inteligencia,de la memoriay de la
sensibilidadde los escolares,paraformar hombresque sepan
discurrir y expresar oraly gráficamente suspensamientosy
puedan ejercitar su espíritu crítico con sentido racional y
estético.

e) En los ejercicios corporalesquedesenvuelvan la saludy el
vigor fisiológico de los alumnospara lograr la fortaleza del
cuerpoy medianteestebeneficio,la disciplinade la voluntady el
perfeccionamientodelcarácter.
fi Enlos conocimientosútilespara queel escolar mediopueda
tener acceso,segúnsu vocacióny capacidada las distintas
especialidadesde la enseñanzaSuperior.
g) En el estudiode las cienciasyprácticasquefundamentanlas
profesionesdirectamente relacionadascon los seresy energías,
cuyaexplotaciónconstituyeun medio importantede viday una
riquezaparala economíanacional
h) En la preparaciónespecial de la mujerpara la vidadelhogar
medianteel cultivo de la artesaníay de las industrias
domésticas.“136

Se mantuvieronen el Anteproyectonítidamentelosaspectosconfesionalesde estenivel

educativo,así comolos patrióticos,al igual quesucedíaen la reforma de 1.938. Su carácter

formativo, comoen la anterior, predominabasobrecualquierotro. Al menos,en la intencióndel

Anteproyecto,los aspectosquellevabanaunapreparaciónparalos estudiosuniversitariosy de

formaciónprofesional, quedaban relegados aun papel secundario.Y también llamala atención

la distintaconsideracióndela mujercuya preparaciónsehabíade orientarhacia la vidadel hogar,

planteamientomáspropiode las sociedades ruralesy agrariasquede las industriales. Dehecho,

en estosaños,Españaeraun país eminentementerural y agrario,por lo que estaspremisas

estabanbastanteen consonanciacon la sociedada la que iba destinado.

La Base III reconocíalos derechos docentesde la Iglesiatal y comoestaban recogidos

en la legislaciónvigente,aunquecomoveremosalgo másadelanteestadeclaracióngenéricano

“‘Ibídem, p. 1.
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convenceríaa sus partidarios,quienesdefenderánqueesteAnteproyecto,en este temaconcreto,

retrocedíarespectoa los logrosconseguidosen la Ley de 1.938. A la larga,éstey no otro será

el motivo por el cual esta reforma quedóparalizaday no siguió su curso normal para ser

aprobaday puestaen vigor.

Respectode los Institutosy Colegiossevolvía aun conceptohistórico,al definirlos como

CorporacionesdeMaestrosy Alumnosinstituidos por el Estado,la Iglesiao paniculares.Se

establecíantres tipos de Centros: Institutos, Colegios de la Iglesia y Colegios Privados,

organizadosy sostenidospor institucioneso personasde carácterparticular.En funciónde en

que Centros de impartiesela EnseñanzaMedia se consideraba:Oficial, la cursadaen los

Institutos; Colegiada reconocida,la cursadaen los Centrosque reunieran las máximas

condicionesde tradición pedagógica,solvenciamoral y científica e instrumentosmateriales;

Autorizada,aquellaquepor no reunir todoslos requisitosmínimosparael reconocimientohabría

de atenerseen materiade exámenesa lo dispuestoen la BaseXIV (ésteseráotro delos motivos

de protestade los defensoresde la Iglesia);y Libre, los quecursaranla Enseñanza Mediapor sí

mismos,éstosdeberíanrevalidar susestudiosde todaslas disciplinasen íun Tnctituto Nacional

(BaseVI).

Se reiterabala separaciónde sexos,obligándoseel Estadoa crearInstitutospeculiares

parala formaciónfemenina.En cuantoa la Enseñanza,seproponíaun Bachilleratode seisaños

que sería desarrolladosegúnel métodocíclico. Sedistinguíaentrebaseformativay cultural del

Bachillerato, considerándosecomo formativaslas materiassiguientes:Religión y Filosofla,

Geografiae Historia,Lenguay Literaturaespañola, Humanidadesy Matemáticas,Gimnasiay

Deportes. Se consideraba,así mismo, como base cultural preparatoriapara los estudios

universitariosla enseñanzadesdelas siguientesmaterias:Cienciasexperimentales, Disciplinas

económicasy jurídicase Idiomasmodernos.Respectoa la formaciónprofesionalcomprendería

entre otrasdisciplinaslas científico-técnicaspropiasde los distintos tipos de Bachilleratoque

pudieran establecerse.No seestablecíanplanesde estudiosconcretos,sino que sedejaba para
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disposicionesreglamentariasdel mismo. Seproponíanlos siguientestipos deBachillerato:

a) BachilleratoClásicoen el que predominaríanlasHumanidades grecolatinas.

b) BachilleratoCient¿ficoenel quepredominaríanlas Matemáticasy las CienciasExperimentales.

c) Bachillerato Cient¿fico-técnico. De este tipode Bachillerato se preveía la posibilidadde

establecer algunasvariedades,creándoseel BachilleratoAgrícola, el Marítimoy el Industrial.

TodosestosBachilleratosestaríandistribuidosdentrode los seisañosde su escolaridad

en dosciclos, de duraciónvariable, segúnconviniera. No obstante,el título de Bachiller sería

únicoy daría accesoa la enseñanzaSuperiora cuantoshubierancursadolos estudiosmediosde

cualquier tipo deBachillerato(BaseXI).

Paraingresarse requeríandiez añoscumplidosdentrodel año naturaly como aspecto

novedoso,con grandesimplicacionesde todo tipo, se prescribíaen la Base XIII que la

escolaridadsería obligatoria hastalos dieciseisaños.No quedabaclarosi todoslos alumnos

quedabancomprendidosen estaobligatoriedado si paralos alumnosde enseñanzaprimaria, nivel

reguladoporunadisposicióndistinta, continuabala obligatoriedadhastalos doceaños.

Un aspecto que comoya hemosanunciadoplanteaba dificultadesparasu aceptación era

el relativoa pruebasy exámenes.La BaseXIV se encargabade regulareste aspecto:

Losalumnosde la enseñanzaoficialy los de loscolegios
reconocidospodránsometerse, tantoduranteel cursoacadémico
comoal final del mismo, a las comprobacionesdel trabajo
escolarqueestime convenientes el Profesorado

Terminadoelsextocursoel alumnopara obtener el título
deBachiller rendirá un examen demadurez.

En los InstitutosNacionalesel examen de madurez se
ver¿/icará ante Tribunales formados por Catedráticos
numerariosdelmismo Centrodesignadosporel Director, previo
acuerdodelClaustro.
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Los alumnosde los Colegrosreconocidosver<ficarán el
examen de madurezen el propio Colegio ante un Tribunal
formado por profesoresdel mismo con asistencia de una
delegacióndelEstado.

Los alumnosde los Colegio autorizados así como los
alumnoslibres sufrirán anualmentepor materiaso grupos las
pruebasquese determinen enlos Institutos de su demarcacióny
asimismo rendirán ante ellosel examenfinal. En todos estos
exámenespodránformarparte de los Tribunalescon vozyvoto
{9~Sprofesoresrespectivosde los Colegioso de alumnoslibres.”

Comopodemoscomprobarse manteníalapruebade madurezcomomedioparaobtener

el Título de Bachiller,ahorabien,ya no eranTribunalesuniversitarios quienesla realizaban,sino

que eranlos Institutos o los ColegiosReconocidoslos encargadosde aplicarla. El problema

residíaen la suerteque corríanlos ColegiosAutorizados(muchosColegiosReligiosospodian

pasara estasituaciónsi no teníanlos requisitosexigidos),cuyosalumnoshabíande examinarse

por el antiguo sistemade materiasy cursostandenostadopor la Iglesiay susColegios.

... Sepreveíatambiénla posibilidadde organizarv.snstener.tantoen los Institutoscomoen

los Colegios, Instituciones decaráctercomplementario:Internados,Comedoresescolaresy

ServicioMédico-escolar,Asociacionesdecarácterreligioso,Talleres profesionales, Agrupaciones

artísticasy deportivas, Mutualidadesy cooperativasescolaresy Sociedadesde Antiguos

alumnos. Además,seautorizabaque Institutosy ColegiosorganizasenEscuelasde Enseñanza

Primaria,por lo queen este aspecto,nadacambiabanlas cosasrespectoala situación anterior.

Y, finalmente,se contemplaba,como ya se había anunciadoen Basesanterioresuna

enseñanzadiferenciada parala juventudfemenina,estableciendodostiposde enseñanza:

“a) Un cursobrevecomplementarioparalas alumnasquesigan
cualquierade los tipos de Bachillerato aquehace referenciala

137 Ib¡dem, p. 8.
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BaseA?y
b) Un BachilleratoElementalespec¿ficamentefemeninocuyo

título noseráequiparablea los otrostipos de Bachillerato,y que
podrán seguir las alumnasque sólo pretendan alcanzaruna
culturapeculiarmentefemenina.

Tanto el curso brevecomo elBachillerato elemental
seráncursadosen las Escuelas de Hogarquepodráorganizarel
Estado, la Iglesiay las Instituciones privadas,en las condiciones
que reglamentariamente seestablezcan.”118

Respectode los libros detexto lascircunstanciasno variabansustancialmente,ya que no

podríanser utilizadosningún tipo de textos sin la aprobaciónprevia del ConsejoNacionalde

Educaciónen cuantoa su contenidoy confección,salvo los de carácterreligioso queserian

aprobadospreviamentepor la JerarquíaEclesiástica.Y en la Base XXIII se reconocíala

importanciacomoinstrumentoseducativosde la Radiodifusióny la Cinematografla,previéndose

el establecimientode la Radioescolary la creaciónde cinematecas pedagógicas.El resto de los

capítulosy de las Basesquehacíanreferenciaal Profesorado,Alumnos, Colegiosprivados,

Inspección,Régimenadministrativoy organismosdeEnseñanzaPrivada,junto a las disposiciones

finalesy transitorias,completabanesteAnteproyectode Ley.

En principio sepodríapensarqueerauna reformadentrode la másestrictaortodoxiaen

cuantoa los planteamientos ideológicos (patrióticosy religiosos). Sin embargo,no fue así, y a

pesardel reconocidocaráctercatólico del Ministro de EducaciónNacional,José IbáñezMartín,

en el senodel ConsejoNacionalde Educación,en el quela Iglesiateníaunagraninfluencia, se

emitió un informe totalmentenegativoque debióser la causabásicapor el que dicho

Anteproyectono siguieraadelanteen su tramitación.El Informeseestructuróen cuatro apartados

y seacompañaba,en unasegundaparte,la doctrinade la Iglesiaen la quesegúnlos Consejeros

había de inspirarsela Reforma. Dicha doctrina era la señaladaen la Encíclica Divini Illius

“tlbidem,p. II.

“~ Informe del ConsejoNacional deEducaciónde 22 de mayode 1.947sobreel Anteproyectode Ley de
EnseñanzaMedia. Archivo Generaldela Administración(Secciónde Educacióny Ciencia).Legajo6.053.
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Magistri de Pío XI, fuentedeobligada referencia paralos defensoresde losderechosde la Iglesia

en Educación.Estasegundaparteseestructuróen tres apartados:en el primero, seseñalabanel

papel de la Familia, la Iglesia y el Estadoen la Educación;en el segundo,se señalabanlos

consideradosmínimos aceptables;y en el tercero, se entrabaa detallaraspectosreferidosal

Examende Estado,los Exámenesanuales,Inspeccióny Colegios.El Informe iba firmado por

FranciscoArmentia, IgnacioErrandonea,S.J.;Moisés Rodríguez,SchP.; FélixGarcía,OSA.;

y el Marquésde Vivel.

En esteinforme encontramostesisque veremostambién recogidasy defendidasen las

publicacionesde la Iglesia,por lo que seaprecia unagran sintoníaentrelos Consejerosy las

opiniones dela Iglesia:

1. Estudiadoslos objetivos de la proyectadaLey y
analizadoel contenidoqueparalograrlos encierra,pareceque
podría llegarsefácilmentea los mismos resultadoscon una
simplereformade laleyanterior, y sin laprofundarevolucióny
trastorno que sigl4/icauna nuevaLey que podría, además
resultar aventurada, siempre traería dispendios económicos
grandísimos,ha de constargravesmolestiasde acomodacióny
resultar Leyde Educacióndeseducativa,ante la Nacióny el
exterior.

Los nuevosBachilleratosque se planean, bienpueden
montarsecon sólo dar aplicación a lo que la Ley del 38
anunciabay nunca seejecutó.El Examende Estado -por cuya
conservación, aunpara Colegios reconocidosy para los
Institutos Nacionales, abogamos decididamente-esfácil de
corregir en sus defectosque siempre hemos reconocido como
existentesy como fácilmente subsanables;el recargo de
asignaturases tanfácil de aligerar comolo esdarun plumazoy
unaorden. Lomismo diríamos detodo lo demás.

ElAnteproyecto,sobretodo,es una violaciónflagrante
de los mássagrados derechos delos Padres deFamilia y de la
Iglesia,poratentargravementecontrala libertad deenseñanza

Y loprimeroen la discriminaciónde los Colegios.
En efecto,a los Colegiostodos, tantoprivadoscomo de

la Iglesia, sin distinciónninguna, se los divide en dos únicas
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categorías: Autorizadosy legalmentereconocidos.
Losmeramenteautorizadosquedandel todo supeditados

a los InstitutosNacionalesenforma que viola gravementelos
derechosde lafamilia a escogersus centrosy a exigir igualdad

“140

de trato para sushijos,

Comopodemosapreciar,ya desdesu comienzo,el rechazoal Anteproyectoestotal. Se

defendía,por encimade todo, la Ley de 1.938,y sele hacíael ataque quemáspodíapeijudicar

a dicho Anteproyecto:queatentaba contrala Libertad de Enseñanza,es decir, contra los

derechosde la Iglesiay de las familias. Y, desdeluego, se rechazabatotalmentela dependencia

delos ColegiosAutorizados(parecequeseríanlos más)de los Institutospuesestosuponíavolver

asituacionesanterioresa 1.938queen ningún casointeresabaalos defensoresdel protagonismo

de la Iglesiay de susAsociacionesen la EnseñanzaSecundaria.

Estacríticagenéricaantescitada,va detallándosea continuaciónal analizarlas Basesen

la quelos Consejerosqueemitieron esteinforme encontraronlos elementospararechazarlo.Se

resaltabanegativamente laBaseXIV queproponíaque los alumnosde losColegiosautorizados

tenían que volveral sistemade exámenesanualesy por materiaso gruposde materiasy que

tendríanquehacer,asímismo,el examenfinal en los Institutos. Semanifestabael temora quelos

ColegiosreconocidosfUeran muy pocosy, por tanto,la gran mayoría pasasena dependerde los

Institutos:

II

Pero ¿ Quécondicionessonprecisasparaque un Colegio
adquierael carácterde reconocido?

Enningunaparte de la Ley seconsigna.En la Base222’
se da aentenderque todoslos Profesoresde tales Colegios han
deestarenposesiónde un títulofacultativo,eclesiásticoo civil;
si por eclesiásticoseentiende,comopareceobvio, la carrera
eclesiásticaquedanfuertementegravados los Institutos (...)

Sacerdotales, tan beneméritosen la Enseñanzaespañola.
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Es decir, que una cosa tangrave, la única tabla de
salvaciónque le queda a lasociedady a la Iglesiaparasacar
adelantesusmássacrosderechos,quedaa merced deun Decreto
de un Ministro, y mientras lo que sujeta y esclaviza a la
enseñanzaprivada y de la Iglesia quedará sancionadoy
perpetuadoen una Leyde las CortesEspañolas,estepunto tan
capital quedarásometidoa las variacionespersonalesde las
diversasépocasy generaciones.(No dudamosde las excelentes
disposicionesde los actuales regentes dela docencia española;
pero las leyesapuntanprecisamentea la posteridad, a la
perpetuidad,y a dejar la cosapública al margen de las
oscilacioneshumanasdelos gobernantes,dehecho,pasandoesta
Ley cualquier Ministro menoscristiano, más apasionadoy
estata¿puedeponertales condiciones queen realidadahoguen
y maten toda la exigua libertadde enseñanzaque aquípuede
quedara salvo). “141

Otroaspectode críticalo representóel papelquesele asignabaala Inspección y, también,

a quién sele encomendaba.No seaceptabaque la Inspecciónresidieraen losDirectoresde los

Institutoso ensusCatedráticos,asícomo queéstostuviesencompetencia inspectorasobretoda

la EnseñanzaPrivada

En el apanadoIII del informesetratabandostiposde cuestiones:por un lado, se recogían

los aspectospositivosdel reconocimientode los derechosde la Iglesia que se consideraban

genéricos(sereconocenlos derechosde la Iglesiaen estamateria,losprincipios inspiradoresde

la Ley, la legislación eclesiástica,etc.)y, por el otro, no se encontrabala concreciónde dicho

reconocimiento:

Los derechos, teóricamente reconocidos,quedan
desconocidosy anuladosen el articuladoreferentea lapráctica.

En todo lo que serefiere a la existencia, naturaleza,
posición legal y derechos efectivos, se hallan totalmente
equiparadoslos Centrosde la Iglesiay los de los particulares,

Ibídem, pp. 2-3
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individuosy entidades.
Alcanzan,por lo tanto, igualmentea la Iglesiay a sus

instituciones docentestodas las vejacionesa que se ha hecho
referencia en el capítulo anterior;

Igualmentehan de serdiscriminadossusColegios;
Igualmenteprivadosde toda libertadhan dequedarsus

Autorizados,quelo seránen su inmensamayoría;
Igualmentesometidosa las exigenciasde los títulos (Base

Igualmentesujetos alas Leyesde contrato de trabajo
(BaseLXII).

De la Inspeccióndice la BaseXLIII: “La Enseñanza
Colegiada de cualquier claseestará afecta a laInspeccióndel
Estadoen lo quea éstecompete,ejercitada encadaprovincia
por elDirector delInstituto“.

Dehechola Leydel 38, queno mencionabaparanada tal
reconocimiento,prácticamentedabaa la Iglesiaunalibertadque
si no eratota¿ ahorava a ser anuladapor estaLey Católica
([lay abrazosquematan).”’42

Y ya, finalmente, en el capítulo cuarto del Informe se rechazabaglobalmenteel

Anteproyecto:

Por todoello, los abajofirmantesrechazanen conjunto
esteAnteproyecto,porverlo inficionadode un vicio esencial,con
el que (están ellosciertos) no interpreta bien la mente delSr
Ministro;

seoponea la mentedelJefedelEstado;
viola gravementelos derechos de laEnseñanzaprivada;
esinjuriosa contra las Ordenes religiosas,que en este

deceniohan mostradouna competenciaplena,de quehan sido
pruebalosExámenesde Estado;

ofendeparticularmentea la Iglesiaen susderechos;
y hallará unaseria oposiciónen elpuebloespañol,en sus

diversasmaneras deman<festarse.”

42 Ib¡dem, p. 4.

~‘ Idem.
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En una segundaparte, se fundamentabala posturade los Consejerosexponiendolos

principiosen los quesebasaban:en la doctrinade la Iglesiaconcretadaen la Encíclicade Pío XI:

Divini IlliusMagistri. Sejustificaba el papelde la Familia, la Iglesiay el Estadoen la Educación

y, a continuaciónsefijaban lascondicionesquelos Consejerosestimabannecesarias paradarsu

apoyoa la Ley:

la Ley que se prepara,si ha de ir inspirada en la
justiciay serpor lo mismo aceptablepara nosotros debe:
1).- Ceñir toda intervencióndelEstado a sóloaquello que sea
indispensableparaqueseobtengaelbiensocialde la Educación,
esdecir, para que el Estadoprocure a la Sociedadaquellas
facilidades educativasque por sí mismo no sepuedeella
procurar.
2).- Respetarlos derechosde los ciudadanosde maneraque
ningunode sus sectores quedeenplande desigualdadinjusta;y
mucho menossi esos sectoresllegan a ser una importante
mayoría;segúnestadísticarecientepara40.000alumnosmedios
oficialeshay 160.000no oficiales;por lo mismolos peligrosy
nLnrnc ,n.n c.n m.nánn n.,.in..,, rnnnmr nnr ..,nrLn ,Jn .,,,.

L4ULsa<JJ <p.c ay y V¡IW y t.t” C5U f’tfl “ICWILJ <SC U’1L4 .MW¡flC,

serena,imparcial inspecciónes injustoe irracional tratar de
impedirlosahogando loslegítimosderechosde los alumnos,de
susfamiliasyde laIglesia.
3).- Evitar todo hechoy aun toda aparienciade monopolio, o
seanpresión moralque limite la libertad de lospadrespara
escoger a loseducadoresde sus hgos.
4).-Jamásproceder comosi la funciónfuerapara elfuncionario
y elalumnopara elprofesor;ni procurar que sedign</iquea éste
por mediosque mermenen lo másmínimo los derechos delos
alumnosmediosy de susfamilias, ni los de la Iglesia en sus
Centros.
5).- No usar como instrumentode información,de inspeccióny
de examen aquienespor su misma situación están incapacitados
para inspirar a la Sociedadla confianzay garantía de
imparcialidadqueen tan sagradafunciónesimprescindible.”

‘“Ibídem (Segunda parte),p. 3.
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Finalmente,descendiendoaaspectosconcretossefijaban posicionesen tomo al Examen

de Estado,con el que estabantotalmentede acuerdo, rechazando radicalmentelos exámenes

anuales,e igualmenteel sistemade Inspecciónelegido,al considerarquelos InstitutosNacionales

no eranel instrumentoadecuadoparaello y tampocoestabande acuerdo conla clasificaciónque

sehacíade los Colegios,al identificar los privadoscon los de la Iglesia.

Un informe de estascaracterísticas,salido delConsejoNacionai.en el contextode los

años cuarenta,de aislamiento del Régimen a nivel internacional, hundía por completo el

Anteproyectoyaque suponíaun enfrentamientoconla Iglesia,queapoyabasin fisurasal Régimen

de Franco.Por ello, resultalógico pensarque el Anteproyectono podríaseguiradelante,como

sucedió.No obstante,los fallos detectadosen la aplicaciónde la Ley de 1.938, seguíanestando

presentes,porlo queparecíanecesariollevar acaboalgúntipo de Reforma.

Dadoel rechazoa la modificacióndel Bachillerato Universitario,se optóporotravía: la

creacióndel Bachillerato Laboral,quepretendíaabrir otrasperspectivasa la EnseñanzaMedia

y tratabade desarrollar,además, algunos aspectosinéditosde la reformade 1.938. Pareceque eso

se intentócon la Ley de EnseñanzaMediay Profesional.

11.2.1.2.3.-Ley de Bases deEnseñanzaMediay Profesional(1.949).

La Ley de Reformade la EnseñanzaMedia (Bachillerato Universitario)representabasólo

unapartede lo queporaquellosafios seentendíaporEnseñanzaMediay, comoya seseñaló,era

sólo el comienzode unaseriede reformastendendentesa transformar todoel SistemaEducativo.

De ahí, la denominaciónqueen estosaños se daríaal nivel Secundario:EnseñanzasMedias.El

Anteproyectode reforma de la EnseñanzaMedia de 1.947, ya pretendió modificaralgunos

aspectosdel Bachillerato Universitarioque seconsideraban peijudiciales,así como acabarcon el

carácterúnico que tenía, pero ya hemospodido observarque ante lapolémicay oposición

suscitada, sobre todo,por los defensoresdel protagonismodela Iglesiaen la Educaciónhubode

dárselecarpetazoy esperarmejorestiempos.No obstante,tambiénsepensabaen un Bachillerato
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paralas clasestrabajadoras,en un BachilleratoLaboral, y éste esel quevino a implantarla Ley

de Basesde EnseñanzaMedia y Profesionalquese aprobóen 1.949.

En la defensaquesehizo en lasCortesdeesteProyectoencontramosalgunasclavespara

entenderlo querepresentaba

Un indudable propósito depolítica social muevee
impulsa toda la concepciónde la nueva enseñanzaque se
instaura Se trata de la dignificacióny elevaciónde nuestras
clases laboralespor mediode unapreparación culturalquelas
capacitepara luchar en la viday les dé opciónpara influir de
modo constructivoen la política del Estado ... la cultura es
consideradacomo instrumento no sólo de mejora, sino de
elevacióny transformaciónsocialde los trabajadores.

Ensuma,la ideacapital, queinforma elproyectode Ley
es acrecentarla eficiencia dinámica delos trabajadores, en
beneficiodeellosmismosyde las demásclasessociales,con una
enseñanzaen la que no sólo seprocuresu capacitación técnica
para la vida en los ambienterurales, industrialesy marítimos,
sino queles despierte a la par,la concienciade su dignidad
humana, sinrebeldíasestériles,y con la aspiración de elevarse
a símismos,inclusomejorandola categoríasocial, mediante la
conquistade laverdad, de la bellezaydel bien. ~

En la defensadel Proyectode Ley, el Ministro de EducaciónNacional,justificó que la

Reformaatravésde unaLey de Basespermitíasu establecimientosin complicarpor el momento

el régimende la SegundaEnseñanzay sin comprometersu posiblereforma futura(en la quese

pensaba).Seapostabapor la implantaciónde un BachilleratoElementalqueincorporaseaspectos

formativosy también profesionales:

la nueva enseñanza hade se~ enprimer lugar, un

“‘Discurso pronunciado porel Ministro deEducaciónNacional,U. JoséIbállez Martin,en ladefensaante
las Corles delProyectodeLey de Bases deEnseñanzaMediay Profesional.Boletín Oficialde las Cortes Españolas
(1.949). 307, 5.503-5.504.
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Bachillerata Nadieseasusteantela ideade queel Estado quiere
extenderla EnseñanzaMediaen el paísparaqueparticipende
sus beneficioseducativostodaslas clasessociales.

la tendenciapedagógicauniversalva enposde la
enseñanzamediaobligatoria como metae índice delprogresode
los pueblos.Pero no se trata aquíde que en España hagamos
extensivoel actualsistemadeBachilleratoa todoslos españoles.
A unquenosquedapor recorrer mucho caminoen la aplicación
de la legislación deprimera enseñanza,y habla que ser
taumaturgopara dar por resueltoen tan brevísimotiempo el
viejo y enconadoproblema de la obligatoriedad escolar
primaria. Estarealidad, sin embargo,nopuedeser óbicepara
que, al propio tiempoque luchacon denuedoen el remediode
talesmales,sepienseen una discretay sanapopularizaciónde
la enseñanzamediaque dign¡fiquey eleve enla vida sociala
cuantosporsuscondicionesintelectualesymoraleslo merezcan.

La repulsa o, por lo menos, la vacilación y la duda
cuandosehabla de extender el bachillerato alos ambientes
agrícolase industrialessurgeenla mentede cuantosignoran qué
es o quedebe serun bachillerato,y,cuálessufinalidadesencial
en el estadio de laEducación.Un bachillerato no es ni más ni
menosqueun sistemapedagógicoqueformapuray simplemente
para la vida humana, o sea que educa enel hombre sus
facultadesfisicas, intelectualesy morales(...) No sign</ica suma
cuantitativade conocimientos,sinoprocesoformativo, en el que
las disciplinasactúancomoinstrumentosde la educación.Así, un
Bachiller en su másperfectosentido,no esun hombrequesabe
latín o álgebra,pongamospor caso,sino un hombre quepor
mediode lalógica linguásticapropia de la lenguade Lacio, o de
la lógica matemática, ha aprendidoa pensar, a discurrir, a
hablar, a escribir, esdecir, ha logrado la educaciónplenade sus
facultadesmentales.

lo que sepropone (...) esel establecimiento deun
BachilleratoElementaldesólo cincocursosen elque, al lado de
las disciplinasmásesencialmenteformadoras, entran enjuego
conpredominiocrecientelas lenguasvivasy las ciencias dela
naturaleza.Afrontamos,pues, con decisión la institución deun
nuevo bachillerato, rompiendoelprquicio del tipo únicoy la
duraciónúnicaenperfectaconsonanciacon la tendencia europea
y americanadela postguerraporvirtudde la cual elbachillerato
múltiple, encalidad de las disciplinas, en la d<ferenciación
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gradualde inferior a superioro enla espec</¡caciónde la rama
general y rama técnica, va abriéndose camino ciertoy
definitivo. “146

Se defendióla existenciade un Bachilleratoqueincorporaraunamodalidadtécnica para

las poblacionesagrícolas,industrialesy marítimas.Se reconocíasu orientación,sobre todo, alo

agrario.No olvidemos queeran añosen los queel Régimenbasabasu fundamentoen unaEspaña

de carácterrural y agrariocomo basede su propiaexistencia.Se perfilaba,por lo tanto, y se

defendíaun Bachilleratode marcadocarácterrealistacomodesarrollode una inicial formación

técnica.

El Proyectode Ley de Basesde la EnseñanzaMediay Profesionalseaprobócon sólo dos

votos en contra. Y la Ley, en su preámbulonos confirma de nuevo los planteamientosantes

señalados:

Los ideales de d<fusión de la cultura que viene
manteniendoel Movimiento Nacional habían de producir
necesañamente, la ambición de cohquistar para un ciclo
elementalde la EnseñanzaMediaunagran masa dela población
española,situadalejos delas capitalesdeprovinciao ciudades
importantes,en burgosrurales, industrialesy marítimos,quepor
aquella circunstancia de residencia se ha visto hastaahora
apartadade los Centrosformativosde EnseñanzaMediay de las
Escuelas deTrabajo,con el consiguienteperjuicio a la intención
del postulado proclamado por nuestro Régimensobre el
aprovechamientode todaslas inteligenciasútilespara el servicio
de laPatria,

Este laudable designio habja de cristalizar en la
instituciónde una nuevamodalidaddel Bachillerato que, sin
perdersucarácteresencialdeformaciónhumana,se desarrolle
en un grupoelemental,simultaneadocon eladiestramientode la
juventuden lasprácticasde la modernatécnicaprofesionaly
asegure a los alumnos una preparación suficientepara
desenvolverseen la vidaya losmejoresdotadoselposible acceso

‘46Ibident, pp. 5.505-5.506.
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a los estudiossuperiores.No se trata, pues, de igualar las
enseñanzasde estos nuevosCentrosa las de los prestigiosos
InstitutosNacionales,de tan añejaraigambre,ni de interferir la
misiónde otrosCentrosdocentesprofesionalesquefuncionanen
poblacionesimportantes, sino de establecerun Bachillerato
elementalequiparable alos primeros cursosdel Bachillerato
universitario en las disciplinas básicas formativas y
complementadocon la especialización inicial enlas prácticas
propias de la Agricultura, la Industria u otras actividades
semejantesparaaquellosalumnosqueno podríanconseguir esta
formaciónporotrosmedios.”~

Ya seapuntaba,comopodemos observar,el intentode romperel BachilleratoUnico que

se veía comoun periodomuy largo, e introducirBachilleratosde cicloscortos.Sereafirmaba,

además,el carácterformativo del nuevo bachillerato,aspecto éste, que compartía conel

bachilleratouniversitarioy, porotraparte,su caráctertécnicoy de iniciación profesional.Según

el propio preámbulode la Ley, estenuevo Bachilleratoqueseimplantótenía tresposiblesgrupos

de estudiantes:en primerlugar,aquéllosquedesearanúnicamente,sobrela basede unaformación

general humana, un Bachillerato elemental, instruirse en la práctica de las enseñanzas

profesionales modernas.En segundolugar, los que aspirasena ingresaren otros estudios

especialestécnicos, paralos quese requeríantansólo los primerosañosdel Bachillerato.Por

último, el de los mejordotadosintelectualmente,que,alejadosde las grandespoblaciones,podrían

cursarlos primerosañosdel Bachilleratoenel lugardesu residencia,con ánimode completarmás

tardesu formacióny alcanzarel gradodeBachiller universitarioa travésde un sistemaprogresivo

de selecciónque garantizase su aciertovocacionaly los encauzarahaciala Universidado hacia

los estudios técnicossupenores.

En la Base1 seestablecíacomo finalidad de estosestudios,además dela generaldel

Bachillerato:

“‘ Ley de 16julio de 1.949de Basesde laEnseñanzaMedia y Profesional(ROE. del 17). También en
Colección Legislativa deEducaciónyCíenc¡a(1.949),pp. 729-736.
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a) Hacer extensivala EnseñanzaMedia al mayornúmeroposible de escolares.

b) Iniciarlesen la prácticade lasmoderna técnicaindustrial.

c) Capacitarlesparae! ingresoen Escuelasy Centrostécnicos.

En funciónde las peculiaridadesde las distintaszonassecrearían especialidadesde tipo

agrícola,ganadero,industrial,minero,marítimoy de profesionesfemeninas.Estasespecialidades

podríanimpartirseen Centros estatalesy no estatales, separadosen masculinosy femeninosen

lo relativo a las enseñanzasde Bachillerato.Respecto alos Centrosno estatales,la BaseVI les

imponíalas siguientescondiciones:

Primera. Solvenciaeconómicay posesiónefectivade mediosmateriales,de instalación

técnicamodernasuficientesparael pleno funcionamientodel Centro.

Segunda.Cuadro deProfesores,compuestoporigual númeroy con la mismatitulación

académica queel de los Centrosdel Estado.

Tercera.Compromisode enseñar,porlo menos,unamodalidadcompletadel Bachillerato

proresíona¡

Así msmo, la Ley organizabaun Patronato, dependientedel Ministerio de Educación

Nacional,y Patronatosprovincialesque regularíanel fUncionamientode estasenseñanzas,

La Base VIII regulabalas enseñanzas.Los estudioscompletosdurabancinco añosy

abarcaban:

a) Las disciplinasbásicas propiasdela EnseñanzaMediacon predominio crecientede las Ciencias

de la Naturalezay de las LenguasVivas.

b)Cursosteórico-prácticosde cuatro añosde duraciónde las enseñanzastécnicasy elementales

propiade cadauna delas modalidades (agrícola, ganadera,industrial, minera, marítimay de

profesionesfemeninas).Estasenseñanzascomenzaríana impartirsea partir del segundo curso.
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e) La formación del espíritu nacional, la educaciónfisica, y en los Centrosfemeninoslas

enseñanzasde hogar.

Un Decretopublicadounosmesesmástarde ~ regulabaestosestudios.Se exigia tener

diez añoso cumplirlos dentrodel año natural,ademásde un examende ingreso(con algunas

excepciones)sobre las materiasde Primera Enseñanza.Los estudiosde este Bachillerato

Profesionalse integrabanen dosgrupos: a) estudioscomunes,y b) estudiosespecialesde cada

modalidadque,enconjunto, abarcabanlos cincoañosprevistos.A su vez, los estudioscomunes

se organizabanen los siguientesciclos: Matemático, de Lenguas,de Geografiae Historia y

Materiasgenerales (Formación Religiosa,EducaciónFísica,Formacióndel Espíritu Nacional)y,

tambiénlas especialidadesse organizabanen ciclos: Cienciasde la Naturaleza,Ciclo Especialy

Ciclo de FormaciónManual,desarrollándosede un modocíclico.Los Planesde concretabandel

siguientemodo:

4Decretode24 demanode 1.950por el quese regulanlos estudiosde losCentrosde Eñ~eñanzaMedia

y Profesional(BOEsde12y 13 deabril). YenM.E.C. (1.950). Colección Legislativa de Educación y Ciencia. Reí
‘$5,pp. 81-90.
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Como ya se anticipabaen la Ley, el artículo décimo del Decretoreguladorde estos

estudios preveía la posibilidad de organizar en todos los Centros de este tipo cursos

complementariosy de adaptacióny coordinacióncon las enseñanzas profesionales.Seriande

caráctervoluntarioparaque los yabachillerespudieran perfeccionarsu formación,adquiriendo

al final de aquellosun diplomaque los acreditase.Además,en el siguientearticulo, seprevera

tambiénla posibilidadde organizarcursosmonograficosteórico-prácticossobrelasmateriasde

mayor interés comarcal, parala especializaciónde los productores queno siguieran el

BachilleratoProfesional.

Tras la aprobaciónde todaslas disciplinasal términode los cinco añosde estudios,los

alumnosdebíanser sometidos aun examenfinal ante Profesoresde los Centrosde Enseñanza

-. ~ .JA C~....Á,.. 1 \ fl., A ““e,. Aa me. rar,rae D,4,,nAne Inc a~,¿n~anac ca

:vLVUla y rl vtcaiui¡ai uvA L..aLaUV 1<..) 1241 VI ‘~aaU UV ¡4>0 ~.AllLt 4>0 1t AvaLan, 44>0 L.~XCt¡¡¡%,¡¡l.’O

realizaríanen el Centro estatalmáspróximo y formaríapartedel Tribunalun representantedel

Profesoradoquedirigió su formación(en la parte teórica sería tituladouniversitario).También

se preveía quelos Bachilleresen EnseñanzaMediay Profesionalpudieranaccederal Bachiller

Universitario,computándoseleslos cincoañosy despuésde superarun examen de admisiónen

el Instituto de Enseñanza Mediaen quefuera acontinuarsus estuffios.

Poco despuésde promulgadala Ley de Basesde EnseñanzaMedia y Profesional se

establecióel Plan de distribución y creación de Centros‘t Como ya conocemospor

disposicionesanteriores,en función de las regiones,se crearíanCentros de algunade las

siguientes modalidades:a) Agrícola y ganadera;b) Industrial y minera; c) Marítima; d)

Profesionesfemeninas.Seestablecía,así mismo, la distribuciónregionalrespectoa los Centros

de modalidad agrícolay ganadera:

“ Decretode23 dediciembrede 1.949estableciendoel Plangeneralde distribucióny creación deCentros
de EnseñanzaMedia y Profesional(B.O.E.de 15 de enerode 1.950). También en Colección Legislativa de
Educación y Ciencia (1.949).Reí. 239, Pp. 866-868.
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- Regiónde Galicia: La Coruña,Pontevedra,Orensey Lugo.

RegiónCantábrica: Oviedo,Santander,Vizcaya,Guipúzcoay Alava.

• Cuencadel Duero: Soria, Burgos,Palencia,Valladolid, Zamora,León, Salamanca,Avila y

Segovia.

Cuencadel Tajo: Madrid, Toledo,Cuenca,Guadalajaray Cáceres.

Cuencadel Guadiana:CiudadRealy Badajoz.

Cuencadel Guadalquivir:Jaén,Córdoba,Sevilla, Cádizy Huelva.

AndalucíaOriental: Málaga,Granaday Almeria.

Región de Levante:Castellónde la Plana, Valencia,Alicante, Albacetey Murcia.

• Valle del Ebro: Logroño,Navarra,Huesca, Zaragoza,Lérida, Tarragonay Teruel.

Regióndel Ter y Llobregat:Geronay Barcelona.

• Regiónde Canarias:Las Palmasy Tenerife.

•Región deBaleares.

Sepreveía queen cadaunade estasregionesdurantela primeraetapade creación de estos

Centros seestableciera,al menos,un Centrode las característicasagropecuariaspropiasque

dentro desuscomarcas contituyesenel núcleoprincipaldesu riqueza.

Para las demásmodalidadesse tendríaen cuentapreferentementeque las zonasno

contasencon Centrosdocentesde parecidocarácter.Y, respecto a lamodalidad de Bachillerato

Profesionalfemenino seiniciaría en los grandes núcleosde poblacióny podría autorizarsesu

funcionamientoen los Institutosde EnseñanzaMediafemeninos.

Ya al finalizar estaetapa queestudiamos,sepublicó otro Plande distribucióny creación

deCentrosde EnseñanzaMediay Profesional150 En éste se daba cuentade los Centros creados:

‘~ Decreto de18 de enerode 1.952por el que se apruebael Plandedistribucióny creación deCentrosde
EnseñanzaMediay Profesionalparael bienio 1.952-53(ROE,del 28). Y enColecciónLegislativa deEducacióny
Ciencia(1 952).Reí. 18, Pp. 30-3 1.
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En la modalidadAgrícola-ganadera:Secrearonlos InstitutosLaboralesde Barbastro(Huesca),

Cangasde Onis (Asturias),Guíade GranCanaria(Las Palmas), Felanitx(Palma deMallorca),

Villafrancadel Panadés (Barcelona), Tuy(Pontevedra),Medinadel Campo (Valladolid),Trujillo

(Cáceres), Ecija(Sevilla), Archidona (Málaga),Alcira (Valencia), Alcañiz (Teruel), Daimiel

(Ciudad Real), Villablino (León), Huércal-Overa(Almería), Algemesí (Valencia),Saldaña

(Palencia),Baza(Granada),Jumilla (Murcia), Tapiade Casariego (Asturias),Guadix(Granada),

Ribadeo(Lugo), Ejeade los Caballeros(Zaragoza),Betanzos (LaCoruña),Hellín (Albacete),

Coca(Segovia).

De modalidad Industrial:Gandía(Valencia), Tarazona(Zaragoza),Almendralejo(Badajoz),

Mirandade Ebro (Burgos),Valí de Uxó (Castellón),Puertode SantaMaría(Cádiz),Villagarcía

de Arosa (Pontevedra),Sabadell(Barcelona).

De modalidad Marítimay pesquera:Santoña(Santander), Sanlúcarde Barrameda(Cádiz),y

Noya (La Coruña).

En el Plan que se aprobó parael bienio 1.952-53,la creacióny distribución atendería

principalmentea dotarconun Centrooflcial de EnseflanzaMediay Profesionala cadaunade las

siguientesprovincias que carecíande centros de estascaracterísticas:Alicante, Avila, Córdoba,

Cuenca,Gerona,Guadalajara, Guipúzcoa,Huelva,Jaén,Lérida, Logroño, Madrid, Navarra,

Orense, Salamanca,Soda,Tarragona,Tenerife,Toledoy Zamoray, dentrode ellas,los Centros

se instalarianen las comarcasde mayornecesidad.Seanunciaba,así mismo, queel Ministerio

fomentarlala instalaciónde CentrosPrivados(no hay constanciaen las estadísticasrecogidasde

la existencia de Centrosprivadoshasta 1.960)y que en estebienio se iniciaría la puestaen

funcionamientode los Centros demodalidadfemenina.

Los cuadrosreferidosal númerode alumnosy de Centrosde EnseñanzaMedia y

Profesionalde la primerapartede estetrabajo ponende relieve que, a pesarde la aparente

importanciaqueel Régimendaba a estaenseñanzay del interés queparecía poner,fUeronpocos

los Centros creadosy pocoslos alumnosqueasistieron,al menoshastalos añossesenta,añosen
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que crecieron algomás, pero nuncaconsiguierontenerla importancia y aceptaciónque los

Institutosy Colegiosque impartíanel BachilleratoUniversitario. Podemos encontrar varias

razones paraello: la primera es quenacía comoun Bachillerato devaluadorespectoal

Universitario;otrarazón,esque naciópara unosdestinatariosconcretos,las clasesproductoras,

lo que hacíateneruna consideraciónsocial poco aceptada;otra eraque, aunquesepreveíala

posibilidadde accederdesdeél alBachilleratoUniversitario, noparecequelas condicionessocio-

económicas delpaíslo permitieran.Y, aunqueno hemosencontradodatosque lo constaten,al

tenerquesufrir un examenenlos Institutoses fácilmente deduciblequeéstosno lo pusierannada

fácil. Porsi fuerapoco, cuando seestablecióya enla etapa siguiente,el BachilleratoElemental,

secompruebaque, mientrasésta se cursabaen cuatrocursos,el BachilleratoLaboral requería

cincoañosparaconseguirlo,lo querepresentabaun caminomás largoparallegar al mismositio.

Y, finalmente,tampoco parecequela dimensiónprofesionalde estosestudios crearauna mano

de obrasuficientementecualificadaparaque el mercadode trabajolo tuvieraen consideración.

Además deestartodavíaen estosañosen una situación muyprecariano sólo en el terreno

industrial sino tambiénen el agrícola(no hay procesosde mecanizacióne industrializaciónen

marcha).

Portodo ello, podemospensarque, a pesarde las buenasintencionespuestasen esta

modalidad,tantopor susplanteamientosinicialescomo porsus condicionamientosobjetivos, las

posibilidadesde esteBachilleratoLaboral o Profesionalde abrirsepasoy competircon el

BachilleratoUniversitariose demostraronescasas.

Todavíaen estosañosencontramosunagranpreocupaciónpor los aspectosideológicos

(patrióticosy religiosos)en la política educativadel Régimen.Estosse traslucierontambiénen

esta modalidaddel Bachilleratoal igual que en el restode los niveleseducativos.UnDecreto151

‘~ Decretode24 de marzode 1,950sobre Formación Religiosa, EducaciónFísicay Formacióndel Espíritu

Nacionalen los Centrosde EnseñanzaMediay Profesional.(B.O.E.de lO deabril). Y en Colección Legislativa de
Educacióny Ciencia(1.950),Ref. 46,p. 91.
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regulabaestos aspectos:

22-LaFormación Religiosaen dichosCentrostendrápor objeto
la enseñanzade los dogmasfundamentalesde lafey la práctica
de lamoralcatólica
32-LaEducaciónFisica secursarácomoinstrumento inmediato
del desarrollofisiológicodelescolary mediato de suformación
intelectualy moral, por mediode la gimnasiaeducativa, los
juegosy losdeportes.
42-La Formacióndelespíritunacionaltenderáa unficar en los
alumnossuconcienciade españolesal serviciode la Patria.
5<’:- Los resultadosde estasactividadesformativashan de ser
deducidosno tanto de unas enseñanzasespecialescomodel
conjunto de la tarea escolar aprovechandolas consecuencias
religiosas,moralesypoliticasquesedesprendandeaquélla,para
inculcar en los futuros bachilleres sentimientosde piedad,
caridad, disciplina,sacrjficioy engeneral, la práctica de los
deberesque lesincumben.

8~- Para tomar parte en el examenfinal necesariopara la
obtencióndel titulo de Bachiller Profesionalen las distintas
modalidadesserá necesariala previadeclaraciónde aptituden
las disciplinas de Formación Religiosa, Educación Fisicay
Formacióndel EspírituNacional “

Analizamoshastaaquí,este intentodeponeren marchaun BachilleratoLaboralElemental

de carácterrealistadado queentrade lleno en lo quepodemos entenderde un modomásnítido

como Enseñanza Secundariao EnseñanzaMedia como sele denominabaen estaépoca.No

tenemosen cuentadentro de esta consideraciónlos estudios,de los que aportamos datos

estadísticosen la primerapartedel trabajo,de Formación ProfesionalIndustrial,al considerarque

propiamenteson estudiosescasamenteconectadoscon lo que entendemospor Enseñanza

Secundaria,y con lo que en estosañosse entiendecomotal: unosBachilleratosen los quela

dimensiónformativa teníaunaconsideraciónimportante,al menos,en lo quea sus intencionesse

52 Idem.
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refiere. Tampoconos ocupamosdeotros estudiosque,aunqueconsideradoscomomedios, tienen

otras perspectivas de tipoacadémicoy profesional comoson los estudiosde Magisterio,

Comercioy ciertosestudiosde caráctertécnicoque por aquellosaños sesitúanen estenivel

secundario.

En síntesis,en esteperiodoestudiadoqueabarcadesde1.936hasta1.953, en lo que a

política educativay planes de estudio se refiere, asistimosa la puestaen marcha de una

Bachilleratouniversitariode siete añosde duración,de carácterclásico,selectivoy elitista, en

el que las funcionesdocentey examinadoraestabanperfectamentediferenciadas, dandoasí

satisfaccióna los interesesde la Iglesia, con unapretensión formativacargadade un fuerte

contenidoideológicoy religiosoy preparatorio,básicamente,parael ingresoen la Universidad,

preparaciónque secomprobabaa travésdel Examen de Estado, que serealizabaen las

Universidades.Esteesel nivel educativoen el que el Régimenpusoun mayor interés.El intento

de modificarlo,fracasé porqueponia en cuestiónaspectosquela Iglesia consideraintocables,en

cuanto asusderechosen Educación serefierey, aunqueseconsideraba necesariaunareforma,

ésta tendría queesperartodavíaalgúntiempo. Yaa finalesde la décadade los cuarenta,en parte,

comoconsecuenciadel fracasoanteriory, en parte,por la aparentenecesidadde ampliareste

nivel y abrir el acceso alos estudiosmediosde unamayorpartede la poblaciónseestablecería

el BachilleratoElementalLaboral que como hemosvisto era poco aceptadosocialmentey en

estosañosarrastóuna vida bastanteprecariay, desdeluego, nuncallegó a competircon el

BachilleratoUniversitarioque erael consideradoauténticobachillerato.

La política educativaen estos años,como hemosvisto, se basóen una depuraciónde

hombrese ideas,en unainculcaciónde ideasy valoresreligiososy patrióticos queaceptaranla

ideologíadel nuevo régimen,de carácter totalitarioe imperialy una incorporaciónde la Iglesia

a las tareaseducativasal aceptarel Régimenla doctrinade la Iglesiaen lo referente a la

Educación,basadacomo ya hemosdicho en la Encíclica de Pío XI: Divini Illius Magistri.

Adquirieron un gran protagonismolos hombresy grupos que apoyaronal Régimendurantela
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GuerraCivil al ser premiadoscon puestosen todos los sectoresincluido el educativo: se

seleccionabaal personaldocentemáspor susafinidades conel Régimenqueporsu formacióny

preparación.Lo ideológicolo invadíatodo.

11.2.2.-El pensamientopedagógicosobrela EnseñanzaSecundaria(1.936-1.953).

En esta etapa que ahoraestudiamossehande resaltarlas escasasaportaciones teóricas

quesepublicaronrespecto ala EnseñanzaSecundaria, tanto desdeel ámbitooficial como desde

sectoresque pudiéramosdenominarprofesionales.Es fácil pensarque las posibilidadesde

discreparde la líneaoficial eranescasasy que,portanto, unavezpromulgadoel Plande Estudios

de 1.938, no habíanecesidadde fundamentar,ni de teorizar al respecto. No obstante, se

produjeronalgunasmanifestacionesquevamosa analizaraquí. Vejamosen el apanadoanterior

como a lo largode la décadade los años cuarentasepodían apreciar algunas disfuncionesdel

BachilleratoUniversitarioparael quehubopropuestasde modificación,perofue, sobre todo,el

Examende Estado,del queresultabauna altatasade fracaso escolar,como puedeobservarseen

la pr¡merapartede estetrabaio, el que más polémica_suscitó.Con_el cambio de Ministro de

EducaciónNacional, en 1.951 surgió, a partir de unasdeclaracionesdel nuevoMinistro, D.

JoaquínRuiz Giménez,todauna intensapolémicaen la que ya seanunciabaun cambio del Plan

de Estudios queno pudomaterializarseenla décadaanterior.

La temáticatratadaen la escasa producción teóricaacercade la Enseñanza Secundaria

giró entomo alos fines deésta,a lacoordinacióncon otrosestudiosconsideradosmedios,a los

Institutosy, sobre todo, a laproblemáticaqueplanteabael Examende Estadoy a laseparación

entrelas funciones docentey examinadoraquehabíaconsagradola Ley de 1.938.

ll.2.2.1.-Plantea¡nientósacercade laEnseñanzaSecundaria.

Como eslógico no se plantearon,como hemos dicho, divergenciasentrela líneaoficial

y las teorizacionesque sehicieron sobrelos fines dela EnseñanzaSecundaria.Observamos
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como serían personalidadesque incluso ocuparíano habíanocupado cargosen el propio

Ministerio de Educaciónquienesreflexionaban públicamente sobreestos aspectos. Yasí

comprobamoscomo fueJoséPemartín¡53 quienrealizólas principalesmanifestacionesacercade

lasfinalidadesde la EnseñanzaSecundaria.En unarticulo publicadoen 1.937, en plena guerra

civil, ya sentabalas basesde lo quehabíade serla Enseñanza Secundariaen el nuevoRégimen:

A titulo de hipótesis señalamos laorientaciónque nos
pareceplausiblepara la segunda enseñanzacon mucholo más
defectuosoenEspaña en materiapedagógica:
a) Catolízaciónde la SegundaEnseñanza.
b) Laformatemporalde la SegundaEnseñanza.
c) Laformao contenido de la Segunda Enseñanza.
d) La colaboración recíprocaentre la enseñanzaprivada y

En el desarrollode estosapartadosya marcabalo queibana serlas líneasbásicasde la

EnseñanzaSecundaria.Respectoa la catolizaciónde la Segunda Enseñanzaseñalabaquese

impondríanpor el Estadoclasesde Religión, segúnprogramaqueestableceríala Iglesia,en todos

los establecimientosde Enseñanza Secundariaoficialesy paniculares.

Bajoel epígrafede la formatemporalde SegundaEnseñanza,suspreocupaciones giraban

en tomo a los exámenes, señalandoqueeransu defectoprincipal:

A nadiese le oculta eldefectoprincipal de la Segunda
Enseñanzaespañola:los exámenesporasignaturasyporaños.
El examenporasignaturastienedos defectosprincipales:
¡5 Lapreocupacióndelexamen multiplicadapor elnúmero de

“D. JoséPemartinflie DñntorGeneraldeEnseñanzaSuperíory Media conO. PedroSainzRodríguezy en
los primerosañosdel MinisteriodeO. JoséIbáñezMartin, exactamentehasta1.942. Susplanteamientosestabanmuy
próximosa los dela Iglesia,encontrandoeco susmanifestacionesen publicacionesde suámbito.

“ Pemartín,.1. (1.937). ¿ Qué es lonuevo?Consideraciones sobreel momento españolactual.M.E.C.
(1.990).Historiade la Educaciónen España.V.l.-Nacional-Ca¡olicis,no y Educación en la España de lapostguerra.

Madrid: M.E.C.,p. 148.
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asignaturas,distrae notablementela atención de discípulosy
maestrosde la tareapositivade enseñanza,a la negativa de
hacerpasarel examen.
25 Serefiereal tiempo;y consisteen queno esposibleaprender
bien una de las asignaturasde la SegundaEnseñanza,por
sencillaquesea enun año.

¿ Cómo se hatratado de remediar?
Al último, al del tiempo,seha tratadode remediarcon los

planes cíclicos, es decir, extendiendoel estudio de cada
asignatura aun lapsode tiempode varios años.

Sedebensuprimir -a la vez-los exámenesporasignaturas
yíosexámenesanuales;sereemplazarántodosellos sólopordos
exámenes deconjunto, quepuedenrealizarse,por ejemplo,uno
alfinal de lo quellamaríamosBachilleratoElemental(alrededor
de los catorceaños)y otro quecorrespondería a loquepudiera
llamarseBachilleratoSuperiory Universitario (a losdiecisiete
años aproximadamente) en el momentode entrar en la
Universidad

“‘55

En estosplanteamientosencontramosgrandescoincidenciasrespectoa lo que postulaban

las organizacíonesde la Iglesia,salvoenlo referidoa un examenintermedioque, al no encajaren

una posible separaciónde las funciones docentey examinadora, hicieronque en el Plan

desapareciera,motivado,además,porla no existencia deun BachilleratoElemental.En estamisma

dirección, queno resultó, se planteaba laposibilidadde tresramasdel Bachillerato:Letras,que

serviríapara entrar en las Facultadesde Filosofia y Letras, Historia, Derechoy Teología;

Ciencias,paralas de CienciasExactas,Físicas yNaturales;y Comercio, conlo queestosestudios

quedabanincorporadosal Bachillerato.Estapropuesta,no seplasmódespuésen el Plan, aunque

un Bachilleratoasíestructurado,con cierto parecidoal PlanCallejo, si eradefendidoporla Iglesia

y susAsociaciones.Finalmente,comosabemos,seestablecióun Bachilleratoúnico, de carácter

universitario,aunquela Ley preveía la posibilidad de establecer otrosBachilleratos.En este

artículo se propugnabaclaramentepor un BachilleratoUniversitario de carácterclásico y

humanistay, finalmente,se apostabapor unacolaboraciónentre laenseñanzaoficial y la privada:

‘“Ibidem,p. 149.
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La enseñanzaoficial,y la privada deben subsistir ambas;
y elEstado debe considerara las dos como cosapropia; cada
una con su eficaciaespecial,con su matizacióncaracterística

La Enseñanzaoficial parece más propia para la
instrucciónquepara la educación,más adaptada alexternado
queal internado, máspeculiarde las grandesciudadesque de los
Centros agrícolasurbanos.

La Enseñanzasecundariaprivadaparece,por otra parte,
másconvenienteparala educación,máspropiapara losgrandes
internadospor estar encomendadafrecuentementea Ordenes
Religiosas.

El Estado deberáfranca y decididamente amparar a
ambasenseñanzas,dandoa ambasun sentidonacional

De maneraquela enseñanzaprivadapuedacompetir sin
desventajaconla oficial “

Las vinculacionesde D. JoséPemartín, tantocon la políticaoficial como con la Iglesia

eranmásque evidentes.ComoDirectorGeneralde EnseñanzaSuperiory Media tuvoun gran

protagonismoen la elaboraciónde la Ley de Reformade la SegundaEnseñanzade 1.938en la

quealgunosde susplanteamientos,comohemosvisto, quedaronrecogidos.Susrelacionescon

las organizacionesde la Iglesia fueron siempreexcelentes.Cuandoya arreciabanalgunascríticas

que poníanen cuestión la propiaexistenciadel Bachillerato Universitariotal y como estaba

concebido,la F.A.E. lo invitó aunade sus Semanasen la que, a travésde unaconferencia se

centróen dos tiposde aspectosfi.¡ndamentalmente:en la finalidadde la EnseñanzaSecundaria,

y enla coordinaciónquehabíade tener con otros estudiosmediosel BachilleratoUniversitario.

Su tesisfundamentalresidíaenla descoordinacióndel BachilleratoUniversitariorespecto

a otros estudios mediosy carrerascortasqueno encontrabanel punto decontactocon aquély

~Ibidem, p. 155.

Pemartín,J. (1.946).Losestudiosprofesionalesen la EnseñanzaMediay surelación conel Bachillerato
Universitario. Atenas,158, 3-12 y Razóny Fe, 577, 108-125.Conferenciapronunciadaen la XIV Semanade la
Federaciónde Amigosdela Enseñanza(FAE) dadapor el ex-Director,delas EnseñanzasSuperiory Media,O. José
Pemartín,el día U deenero último, anteun muyselectopúblico,en el salón de las Congregaciones (Zorrilla,3).
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quefi.indamentóa partir de los propiosfines dela EnseñanzaSecundaria:

Para biencomprender,con unavisiónde conjunto, la
necesidadde una coordinación de las EnseñanzasMedias,
consideremos,en primer término, y brevemente,la cuestión
fundamentalde losfinesde laenseñanza4.) ¿ Qué eslo que se
proponeun padredefamilia cuando pone a su hijo -o a suhqa-
en un Colegio deEnseñanzaMedia? Se propone -o debe
proponerse-dosfinesprimordiales:hacede su luyo un joven
instruido, culto, bueno,porqueen la cultura debeentrar como
base la cultura religiosa; es decir, una primera finalidad
cultural. En segundolugar, seproponehacerquesu hijo -o hija-
adquieralos conocimientos adecuadosparaquepuedaganarse
su vidao cumplir susfinesen elhogar; esdecir, una segunda
finalidad relativa a su futura profesión, una finalidad
n..nCsr;n,ani i7,nni,rinA ,,..fl,...,,i ~, 4’h~,,i;A,~A nrnlnoinnnI~ lcr
ffl VJ CJ&VflML. A •‘fl.~fl1.4¿4L< ‘4441141 LAI 7 JIfl<.465L4t4t4 ¡fl tlJ~J¡Vl5L4t~ LEA

formacióndeljovencomo hombreculto, y supreparaciónpara
hombreútil No va lo uno sin lo otro.” 158

Desdeestosplanteamientos,D. JoséPemartín,proponíauna jerarquizaciónde los

estudios medios,estableciendoun ordende importancia.En estajerarquizaciónencontrabauna

tercerafinalidad, además delas dosseñaladasanteriormente:culturalyprofesional,la doctoral

quese dibujabaclaray definitivamenteen la EnseñanzaUniversitaria:

¿Qué entendemosporesto?Enla enseñanza universitaria
sedan, evidentemente,las dos misionesqueseñalamospara las
enseñanzasmedias;y ello en gradosuperior: la culturaL para
hacer hombres cultos en general, y la profesional, para
proporcionarle las más altas profesiones, lasprofesiones
facultativas. Pero además la Universidadtiene otra misión
importantisima:la de crearprofesores,doctores,hombresdoctos
que enseñen a suveza los demás;de la Universidad salen los
profesores universitarios, los de Institutos, de Normal,
licenciados, etc., estoeslo queyo llamo lafuncióndoctoral; 4.)

Es, pues, la Universidad la matriz espirituaL la

“‘ lbidem, p. 109,
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engendradorade la Patria Por eso, a raíz de nuestro
MovimientoNacional se procedió,desdeelprimer momento,a
pensaren la reformauniversitaria,y paraello, como supremisa
indispensableen la reforma de la EnseñanzaMedia que a la
Uníversídad conduce, en la creación de un Bachillerato
Universitario, raizypropedéuticade la Universidad,que líevara
a la Universidad ajóvenessólidamenteformadospor las
humanidadesclásicas,basede la cultura europea-cristiana,base
de todaslas randesculturas;...,quedio a Españaen sus siglos
de grandezaaquellos hombresintegrales, cultos,humanistas,
católicosy guerreros, quefueron desapareciendocon nuestra
decadenciacuandofue decayendola cultura clásica y la
Filosofiaperenneen nuestrasUniversidades,

Así,pues,El Bachilleratouniversitario tieneuna misión
bien definida:formar jóvenespara la Universidad Misión
primordialisima, esencial,perorestringida “‘~

De ahí, quela Reformade la Enseñanzasecomenzara,precisamente,por el Bachillerato

Universitario, dado que erapremisaindispensablede la renovaciónde la Universidad.Perodos

errores,quePemartínllamabaparticularismosdesviaron la buena orientaciónde la reforma: el

partidista,por un lado, y el de un espíritu corporativo,de otro. Ello impidió la existenciaen

Españade una Universidad CatólicaLibre como las que existían en otros paises, señalaba

Pemartinen suConferencia.Analizabalaspresiones corporativas:

debo decir, porque es vercia4 que los dos
particularismos, el de partido, representado por las
intervencionesde S.E.P.E.M, y el de Cuerpo, o de los
Catedráticosde Instituto,han contribuidoa estancar,a dejar en
el marasmoy sin resolver elproblemaimportantísimo de la
coordinaciónnacional delas enseñanzasmedias.” ‘~

Esta intervención,ponía de relieve, la descoordinación existenteentreel Bachillerato

Universitarioy otrostipos de EnseñanzaMedia que la Ley de 1.938 preveíapero queno se

“‘Ibiden¡, pp. 110-111.

‘0lbidem,p. 113.
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habíandesarrollado, dejando entreverel estatismode FalangeEspañolay de las JONS.,dado

que ésta consiguió quela Ley de EnseñanzaUniversitariade 1.943tuvieraunaorientacióndistinta

a aquéllacon la quesehabíaconcebidoel Bachillerato Universitario.De ahí, quevolviera con su

propuestadeunaLey deCoordinaciónde lasEnseñanzasMedias queanalizamosmásadelante.

En estosaños,de la segundamitad de la décadade los cuarenta,seplantearonalgo más

abiertamentelas diferenciasrespectoa la política oficial y a la educación existenteen algunos

aspectos:

LaLeyen vigor, al concederuna importanciaprimordial
a laformaciónclásicay humanística,vienea reavivar lapugna
inextinguible entre los defensoresde las diferencias del
humanismoy los de las excelenciasdelcientú7smoy practicismo,
pugnaque seprolonga, cuandomenos,desdeel sigloXVII!

Toda tendenciaimpideunaformaciónintegraly desvíade
susfinesa la EnseñanzaMedia.

Tampoco hemos de seguir una tendencia
predominantementehumanistacomopretendeel vigenterégimen
deEnseñanzaMedia.

Ademásde las anteriores, el profesionalismoes una
tendenciau orientacióna laquedeningúnmododeben someterse
losestudiosde Bachillerato, ni aún siquiera cuando se trate de
estudios especiales. Todoprofesionalismo conduce a la
especialización,al nuevobárbaro de que habla Ortega y
Gasset.

Antesque elprofesionalestá el hombre con su vida
abiertaa todos los problemas, elprimero el quele plantea la
perfeccióndelpropioser,estála inteligencia,el saberen sí,(...),
la ordenaciónlógica de ¡tuestasideas

Nadiesepercatará de la importancia que tienen los
estudiosmedios en la formación del hombre, si no se les
representacomouna cooperación aladvenimientodelhombre a
su mayoríade edaden todoslos aspectosposibles.LaEducación
yla Instruccióntienenqueemprender aquíla tarea dedespertar
y adiestrar, de conduciry alumbrar todas las capacidadesdel
alumnoadolescente,de lasfisicascomode laspsíquicas,de las
afectivascomode las contemplativas,de las moralesy de las
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religiosas. “161

Esta dimensión formativa del Bahillerato Universitario siguió siendo motivo de

preocupacióny de interés. El mismo Sr. Pemartín,a quien podemosconsiderar, por sus

manifestaciones,comouno de los teóricosmás significadosrespecto alos planteamientosde la

EnseñanzaSecundaria,ya casiafinalesdeestaetapa que ahoraestudiamos semanifestórespecto

al cometido formativo delos estudiosmedios¡62~ Refiriéndosea los propósitoseducativosde los

padresde familia respectoala educaciónde sushijos, resaltaba queéstoseran principalmente

tres: quefueranbuenos,que fueran capacesde ganarsela vida y quefuerancultos,abiertosy

despiertos,condiciónéstaúltima que considerabaindispensablepara alcanzar,plenamente,las

otrasdos:

1 ~ Queseanbuenos,buenosjóvenesy buenos cristianos

2 a• La segundapreocupacióndel padre, depués de
atendera lo espiritual, esatender alo temporal.el chicodeberá,
másadelante,ganarsela vida

3 ‘~ Pero, sea que escojauna carrera secundaria, de
finalidadmásinmediatamentepráctica, como elComercio,en su
grado medio,por ejemplo,seaque aspirepara su hijo a una
carrera maslarga, (..), debepreocuparseante todode que a su
hUito dediezaños;se le abrala inteligencia,se lecapacite,se le
forme,se le denposibilidadesde estudiarconprovecho...,que
el estarcapacitado,el estarbienformado -. . . -, el tenerelespíritu
ágil y despiertopara cualquierprofesióno carrera a que se
dedique,esalgo esencial

De aquí, pues, el carácter primordial, esencialmente
formativo, de capacitación,que, universalmente,en todos los
paisesypor todoso la mayorpartede los sistemaspedagógicos

161 Souto Vilas,Manuel(1.947).La cuestiónde la EnseñanzaMedia. Educacióny Revolución.Bilbao: Vita

et Sapientia,PP. 39-46. SoutoVilas eraCatedráticode Instituto.

62 Pernartín,José(1.951). El cometido formativodel Bachillerato universitariode los estudios medios.

Conferenciade inauguraciónde la XIX Semanade Educacióndela FAB. Atenas.205-206,14-22.
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sereconoceque hande tenerlos estudiosmedios.VV 163

En el desarrollode estaconferencia,al referirsea los trespropósitos,considerabala

formaciónmoral y religiosacomoel primerodeellos. Y manifestaba que con lapolítica educativa

llevadaa cabo, éstesehabía cumplidosatisfactoriamente,dadoel gran augede los Colegiosde

las OrdenesReligiosasen Españay el de la instruccióny prácticas religiosasen los Institutos

Nacionalesde EnseñanzaMedia,junto a los restantes aspectosqueél considerabaformativos:

JO Respectode la Formación Moral y Religiosa, es

indudable- . . . - unaelevaciónconsiderabley esperanzadoraen la
juventudespañola.En buenaparte es debidoello, sin duda
alguna,al augey desarrollo notabilísimode los Colegios delas
Ordenes Enseñantesen España,y al celoy al desarrollode la
instrucciónyprácticasreligiosas enlos Centrosoficiales,en los
InstitutosdeEnseñanzaMedia, principalmente. Enconclusión,
hay que mantener, fomentar, defenderese desarrollo e
independenciade losCentrosReligiosos deEnseñanzaMedia,
mediante- entre otras cosas- la defensadelExamende Estado,
que hayquemantener,peromejorándolodecididamente

2~ ¡¶e.speL30 ca tu rurmacwn intcucutu u:. uy ev

indispensableel mantenimientode unaformaciónprincipal de
estudiosclásicosy humanísticospara conseguiruna buena base
deconceptuacióny de lógica dellenguaje,y un belloyfecundo
acervoculturalde humanismo occidentalcristiano, en losjóvenes
quehande constituirla selecciónuniversitariayprofesionalmás
alta deEspaña;estaformaciónhumanísticay clásica se hade
perfeccionarcon una enseñanza matemáticaadecuadaque
favorezcael espíritu de precisión y enlace lógico en los
raciocinios. Para conseguirla se hade orientar el Examende
Estado,no en elsentidode preparaciónmemorística,sino en el
depruebademadurez.Yseha de descongestionar notablemente
delas otrasdisciplinassecundarias,elBachilleratoUniversitario

30 Dospalabras,enfin, respectode la posiciónde este

Bachillerato Universitariodentro delos otros estudiosmedios.
Vuelvo arepetir una vez más lanecesidadde considerareste
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Bachillerato comolo que es; no un Bachillerato “comodín” al
usoantiguo,que tienenqueestudiarla mayoríade losjóvenes”
a ver qué pasa”, sino un camino de selecciónmeditada,de
preparaciónconsciente,para las más altascarrerasespañolas.
Y por consiguiente,la necesidadde que seael Bachillerato
Universitariounosestudiosrestringidosy no generalizados;y en
consecuencia,la necesidadde mejorar los otros estudios
secundariosde las clases medias;que tanto comolas clases
laborales, estánnecesitadaslas cada vez más empobrecidas
clasesmediasdeprotecciónculturaL Mejórenselos otros estudios
medios, créense Bachilleratos secundarios bienorientados,
estudiosde Comercio, Técnicos,del Magisterioy Femeninos,
conducentesa carrerascortas. Todoello enlazadocon una buena
ley decoordinación.“ ‘~

El perfil deEnseñanzaSecundaria quesepropugnabaseguíasiendo,al final de estaetapa,

el formado por un Bachilleratoclásico y humanístico,preparatorio para laUniversidad,de

carácterrestringido,esdecir, selectivoy elitista. Y en paralelo,sedefendíala existenciade otros

Bachilleratos orientadosa lo profesional que se destinabana las clases medias, menos

acomodadas.Ello exigía, empero,la existenciade un BachilleratoElemental y éste,como ya

hemosdicho, exigíauna pruebade reválida,queno encajababien desdeel puntode vistade los

defensoresde la total autonomía delos ColegiosPrivados.De ahi, la propuestaque el propio

Pemartínhacíaparacoordinarlos distintosBachilleratosy queanalizamosa continuación.

11.2.2.2.-La Coordinaciónde lasEnseñanzas Medias.

En la delimitaciónquePemartínhaciade las EnseñanzasMedias,excluíaclaramentede

esta consideración laenseñanza profesionalobreraimpartidaen las Escuelasde Trabajo:

Escuelasquemerecenla mayorconsideración,peroen
otro sentido,y que no hayqueconfundir alos estudiosmediosa
queme refiera Estos aque me refiero sonlos hqosde las clases
medianamenteacomodadas,o bienacomodadas,que tienen otras

‘tlbidem, p. 21.
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necesidadesofinesdistintosen lavida, necesariamentedesigual
o diversa Me refiero, pues,principalmentea los estudiosde
Comercio,deperitajes industrialesy agrícolas,delMagisterioy
de las enseñanzasde la mujer. A todo lo quepuedenconstituir
carrerascortas.”’65

Pareceserque,en su etapa comoDirector Generalde EnseñanzaSuperiory Media, dejó

preparadoun proyectode Ley de Coordinaciónde las EnseñanzasMedias (1.942)que por

razonesqueno conocemosno vio la luz. Aprovechóenestaocasiónla plataformaquele brindaba

la Semana deEstudiosPedagógicosde la F.A.E. para retomarde nuevodichoproyectoal que

siguió considerandonecesario parala vertebraciónde las enseñanzasmediasa lasque aludía.Esta

coordinaciónhabriade facilitar cuatroaspectos:10) la cultura general,20) losfinesprofesionales

de los jóvenes,30) la mayoramplitudde tiempopara las decisionesdelporvenir de nuestros

hijosy la selecciónde estudiosy carreras,40) la ampliacióndelfrenteenseñante,esdecir, la

utilización racionalde todos los establecimientosoficialesy privadospara todaslas necesidades

culturalesy sociales~“.

Este proyectoelaboradoen 1 942, hubierasupuestola modificaciónde la Ley de 1.938

encuantoa su estructuraserefiere, por lo que, podemosencontrarahí unade las razonespor las

que no prosperó. La Baseprimera establecíaun primerciclo o periodo comúnde cuatroaños

(un bachilleratoelemental)y un segundociclo especializadode duración adecuada a cada unade

las especialidades.En la Basesegundaseestablecíanlos estudioscomunesqueestaríanintegrados

por las siguientesdisciplinas: Religión, Latín, Lenguay elementosde Literatura castellana,

Geografiae Historia, Matemáticas,Cienciascosmológicasy un idioma extranjero,ademásde

Dibujo, Modelado, Música, EducaciónFísica y, en su caso, Labores, como enseñanzas

complementarias.La Base tercera,referidaa las enseñanzasespecializadassedividían en siete

ramas:BachilleratoUniversitario, BachilleratoMercantil, BachilleratoAgrario, Bachilleratodel

65Pemartin,J.(1.946),op. cit,pp. 114.115.

“Thidemnp 116.
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Magisterio, Bachillerato Topográfico-Catastraly Aparejador, Bachillerato Industrial y

BachilleratoFemenino.

Este intento de establecer varios Bachilleratoso de incluir en el Bachilleratootros

estudios consideradosmediosya sehabíaintentadoen otrasocasiones.La última la representó

la reorganizaciónde los Institutos que aprincipios de siglohizo RomanonessiendoMinistro de

InstrucciónPúblicay quefracasó.Las ventajasqueahorales veíaeran:

1 M Desdeelpuntode vistasocial, esdecir, con relación a las
familiasy a los padresdefamilia, la ventajaenormede estos
cuatroprimerosañosde estudiosculturalescomunesde dieza
catorceaños, que pudieranconstituir como un “Bachillerato
elemental’~ sería que, hasta los quince años, los padresde
familia tendríanun periodo mucho más ampliopara decidirse
sobrela carrera o porvenir delchico. Hoydía, segúnestán las
cosas,desde antesquesuh</o tenga diezaños, tieneelpadrede
familia queadivinarqueaptitudestieney quedecidirel camino
que ha de seguirpara toda su vida; porque con las
conmutacionesal Bachilleratoprohibidas, y con la de éste a
otrosestudios, como,por ejemplo,al Comercio,Peritajes -ya les
esimposiblecambiarlateralmentemásadelanteypasarsea otros
estudios;... Los cuatro años deestudiosculturales comunes
evitarían esta tempranadecisión sobre el porvenir y la
trasladarían a la edadde quinceaños, cuandoya hay más
elementosdejuicio de todaclase. Y ademásdurante los tres
últimosañosde estudiosmedios,de quince a diecisieteaños,se
haríanmásfácileslas traslaciones,conmutacionesy dispensasde
escolaridactpartiendode una base culturalcomún.

Segundagran ventaja,desde elpuntode vista culturaL
LosalumnosdeBachilleratono perderáncon esteplan nada.En
cambio, los destinadosa Comercioo a otras carreras cortas
ganarán mucho conestoscuatroprimerosañosde sólidacultura
general, aunqueelemental “ ¡M

En esta argumentaciónencontramosalgunasde las razonespor las queel Bachillerato

“‘Ibídem, pp. 116-117.
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establecidoen 1.938 no era deltodo adecuado.De hecho,esteplanteamientoretomabala idea

de los defensoresde la existenciadevariasmodalidadesdel Bachillerato.No seaprecia claramente

la existenciade un auténticoBachilleratoelemental,sinode un primerciclo de estudioscomunes,

dado que la existenciade un Bachilleratoelementalexigía algún tipo de pruebao reválida,

dificilmente encajableen la Universidad,por lo queun aspectotanqueridopor la Iglesia como

erala separaciónentrelas flincionesdocentey examinadora,podria peligrar,ya queseguía siendo

reivindicado,comoveremos,por los sectoresdel profesoradooficial, como el propioPemartín

resaltabaen esteartículoa queestamosrefiriéndonos.

En cuantoa los estudiosespecializados,ya hemosseñaladocomola BaseIII de este

proyectoestablecíasieteBachilleratos:

El Bachillerato Universitario simplificado en unaparte matemáticay cosmológica,y con

supresiónde uno de los idiomasextranjeros.

El Bachillerato Mercantil comprendería,en los tres años, aproximadamente,las mismas

disciplinasqueintegrabanentoncesel Peritajey el ProfesuiadoMercantil, máscondensadas,

salvo unode los idiomasya estudiadoantes,en los cuatroprimerosaños.

- El BachilleratoAgrario orientadoen un sentido generaly técnicohacialas cienciasaplicadas

a la agriculturaen los trescursos.

El Bachillerato del Magisterio que comprenderiados cursosde especializaciónen las

asignaturasespecialesparaesta carrera,conalgunaligeradiferenciación,segúnIberamasculino

o femenino.Con los cuatrosañosde cultura generaly los dos de especializaciónmagistral,

estarían,a juicio de quien elaboróel Proyecto, perfectamente preparadoslos jóvenesy las

señoritaspara que,pasandoun examende Estadoadecuado,o mediantemedianteun corto

estadio deun año,comomáximo en unaEscuela Normal,o realizandoprácticasde Pedagogía,

pudieranconstituirexcelentes maestrasy maestros.

- El Bachilleratotopografico-catastraly aparejadorenseñaríaen tres cursoslas disciplinasmuy

similaresde estasdoscarrerascortas,de granaplicaciónen la vida social y productora.
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- El Bachillerato Industrial tendríapor finalidad el enseñaren trescursoslo que entoncesse

denominabanPeritajes Industriales.En el tercercurso se bifurcaría en dos especialidades:

mecánicos-electricistasy químicos-textiles.

- El Bachilleratofemenino,porúltimo, sedala intensificaciónde lo que sellamabanenseñanzas

del hogar.

Estareestructuración, representaríauna diversificaciónimportante ala horade elegir

estudios.Estaelecciónse retrasabaconsiderablementey, según esto, la formaciónproporcionada

por estosBachilleratosespecializados,queno eran sinocarrerascortas,abríamucho másel

abanicoprofesionaly, desdeluego, teniala pretensiónde conseguirun mayor aprovechamiento

de los Centros,así como abrir a todo lo que aquí se entendíapor Enseñanzas Mediasla

denominadalibertaddeenseñanzaqueno eraotracosasino dar la posibilidadde quelos Centros

privadosimpartieranestosestudiosestudioscon igual libertadque sehacíaya conel Bachillerato

Universitario.

El autorde la conferenciaantes citada,JoséPemartín,concretabaun Bosquejogeneral

de una futura enseñanzamedia:

“19 En todos los establecimientosde EnseñanzaMedia del
Estadoyentodoslos Colegioslegalmentereconocidos sedarían,
de diez a catorceaños,ambosinclusive, las enseñanzas de los
estudios culturales comunes o Bachilleratoelemental,igualen
todos ellos.Para ello seutilizarían los Institutos,y bastaríaque
en las Escuelasde Comercioo de Peritajes se agregaranuno o
dosLicenciadosen Literaturay en Latínparapoderutilizarlos
también.Y, naturalmente,seutilizaríandel mismo modotodoslos
colegioslegalmente reconocidos
29 Apartir de los quinceaños,una vezobtenido enun Instituto

o enun Colegiolegalmentereconocido elcert</lcadode estudios
medios elementalesen sulibro de calificaciónescolar, todoslos
alumnosdeEnseñanzaMediapodríanoptar por entrar en una de
las siete seccionesde diversos Bachilleratos, desde el
Universitario, análogo alactual, a todoslos demásde carreras
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cortasyprácticasquehe enumeradoantes.
33, - Estosestudios especializados podríancursarsevarios de

ellos, o todos ellos,engrandesLiceosPolitécnicos,en los que,
ademásdel Bachillerato universitario, que contendría a la
selecciónde los alumnos,podrían estudiarsimultáneamente(y
bajo elmismopie en los Institutos del Estadoy en los Colegios
privados legalmente reconocidos)todas las otras Seccioneso
Bachilleratossecundarios.“/ ~

En la propuesta,no se plantea lasupresión de Centroscomolas Escuelas Normales,de

Comercio,etc.,sino queserviríanparala última especialización.

11.2.2.3.- La Libertad deEnseñanza.

Ya hemoscomprobadoenel apartadoanterior,comoel temadela LibertaddeEnseñanza

seguíapresenteen algunasde las manifestacionesrealizadas.En realidad,en aquellaépoca, se

estabade acuerdoconel tratamientodadoa la EnseñanzaSecundariay que, comohemosvisto,

sequeríaampliara todoslos estudios consideradosde nivel medio. Existíanquejas,desdesectores

prox~mosa la Iglesia dequedicha libertad deenseflanzano se ampliaraa todos los niveles,

especialmenteal universitario,en el que sehabíanhecho importantesconcesionesal sector

político del Régimenencuadradoenla Falange.Estalibertadde enseñanza,esdecir, libertadpara

impartir las otrasmodalidadesdel nivel secundarioy las Enseñanzasuniversitarias, fueron

reivindicadasen estos años.

En la BaseV del proyectodeLeyde Coordinacióndelas EnseñanzasMedias seregulaba

esteaspecto,extendiendoatodala EnseñanzaMedia la libertadde enseñanzarecogidaen la Ley

de 1.938:

esta extensión dela libertad de enseñanza atodoslos
estudiosmedios, a losde Comercioy demás,es de lamayor

“Mbidem, pp. 122-123.
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importanciaPorqueas4 en todoslosgrandesColegios,no sólo
deMadri4 sino, sobretodo, enlos deprovincia, donde esmucho
másnecesario,sepodrían, medianteautorización ministerialy la
adjunciónde profesoresespecializados (comolos licenciados
para el Bachillerato actual), instaurar Seccionesde estos
BachilleratosSecundarios(Comercio, Bachillerato agrícola,
industrial, aparejador o del Magisterio), bajo la entera
responsabilidaddelColegio durantelos tresaños,de los quince
alos diecisieteaños, en quesecursan.El Colegio,sin necesidad
de la esclavitudde los exámenesporasignaturasanuales,daría
tambiénen estasmateriaslospasesy sometería alfinal delciclo
a susalumnosa un Examende Estado anteun alto tribunal
neutroe imparcial, al que sesometeríantambiénlos alumnosde
los Centrosoficiales,así comolos de losprivados”. ~

Se trataba,comoya se ha puestode relieve, de ampliar el régimen establecidoen el

Bachilleratouniversitarioal restode los estudiosmediosy ampliar, la denominadaseparación

entrelas funcionesdocentey examinadora.

Otro puntode vistarespectoaestetemalo representabael sectoroficial que, a pesarde

ser un profesorado,al igual que sucediaen otros sectores, oficialmente adicto a los

planteamientosdel Régimeny encuadradoen los Sindicatosoficiales, de marcadocarácter

falangista,ya a partir de los años cuarentaempezóa manifestardiscrepanciasrespectoa los

privilegios que, desdesu punto de vista, suponiala no dependenciade la enseñanzaprivada

respectode la oficial, a la que seguíaconsiderándosecomo la representantedel Estadoen el

sectoreducativo:

no secomprendebienquehaganusode eseargumento
quienesfueronacusados,vil¡[pendiadosy escarnecidos en nombre
de laenigmáticalibertad de enseñanza,

La libertadde enseñarydeaprender,la libertaddecurar
y sercurados,son libertades primarias.

“Ibídem, p. 121.

361



II.- EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

El problemasurge cuando el que va a ejercitar el
derechode enseñar,ignora el arte o la ciencia que intenta
enseñar,es decir carecede lo que va a ofreceny además,
reclama emolumentoso retribución, y, acto seguido,quiere
colacionar títulos o dar solemnementefe pública de que el
discípulo poseeun arte, una ciencia,ypor ello debeobtenerel
reconocimiento detoda la sociedad

existentambiénen estasesferasinteresesjurídicamente
protegiblescuandoserequierequelos docentesposeanun título
académicoy que los alumnos se sometan aun examen de
Estado.

Ahora bien, el problemade la libertad de enseñanza no
queda debatidoy agotadocon sóloesgrimirdosde los aspectos
de esa libertad, el de crear establecimientoso dedicarse a
enseñary el elegir éste o el otro profesor o ésteo el otro
establecimiento,un Colegio o un Instituto.

Todo el mundoacepta,<2.), que la libertad ofreceotros
varios aspectos,que implican ya las tendenciasideológicaso
doctrinalesquepredominanen la enseñanza,yalas orientaciones
pedagógicasqueseadopten, >n las materiaso contenidosquese
estudien.

Aquí están envueltas cuestionestan espinosas comosi la
ensenanzahade serneutrao confesional,si la escuela ha de ser
única, si la formaciónha deser clásicao no, si ha de existir o no
libertadde cátedra,si losprogramashan deseroficialesy únicos
o no, silos texto han de ser aprobadospor el Estado

esabsurdo creerque el examende Estado sea una
auténtica garantíaysalvaguardiade la libertad deensefianza El
examende Estadopuedeconcebirse muy bien enun paísqueno
respete esta clasede libertad, comoRusia. “170

El problemade la libertadde enseñanzaestabalejosde despertarunanimidadesaunque,

dadoel carácterautoritario del Rénmen.las nosibilidadesdediscrepar eranmásbien escasas.

No obstante,a travésde las organizacionesque el propio sistemaestableció, sobretodo, los

Sindicatosde Profesores, amparadosen la ideologíaque los impregabasepuedenapreciarestas

‘~ Souto Vilas,lv!. (1.947),op. ch., pp. 29-35.
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disensionesque señalamos.

11.2.2.4.- El Examen de Estado.

En realidad,uno de los problemasdefondo, quefbeel quemarcólas mayoresdiferencias,

fue el famosoExamende Estado. A lo largo de todasu existenciano dejó de generarpolémica.

Mientraspara la Iglesia y sus partidarios,no sólo eraun logro irrenunciable,sino que,como

hemosvisto, sepretendíaampliara másámbitosde la Enseñanza,parael Profesoradooficial

siemprerepresentóciertahumillación, ya queconsiderabanque la validezoficial debiadarse,en

el casode la EnseñanzaMedia, enlos Institutos.

Los problemasdel Examende Estado,surgieroncasidesdeel principio. Seconsideraba

por partedel profesoradooficial que se le quitabaunade sus funciones básicas:

Anduvimosalgún tiempo estupefactosyperplejos,ya
que nopodíamosexplicamosque seiniciasela reformade los
estudiosdelBachilleratopor lo quenopareceser otra cosaque
su coronación:elexamende Estada

b luchaen tomo aél. descubrela razónde la sin razón
o la de semejante examende Estado.

el examen de Estado es el almaqueinspiróy movió el
régimenvigentede la Enseñanza Media.

Quedamosen queno hayquedebilitar sino endurecerel
examendeEstact4.), ha deserriguroso, densoy exhaustivo,de
tal suertequepermitaaveriguar quiénposeehabitualmenteun
saberyquien lo posee solamentepor casualidadEsto es loque.
en el casode que semantenga,exigimos sus detractoresdel
examen de Estado...

La clave,la sitúaesteautoren la separaciónentrelas fUncionesdocentey examinadora.

Planteabaen su exposiciónqueambas funcioneseranindisociableseindisolubles,distinguiendo

“‘ Ibidem,PP. 17-22.
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entre el examen como elemento vivo dentro de la enseflanza y ese otro examen que aparece

después, como remate de ella. En realidad, situaba en claves jurisdiccionales y no pedagógicas el

Examen de Estado. Nunca Ibe aceptada de buen grado por el profesorado oficial esta separación.

Ya en 1.947, con motivo del Anteproyecto de Reforma de la Enseñanza Media se produjeron

manifestaciones a favor y en contra del mantenimiento del Examen de Estado.

El problema se recrudeció, casi al final de esta etapa estudiada, con el cambio de Ministro

de Educación Nacional. A] ser nombrado, D. Joaquín Ruiz Giménez, en 1.951, el problema se

puso de nuevo en candelero,precisamente, por unas declaraciones que hizo al poco tiempo de

llegar al Ministerio. La polémica estaba servida. Ello demuestra que éste era un tema que

preocupaba. Inmediatamente, diversos sectores, entre otros la Prensa, el Profesorado oficial, los

Colegios Religiosos y otro tipo de asociaciones tomaron partido en uno u otro sentido. Dado el

interés suscitado en esta polémica, el Ministerio de Educación Nacional recogió gran parte de las

manifestaciones de la Prensa periódica 172

Fueron unas manifestaciones del Ministro en la clausura de los cursos de la Universidad

MenéndezPelayolas que desataron la polémica. El Ministro habló de un examen de Estado más

racionaly humano.Las recogían,entre otros, La Voz de Galicia:

Durantelos últimosaños,elExamende Estado ha sido
unagranpreocupaciónespañola.

Las opiniones han sido muy diversas; pero,
indudablemente,elExamende Estadono teníaesoquese llama
buen ambiente.

Por lo dicho secomprendela importanciade laspalabras
delMinistro deEducaciónNacional en su discurso de clausura
del cursode la Universidad‘MenéndezPelayo” cuando dqoal
aludir a la necesidadde reajustar ciertossistemasque su
Departamentova a estudiar“modo de hacer másracionaly

112 Archivo Generalde la Administración(Secciónde Educacióny Ciencia).Legajo 6.025. (En él están

recogidasgranparte delas manifestaciones realizadasa partir delas declaraciones del Ministro).
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humanoel Examende Estado, y con ello el tránsito de la
enseñanzamedia alos gradossuperiores.“‘u

Otros periódicos como el diario Puebloy El CorreoEspañolde Pueblo Vasco,también

se hacían eco de la noticia “a: ¿ Va a suprimirse el examen de Estado 7 Parece que será sustituido

por pruebas de ingreso en cada Facultad. Se manifestaba lo favorablemente que estaban siendo

acogidas las declaraciones del Ministro y el diario Puebloresaltaba los problemas que conllevaba:

Lo que ocurre esque la reformadelExamende Estado
plantea muchosproblemas, algunos importantísimos. Los
Colegios de solvencia reconocidospor todos tendrtan que
someterse auna convalidaciónde sus trabajos de cualquier
manera, aun niprevistapara que sus alumnospasaran a la
UniversidadPor otra parte, ¿cómo darfin oficialmente a la
enseñanzasecundariade un modo igualpara los distintosmodos
que hoy hayde hacerla? El Examende Estado sehallaba
establecidopara responder a estosproblemas.

¿ Conviene deshacersede estaformaciónenciclopédica
paradar la importanciaquemerecea la especialización?“e”

En San Sebastían, donde el Ministro se encontraba pasando unos días, después de la

Clausura de los cursos de la Universidad MenéndezPelayo,se recogieron otras manifestaciones

de aquél en las que se ratificaba en la necesidad de reformar el examen de Estado:

Hayquemod¿ficarel Examen deEstada

- Aún subsistiendo en algunaforma la prueba de
suficiencia, tal como estáarticulado, el Examende Estado,
requiere una mod{ficación. He hablado en midiscursode
Santanderde humanizarlo. Efectivamente,hay que hacerlo

‘~ Ibidem: La Voz de Galicia. La Corufia, 21-9-1.951.

“ Ibidem: Pueblo. Ma rid,yEl Correo Español del Pueblo Vasco, de Bilbao, 21-9-1.951.

“‘ Idem (Pueblo).
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menosmecánico, sobretodo, menosincierto. Durante sieteaños
de esfuerzos, lasfamiliasy los estudiantestienen abierto un
interrogante, sólo despejado al final,y por lo regular
negativamente,obteniéndoseasíun hombrefrustrado. Tenemos
enproyectouna reforma dela Leyde EnseñanzaMedia

en principio, puedesugerirseun examen amitaddel
Bachillerato, quesirvaal alumno,a lafamiliay al Estadopara
conocerel gradode preparacióny de vocacióndel individuo, en
enseñanzasde tipoelementaLEn cambio,el examen de70 curso
tendríacarácterdepreparaciónpara el ingresoen los centrosde
cultura superior En segundolugar, hay que descargar de
materias, hay que simpl</icar el Bachillerato, sinperjuicio de
conservarsu carácter cíclicoy humanista.Por otra parte, hay
que ir a unareformade losmétodoseducativos,aumentando la
participaciónen los aspectos complementarios dela educación:
vida derelación, viajes,educaciónfisica. No vayamos a serlos
príncipesque todo loaprendieronen loslibros. Al hombre hay
que educarlopara la vida. “¡76

Los periódicos reflejaban en estas fechas una preocupación constante por el asunto. El

Examen de Estado, acaparaba manifestaciones, opiniones, encuestas, etc. En ellas, se apreciaban

con claridad los diferentes puntos de vista y, nuevamente, se ponían de manifiesto, las

discrepancias entre el sector oficial y el privado.

El Adelanto,diario de Salamanca, llevó a cabo una serie de entrevistas para analizar el

tema del Bachillerato en el que trataba de recoger opiniones sobre el nivel cultural que el

Bachillerato Universitario proporcionaba y si era necesaria su modificación. Fueron entrevistados,

entre otros, D. Carlos Nogareda, Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de

Salamanca, que opinaba así:

- Su opinión sobreel nivel cultural que actualmente
poseenlos alumnosdelBachillerato.

- Muy bajo. Losalumnosy la mayoríade los Centrosde
EnseñanzaMediacentranlos estudios hacia el aprendizaje de

“‘ Ibidem, SanSebastián.21-9-1.951.
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aquello que consideranbasedel Examen de Estadoy ello da
como resultado que al ser concluidoslos sietecursos de
Bachillerato los conocimientosse reducen a saber malao
buenamentelo quepodríamosllamar unformularioo conjunto
de temas.

Indudablemente,la preparación delos escolaresespoco
eficientey.la enseñanza, desgraciadamente,se haconvertidoen
un negocio. “ ‘~

En estas manifestaciones se mostraba partidario de la celebración de exámenes parciales

con la intervención del Profesorado del Estado y pensaba que la enseñanza oficial era

indiscutiblemente de mayor nivel cultural. En parecidos términos se mostraba, D. Joaquín de

Pascual Teresa, Catedrático de la Universidad de Salamanca: nivel cultural bajo, preparación

enfocada sólo exclusivamente para lograr superar el examen de Estado, la enseñanza como

negocio, etc.

Interesa resaltar las manifestaciones que el Rector de ¡a Universidad de Salamanca, D.

Antonio Tovar, un hombre del equipo de Ruiz Giménez, efectuó en torno al problema de la

Enseñanza Media:

sin acudira invocacionesdelos derechos de lafamilia,
de la Iglesia, delEstado, elproblemaseplanteadelsiguiente
modo:¿Hasubidoelnivelde nuestrosbachilleresa contar de la
la reformade 1.938? ¿Puededecirseque los sacr<ficiosque el
vigenteplan impone a los estudiantes,el profesoradoy las
familias de aquellos, se ven compensadospor una efectiva
mejora en los estudios?

- ¿ Se haconseguido?
No. La experienciaprolongadade casi treceañosdescubrelos
siguientespuntosflacosprincipalesen elplany en su ejecución:
Uno, insuficiencia de la inspecciónministeriaL Los Colegios
privados,seresistenengradomayoro menora todainspección,
tanto en materia deprofesoradotitulado, como debecas,etc.

“‘ Ibídem. ElAdelanto. Salamanca3-10-1.951.
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Otro, la libre competencia setraduceenque los Colegios suelen
el éxitodepoderdecir: tantospresentadosal examenfinal, tantos
aprobados.
Otro, al haberseprescindidodelprofesoradode los Institutosde
EnseñanzaMedia, comoexaminadoresde los Colegios se ha
invocado el principio de la separación docentey de la
examinadora(...) masparadójicamenteesteprincipio ha llevado
a la generalizaciónde la confusiónde ambas, quedesempeñan
unidasy durante7 años,losprofesoresde los Colegios.

Ademásde otrosmás, el más gravede los inconvenientesdel
vigentepíanes latotal cegueraen quepuedenhallarseelalumno
y sufamilia durante7 años.” ¡78

En parecidos términos se expresaba, D. Gustavo Bueno, Director del Instituto Lucía

Medranode Salamanca:

El nivelculturalde los bachilleresen elprimeraspecto (el
querecogela enseñanzade las cienciasde lenguajematemático)
esmuysuperioral de losjóvenesdepasadas generacionesen su
aspectoformaly rutinario. Por el contrario,en eseotro aspecto
(en el que se centran las cienciasculturales) quejustamente
determinalaformacióndelBachiller, el nivel nopuedeser más
inferior.

el bachillerno solamentecarecedefonnaciónen acto,
sino que tambiénen potencia,no solamenteno sabe,sino que
estáincapacitadoparasaber

el plan de enseñanza,excesivamenterecargado de
materiasjuntamenteconel sistemacíclicoy la ausencia totaly
absolutade un sistemade control (son las causas deeseínfimo
nivelcultural).... Seríaprecisoun control anual en la enseñanza
pormediode pruebas oexámenesa cargodelprofesoradode los
Institutos. ““a

“~ Ibídem, Salamanca.5-10-1.951.

“9lbident uffíAddnníwSalarnanca,610 -
-i.Y)I.
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Otros periódicos, como Informaciones,también recogían diversas opiniones de varios

padres de familia, Entre ellas destacaríamos la siguiente:

La únicasoluciónposiblepara humanizary racionalizar
el examendeEstadoesreformarelBachillerato,ya que el actual
plan no reúne lascondicionesque son de desearJunto a
asignaturasque no debieranfigurar,por inútiles, hay muchas
que están tomadas en mayoramplitudde la naturaly lógica

Otro punto importante es que todos los alumnos,
absolutamentetodos,deben sufrir el examenfinal de curso en el
Instituto.

Por último,podría implantarseun Bachilleratomedio de
cinco añosquefuerael exigible como norma de cultura media
generalparadiversascarrerasyoposiciones,cuyotítulo lo daría
el Institutodespuésde celebraruna reválida en élmismo.Como
complementode ésteyparacarrerasuniversitarias o similaresse
exigirían dos cursos másque se harían en el Instituto,
revalidándoloen la Universidadcon lo quese obtendríael título
deBachiller Universitariosemejante alactual “¡80

En este mismo diario, el Director del Instituto de Santander, D. Cipriano Rodríguez

Aniceto, realizaba las siguientes manifestaciones:

- El Examende Estado comoviene haciéndose ha
merecido la repulsade ungransectorde la opinión españolay
estojust<ficaríasureforma.

ElPlanactual, basado enla libertad de enseñanza noes
nadasin elExamende Estadoy la InspecciónEstatal Hoy la
inspecciónno se hacey elExamende Estado se le rechazapor
antipedagógicoe ineficaz;luego los dosmediosquedisponeel
Estadopara el controldebenmod¿/icarse.

Tal vez no puedahablarsede tales modúlcacionessin
hablar de lareformadelPlan

El Examende Estado debe serun examen tranquiloy
reposado,yno comosehaceahoracon unas líneasde Latíny un

Ibídem. Informaciones. Madrid, 9-10-1.951(Los lectoresopman José5 Jiménez.Tarifa (Cádiz).
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problemade matemáticassejuzga toda la labor del alumno
durante sieteaños. Las pruebas deberían hacerse en los
Institutos,ante sus catedráticosque sonlos representantesdel
Estado. “181

Las manifestaciones del profesorado oficial, tanto de la Universidad como de los

Institutos, eran bastante coincidentes: aligerar de materias el Bachillerato, introducir una reválida

hacia la mitad del mismo, que el control volviera nuevamente a los Institutos y su profesorado

como representantes del Estado, hacer ffincionar la Inspección, etc.

Resaltaban por su ímpetu, unas declaraciones que el Conde de Hevías, en su condición de

padre, realizaba a El Diario Vasco:

pretendoempuñarun cirio paraacompañar el cadáver
del actual Examende Estado sistemaquedicen algunosforma
muy bien a los jóvenes,pero que en muy corto plazo los
“paganos“formaremosen la lista delos pobres.

en esta discusión están enfrentados de un ladolos
catedráticosy “paganos”y delotro ios directores de los colegios
religiosos.

Confechacuatro de enerode 1.944fue insertadoen la
prensade SanSebastiánlo siguiente:”Gratitudal Caudillode los
directoresde los Colegios religiosos‘~

Losdirectores delos Colegios religiosos reunidos en
Madrid con ocasión de laXII Semana de EducaciónNacionaL
agradecemosuna vez más aSE. la actual Leyde Enseñanza
Mediay proclamanunánimementeque la experiencia les ha
demostradocómolosjóvenesseformanmuchomejorahoraque
con laLeyanterior alMovimientoNacional

Proclaman tambiénque la clave del estímulo enlos
alumnoseselExamende Estadouniversitario, cuya desaparición
seríauna verda*t*ra catástrofenacionalPresidentedeAmigosde
la Enseñanza(Cifra).

-. mas queuna cuestiónde pedagogíase ventilauna

Ibidem. Informaciones. Madrid, 12-10-1.951.
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cuestión de orden económico“¡82

En este mismo articulo, aplaudía un escrito que, en octubre de 1.946, los Catedráticos de

la Universidad de Zaragoza dirigieron al Ministro de Educación Nacional en el cual pedían que

el Examen de Estado se realizara en las ciudades donde hubiese Institutos y que los Tribunales

estuviesen constituidos por dos catedráticos de Instituto de Enseñanza Media, dos profesores de

Centros de Enseñanza al que pertenecieran los examinados y un presidente del Tribunal que seria

un Catedrático de la Universidad. Finalmente, daba su apoyo al Ministro de Educación Nacional

por sus manifestaciones en orden a que había que humanizar el actual sistema de exámenes.

Entre los partidarios de reformar el sistema que mostraron su conformidad con las

declaraciones del Ministro encontramos al Jefe del S.E.U., D. Jorge Jordana Pozas:

Somos partidariosde la mod</icación del examende
Estado taly como está establecido en laactualidad

Somospartidarios de la creaciónde algunos exámenes
intermedios,quizáen terceroy quintode los estudios.

- ¿Dóndehabríande realizarsetales exámenes?
- A mi juicio en los InstitutosdeEnseñanzaMedia cuya

competencia está demostrada por muchos años de
funcionamiento(...) estableciendo,en cambio, el examen de
ingresoen lasdiversasFacultadesUniversitariastaly como está
marcadoen la Leyde Ordenaciónde la Universidadespañola

en el bachillerato hayun excesivo número de
asignaturasque recarganprogresivamentela atencióny la
capacidaddelalumno.

en el actualBachilleratohay que dar más importancia
a laformaciónen Ciencias Físicas,MatemáticasyNaturales que
a las deordenhumanística

‘‘ Ibidem. Condede Hevias.Un ‘pagano’.LiDiarlo Vasco. San Sebastián,4-10-1.951

‘~ Ibidem. Jefedel S.E.U. ‘Haciala refonnadela EnseñanzaMedia.” La Voz de Castilla, 5-10-1.951.
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Nuevamente observamos a través de estas manifestaciones las críticas que se le hacían al

Plan de 1,938: excesivo número de asignaturas, escaso protagonismo de los Institutos, falta de

exámenes intermedios, etc. En parecidos términos se manifestaba en otra entrevista, en el diario

Alerta, de Santander, el Delegado de Educación Nacional, Sr. Sánchez Losada:

el fracasodelExamende Estado no es otracosaque
el fracaso de un plan de estudios, en complicidad conuna
libertadde enseñanzamalentendida.El Estado,al concederuna
liberiady tenerqueestarencuadradadentrode un orden,si éste
falla, la libertad se convierteen libertinaje

En consecuenciay comomedida urgente,seprecisala
actuación de la inspección, constantey detenida, y el
establecimientode unapruebaintermediaque sirva defreno a
ciertas alegresy memorísticas preparacionesque buscanlo
unluanápresandiendode locientl/karnenteformativo.

El que estaprueba debe realízarse en los Institutos
Nacionales,nopresentapara mí duda alguna

Queel Plan esfunestoy el examenfinal inadecuado en su
forma actual, lo pruebala estadísticaque esdesconsoladora.
Nada menosque un 57 76 de los estudiantesno consiguen
aprobar elExamende Estado

Pese a todo estotienequepreceder:
JO) un estudio afondo de las pruebas de ingreso para
transformarlasen un auténtico medio depreselección
20) una reducciónadecuadade las materias encada curso en
cuyo desarrollo ha de procurarseun criterio formativoy no
memorístico.
30) un examen intermedio en establecimientooficial,
imprescindiblepara la continuaciónde los estudios encualquier
tipo de enseñanza,oficial, colegiada,etc. “¡84

Como hemos podido observar, la postura de los representantes del sector oficial,

Ministerio Catedráticos de Universidad e Institutos, representantes de Asociaciones oficiales, y

algunos padres de familia, era bastante unanime: había que cambiar el plan de estudios, reduciendo

U Ibidem. Sánchez Losada.Encuestasobre eí Bachillerato.Alerta. Santander.6-10-1.951.
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el número de materias, introducir exámenes intermedios, que las pruebas se realizaran en los

Centros oficiales (en los Institutos), así como ejercer un mayor control sobre lo que consideraban

una incontrolada libertad de enseñanza, a través de la Inspección estatal.

1L2.3.- Los planteamientosde la Iglesiay de susAsociacionesacerca de la
EnseñanzaSecundaria.

La Iglesia, como hemos podido apreciar en otras parte de este trabajo, se sentía muy

identificada con el Régimen franquista. Su influencia en la política educativa, en los años de la

Guerra Civil, y en la etapa que ahora estudiamos también fhe evidente ISS Esta sintonía y

participación es reconocida por A. Mayordomo que ha estudiado esta etapa:

La intervenciónde la Iglesiava a tenersobreelSistema
Educativoespañolunaenormeinfluencia

Quizásseaapropiado <2.) sintetizaría entrespuntos:
• El papelexcepcional de la Iglesia como orientadora de la
Enseñanza.
• El escrupulosorespeto estatal ala doctrinaeclesial en materia
educativa.
• Lafuerzacon la que la religiosidadpenetraen loscontenidos
y enelambiente escolar”/86

De ahí, las imbricaciones entre la política estatal en materia educativa y los planteamientos

de la Iglesia y de sus Asociaciones en este terreno. Es especialmente relevante, el referido a la

Enseñanza Secundaria, donde como hemos visto, algunos hombre vinculados a la Iglesia tuvieron

un protagonismo esencial en la elaboración de las leyes y programas educativos. Como señala

~A&más de los hechosyareferidosrespectoala participaciónde los hombresde laF.A.E. , sobre todo, de

Enrique lien-era,cuandoseproduceel fallecimientodeéste,enBuenosAires, en 1.951,en un artículo publicadoen
la revistaAtenas se realtabaestapartíc¡pacíónBlasGarcía,Félix de (1.951).El Rdo. Enrique HerreraOria, S.J.da
vidayaliento a la F.A.E. en susprimeros dieciocho años.Atenas. 213. En la página276 seresaltabaqueAyudé con
D. Antonio Martínez, (marianista, también de la dirección de la RAE.) y otros religiosos a laJunta de Enseñanza
de Burgos en la confección de programas y preparación de las nuevas leyes educacionales de España.

86 Mayordomo,A. (1.990).op. dL, p. 47.
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acertadamente, A. Mayordomo:

la Iglesia iniciabasupresenciamasivaen la enseñanza
a partir de la declaraciónde la catolicidaddelEstadoespañol,
sirviendodirectao indirectamentede apoyomoral al naciente
régimende la guerra, el cuala su vezreconocíala enseñanza
confesionalcatólica,aspecto queseobservarácon mayor énfasis
apartir de lafirma delConcordato.“

Esta sintonía aparecería recogida bajo el epígrafe de la Libertadde Enseñanzaque se

concretaría, como ya vimos, en la separación de las flinciones docente y examinadora, dando gran

libertad de actuación a los Colegios Privados, en su mayoría religiosos.

En resumen, podemos señalar que las claves desde las que la Iglesia y sus Asociaciones

actuaron en el ámbito teórico que ahora estudiamos fi.ieron: por un lado, la total sintonia con la

política educativa del Régimen, en el que la propia Iglesia tiene un gran protagonismo; por otro,

consecuencia del anterior, fue la influencia que la Iglesia ejerció en este periodo en dicha política

educativa y, por ello, observamos la defensa cerrada que hace de la Ley de 1.938.

En realidad, observamos como la coincidencia entre los planteamientos de la Iglesia con

los oficiales era casi completay se entendía como un paso atrás cualquier intento de modificación

de la Ley de 1.938. Por otra parte, como ya sabemos, cualquier modificación de la legislación

educativa, en función de los acuerdos de 1.941 y 1.946, habría de ser consultada con la Santa

Sede, por lo que se hacía dificil, aunque se hubiera pretendido, un cambio de política educativa

o modificar alguno de sus aspectos sin contar con la Iglesia.

No obstante, a través de la publicaciones de influencia religiosa se produjeron en estos

años manifestaciones de carácter teórico que conviene analizar aquí, para comprobar,

Mayordomo,A. y Ruiz Rodrigo, C. (1.984). La Iglesia españolaante la Educación (1.939-1.980).
•.,Z ÉOfl

EUUCW¿0Tt5. VtO. 00V.
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precisamente, esa sintonía que señalábamos y, desde luego, éstas salieron al paso de cualquier

crítica o intento de modificación de la situación existente. Atenasy Razóny Fe, junto a las

monografias que publicaba la F.A.E. serían los principales instrumentos para señalar los puntos

de vista defendidos o criticados. Por ello, ha parecido conveniente estructurar este apartado en

las siguientes partes que recogen adecuadamente los planteamientos teóricosde la Iglesia y de sus

Asociaciones y Colegios sobre la Enseñanza Secundaria: Por un lado, se siguió defendiendo la

dimensión formativa de este nivel educativo; por otra parte, la Iglesia tomó decidida postura en

contra de la supresión del Examen de Estado cuando esto se planteó; y, finalmente, la Iglesia se

manifestó con nitidez cuando Ruiz Giménez intentó al finalizar esta etapa modificar la Ley de

1.938. Como vemos los planteamientos teóricos surgieron desde posiciones próximas a la política

educativa. Es un signo claro de una sociedad establecida según un modelo autoritario: las teorías

sirvieron para justificar o defender posiciones de poder y, no tanto, para hacer avanzar el

conocimiento.

111.2.3.1.-Dimensiónformativade laEnseñanzaSecundaria.

Como ya se ha ido poniendo de relieve, una de las preocupaciones de estos años, que se

retomó de épocas anteriores, fue la dimensión formativa de la Enseñanza Secundaria. En esta

sintonía que apreciamos y que se recogió plenamente en la Ley de 1.938 aparecieron las

principales manifestaciones de las revistas de Ordenes Religiosas y de la F.A.E. También

observamos como el discurso pronunciado caminaba en paralelo con las circunstancias políticas

de la etapa estudiada.

En el inicio de la guerra civil, se aplaudieron las primeras medidas que se tomaron en la

Zona Nacional:

El gobierno nacional ha iniciado la reforma del
Bachillerato con dos éxitos innegables,y los dos de doble
alcance:

la suspresión de lacoeducación,que aparte de su
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eficaciamoral, evitala excesiva aglomeracióndealumnosen las
clases,y

• lafijación delpreciode los libros de texto.
Estareformadebieraconsiderarsecomo elprimerpaso

hacia launidadde los estudiosdeBachillerato, acerca dela cual
conviene hacer algunasreflexiones.

El problema está ahora en manos del Gobierno
nacionalquelo resolveráconsuacostumbradaenergíay rapidez,
pues las solucionesson tan claras y precisas, que, para su
aplicaciónbastasolamentela buenavoluntad caracteristicade
los hombresdelnuevoRégimen.
1) La primera y, a nuestro juicio, la más urgentees la
publicación delprograma único,queno debe confundirsecon el
desdichadocuestionarioúnico de la República. ... (índice de
materias).(Redactadopor leccionesde carácterobligatorio).
2) -La separación-delas -dos ~..nc¡ones,¡ndn~nto y 1a
examinadora,esindispensablepara dotar al profesoradode
mayor libertadde lasfuncionesde examen,

La principales manifestaciones, no obstante, giraron en estos primeros años en tomo a la

dimensión formativa del Bachillerato clásico y humanístico que, como ya sabemos, fue

incorporada en la Ley de 1.938. Se consideraba que la formación clásica era el alma de la Segunda

Enseñanza, como así se recogía en alguno de los artículos de la época:

Diferentesplanesde SegundaEnseñanzahan ido a la
Gacetaen estosúltimosaños.Hayquereconocerqueen ellos se
advierteunprogresoman<¡estadoen estastrescaracterísticas: ¡~
Tendenciaal plan cíclico: P A dar más importancia a los
estudiosclásicosgrecolatinosy 3~ Tendenciaa disminuir los
exámenespor cursosy asignaturasy a organizar exámenesde
conjunto, cuyapreparaciónsupongadesarrollo de la madurez
delalumno.

La formación clásica tradicional, los autores
grecolatinos, debe ser másintensa,ya quela experienciade los
siglospasadosnos demostró serun mediomuyeficazpara la

~ ArranzVelarde, Femando(1.936).La unidaden la SegundaEnseñanza.Atenas.64,403-404.
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formacióndelhombrey unagran preparaciónpara los estudios
univesitarios.

Por otra parte, los paísesmáscultosconcedenlapalma
en sueficaciaformativaal latín y al griego, comopuedeverse
recorriendolos cuadrosde enseñanzade las d<ferentesnaciones

Hay que restaurar de alguna manera otra asignaturaque
contribuyópcaerosamenteaformar aquellos cerebrosfuertesdel
Siglo de Oro de la cultura española.Esa asignatura es la
Filosofia, basede la formacióndelantiguo Bachilleren artesy
fundamentode la críticay del estudio ordenadoy metódicode
todaslas ciencias.

Nada decimos delcastellano,lenguamaternaque debe
dominarsebien,...Deaquíla importancia sumaquedebe darse
al griegocon ellatín, españoly las lenguasvivas ...

En este mismo artículo, se apostaba también por una metología cíclica y, por supuesto,

por la supresión de los denostados exámenes anuales y la organización de un examen de madurez,

justificado todo ello en la finalidad de la enseñanza secundaría que consistiría en dar al alumno

unaformacióngeneraly elevadayprepararleparalos estudiossuperiores,desenvolver sus

fu erzasy capacidadesmorales, espiritualesy corporales,creandoenélun sentir, un pensary

un obrar religioso, moral, patrióticoy social ~

Se manifestaban con claridad los principios que habían de presidir la labor educativa. La

doble finalidad del Bachillerato: a desenvolver todas las facultades y capacidades del alumno, por

un lado, y a la adquisición de los conocimientos que le facilitasen la entrada en las carreras, por

otro, se contribuiría desde las materias clásicas (latín y griego) antes defendidas, desde la lengua

castellana, desde la filosofla y, desde las matemáticas:

VV

En realidad, todo Bachillerato debe aspirar a la
formaciónperfectadelalumno.Esopretendeparticularmenteel

‘“ASCANIUS (1.938).El almade la SegundaEnseflanza.Aíenas.78, 55.

~Ibidem,p.56.
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Bachilleratoespañol

No se obtienela formaciónsino con el ejercicio de las
facultadesen la palestra del estudio, conforme a un plan
ordenado, ni sería perfecta la formación si no fuese
enriqueciendosimultáneamente alalumno con aquelcaudalde
conocimientosquea suedadsonrequisitosen lapersonaculta
queha de viviren nuestrostiempos.

Deaquíeldoblefin de los estudios medios:
Primero: dar una cultura digna y elevada, de seleccióny
exquisiteces.
Segundo: con ella y por ella, formar, desenvolver
equilibradamentelasfacultadesjuvenileshaciéndolasrobustas,
personales,flexibles a todos los tiros de percepcionesy
conocimientos,tenacesde todo lo aprendido

Pero lo esencial, lo imprescindibleen losfines de la
SegundaEnseñanza,eslaformación,esdecir, algo quelleva uno
en sípara toda la viday no estávinculadoprecisamenteal
recuerdode lo estudiadoen cada materia; antes alcontrario, es
la antítesisdelmemorisma Yesaquelloquequedacuandoseha
olvidado todo; algo que esdesarrollo, equilibrio y plenituden
todaslasfacultadesanímicas... madureL” ‘~‘

El carácter formativo a partir de la enseñanza clásica y humanística, por lo tanto, se

consideraba el medio más adecuado para una formación correcta de la juventud. Todo ello a

través del método cíclico, que permitida tener en cuenta las características y dificultades de los

alumnos y, por supuesto, la supresión de los exámenes anuales y la implantación dc una prueba

de madurez, que terminó concretándose, como ya sabemos, en el Examen de Estado, que

consagraba la separación de las funciones docente y examinadora. Además de añadir una amplia

formación religiosa y patriótica que formaría a los jóvenes en los ideales del Siglo de Oro, al que

se toma como modelo y rechazando, eso sí, todos los intentos que desde finales del siglo XVIII,

habían ido construyendo la Enseñanza Secundaria que constituían un modelo extraño al de la

historia y tradición españolas, con las que se quiere conectar.

Errandonea, acio II QA1~ E~ PJnn de Bachilleran, nrhinl M~id Razóh y Fe, nr 10-13.Ir
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Otro aspecto, relacionado con lo expuesto anteriormente, fue la importancia que se le dio,

por razones obvias, a la enseñanza colegial y, por supuesto, a la enseñanza impartida por los

Colegios privados. No obstante, se realizaron manifestaciones tendentes a una reforma en el

fUncionamiento de los mismos, para adaptarse al modelo establecido en la Ley de 1.938:

1,

III. - Elporvenir de los Colegios.Lopodemosresumiren
estas dospalabrasque son alpar una sentencia:‘Renovarseo
morir “; ya no cabeseguir viviendoen un “dolce farniente“, ni
llevar una vida rutinaria, que la emulación hade hacersepoco
menosque imposible. Perola misma autonomíaque la Ley
otorga, impone deberessagrados que los Colegios hande
afrontar con todo el empeñode quesean capaces sopenade
traicionar su propia causa. Estos deberesson, en breves
palabras: la capacitación máximade supersonal;el cambio de
técnicapedagógica;una educaciónmásesmerada,con un sentido
verdaderamentehumanoy español.”’9’

Para los Colegios Privados, que aparecían totalmente reforzados en la nueva situación,

se creaban nuevos retos para hacerse acreedores a esa libertad de enseñanza que la Ley les

reconocía. Se aceptaba en este artículo que acabamos de citar que una de las principales criticas

que siempre se le habían hecho a los Colegios privados era la falta de profesores titulados:

No se han de escatimar esfuerzosparaponersea la
altura y estar al día en las materias que se explican; mas no
olvidemosque,antesquedocentes,somoseducadores; antes que
transmisoresde conocimientos,de letrasy de ciencias, somos
forjadoresde hombres,y quesaber mucho esimportante; llevar
un caminoacertadoen elmodode transmitir esosconocimientos,
es indispensabletambién, y conocer al sujeto de nuestra
educación, es aún más esenciaLPor tanto, capacitación
cient4tica,4 cuantomás sepueda;metodologíaapropiada,a los
muchachosa quienessepretendeenseñar, también;psicología

“~ Martínez,Antonio(Inspectorde los ColegiosMarianistas)(1.939).Los Colegios Prívadosy la nuevaLey
de SegundaEnseñanza.Atenas. 87-88, 50.
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deladolescentey deljoven, sobretodoy antetodo, paraque lo
demástíofracaseruidosamente.

En lo sucesivo,los Colegiosdeberánconvertirseen
talleres, enfábricasy laboratorios, dondealumnos guiadospor
sus profesoresharán la ciencia, buscarán e investigarán la
verdadde los conocimientoshumanos.Losprofesoresserán,
principalmenteorientadores,despertadoresde ideas, sugeridores
deprocedimientosyprovocadoresde esfuerzos,paraque el niño
no memorice, sinoque comprenda,no machaque, sino que
piense, deduzcayconstruya. “‘93

Otro asunto que despertó algún interés, al igual que vimos en apartados anteriores, de este

mismo capítulo era el referido al Bachilleratofemenino, Se planteaba que había que distinguir

entre una etapa elemental que la podían constituir los cuatro primeros años del Bachillerato

Universitario y otra superior. Ignacio Errandonea consideraba que un número muy pequeño

desearían cursar el Bachillerato Universitario para acceder, posteriormente, a estudios superiores.

Para ésta, serviría el mismo Bachillerato que seguían los chicos. Un segundo grupo de chicas

orientaria sus esfuerzos hacia carreras cortas como Magisterio, Comercio, etc. Y, por fin, para

el grupo más numeroso y principal, el de aquéllas que habiendo cursado los cuatro primeros años

del Bachillerato sólo aspirasen a una formación como mujeres:

Para estasjóveneslos tres añosde Bachilleratofinal,
díganiosloBachilleratoFemenino,habríande tenermuygrande
flexibilidady adaptación a susaficiones,con sumapracticidad
en todas lasenseñanzas,

habríapordeprontode seguirestudiandomuyafondo
la Religión, enformareflexivayconsciente,cuallo requieren los
tiemposactualesy tantohan recomendadolos SumosPontjfices.

Complementosuyo, los dosúltimosaños, una dosis de
filosofiapráctica, de aplicaciónprincipalmentefemenina,con
bastantede ética, y un buenporquéde psicología, enque se
estudiaríala inteligencia, la sensibilidad,la imaginacióny más
particularmente la psicología aplicada al niños: herencia,

“Ibídem, pp~ 50-SI.
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influenciapsíquicadelmedio ambiente etc. VV ¡94

Se acompañaban, además, en este esbozo de Plan de Estudios del Bachillerato Femenino

las siguientes materias: Lengua y literatura patria en abundancia y bastante de la extranjera,

suficiente Latín para seguir la liturgia y para conocer mejor el castellano, una Lengua extranjera

hablada al final con perfección, Historia como cultura, de la civilización. Bellas Artes, sobre todo,

del mueble y de la ornamentación, Economía doméstica, Alimentación, Mecanografia obligatoria

y Taquigrafia y, finalmente, Corte, hechura y labores.

Y, quizás, donde mejor se apreciaban los planteamientos teóricos era en la crítica que

hacía A. Cayuela a lo que denominó obsesionesde la SegundaEnseñanza Moderna.Las

concretabaen cuatro: historicismo,el estudiocrítico, el hipo de culturay la cienciaprematura.

Refiriéndose a la primera de ellas manifestaba:

Losmismosnombres devarias asignaturas estaban
delatandola existenciade tamañaaberración.Historia literaria,
Gramáticahistórica, Historia de la Filosofia, nombresdel todo
desconocidosen lapedagogíatradicional, algunos ausentes de
íosplanes de estudios delos Bachilleratosextranjeros... Lo que
señalanesel influjo de la escuelafilosóficareíativista, segúnla
cual el entendimientohumano no puede llegar a percibir
verdadesabsolutas einmutables, a lo menos en las cosas
suprasen.sibIes: metafisicas, morales o religiosas, sino sólo
verdadesrelativas que cambianal compásde los tiempos
Parecementira como seinfiltran las opinionesfilos¿ficasen la
pedagogía

Modernamentecomo consecuencia máso menosrefleja
del relativismo, seprocedecomo sino se admitiesennormas,
leyes, ideales universalmenteinmutables enlo esencia¿por
mulqformesque seanen las notas accidentalese individuales.
Para losmodernostodoparecedevenir,ir haciéndose, evolución,
desenvolvimiento

“ Errandonea,Ignacio (1.943).El Bachilleratofemenino.RazónyFe.546-547,104-105.
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Historicismo puro ¡Ah! Pero con tan desatentado
método privamos al escolar de uno de los frutos mas
substanciososde la enseñanza:de la asimilaciónde las verdades
absolutas,de las quepuedafiarsepor completo,las quepueda
convertiren normafirmede supensar,de suhablar de suvivir
VV /95

Desde estos planteamientos, lo que se propugnaba era que el estudiante de Bachillerato

por su edad y por carecer de la madurez y capacidad que era el resultado de los estudios del

Bachillerato, lo que había de hacer era aprender teórica y prácticamente los principios eternamente

verdaderos y humanamente inmutables de aquellas disciplinas cuya influencia formativa estaba

reconocida universalmente. Consecuencia de esta primera obsesión era la siguiente: elestudio

crítico. En lugar de aprender de modelos que permitían despertar la inventiva y el gusto de los

jóvenes, la segunda enseñanza moderna había pretendido, según dicho autor, circunscribir su

trabajo al aprendizaje de los juicios que se le iban dando sobre los autores, desde un libro de texto

o manual sin que le quedase tiempo al estudiante para apreciarlo por sí mismo:

El kAhitn virinso de no estudiaren lasfuentes,de no -

resolverporsí mismocuestiónalguna, de tomar la ciencia como
cosa hecha y dogma cerrado, basta para dejar estéril el
entendimiento mejornacidoy encerrarlepara siempreen los
cancelesde larutina. Nadie posee nisabede verdadsino lo que
porpropio esfuerzohaadquiridoyaveriguadoo librementese ha
asimilado. Descansar sobreel fruto de la labor ajena, por
excelenteque ella sea,pareceindignaservidumbre,contraria de
todopuntoal generosoespíritude independenciaqueen sus días

7¡~isfecundosacompañóinseparablementeal espírituespañoL”

Otro tercer error que se criticaba ras el denominado hipo de la cultura. La crítica se

realizaba al concepto de cultura como barniz, ilustración:

95 Cayuela, Arturo M. (1.944).Lasobsesiones de la segundaenseñanza moderna.RazónyFe. 558-559,116-

118.
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La vozcultura, como derivadadel verbo latino colo,
cultivar, ... Cultura es,pues,sinónimode cultivo delhombre.Y,
comoelhombre,ademásdesu serindividual,formaparte de una
sociedaden la cualpuedey debeinfluir porel medionaturalde
la palabra oral y escrita, de ahíque eljovensaldrá tanto más
cultivadode sus estudiosmedios,no cuantos más conocimientos
hayaalmacenado,sino cuantos mássehaya asimiladolos quefue
adquiriendoy másfecundadoestéparaproducir luegoélpor sí
mismo. Cualquiera veque esmás activa unafábrica que un
almacénNoformemos,pues,espíritusalmacenes,sino espíritus
fábricas.”’97

Se acentuaba, pues, la importancia de los aspectos formativos sobre los instructivos,

considerando que aquéllos no estaban en relación directa con el número de asignaturas cursadas.

Lo que se debía conseguir, según estos supuestos, era un desarrollo humano integral a través de

una correcta asimilación y de un estudio sosegado y reposado de dichas materias. Y, finalmente,

se criticaba la denominada cienciaprematura.A través de esta crítica se rechazaba el estudio

prematuro de las Ciencias. Todas ellas, excepto las Matemáticas habían de ser relegadas en los

estudios medios.

Como hemos podido observar, las preocupaciones teóricas que se manifestaron en esta

etapa, en publicaciones que podemos situar en el entorno de la Iglesia, hacían referencia a la

dimensión formativa del Bachillerato Universitario, a la importancia de los estudios clásicos, de

Religión y patrióticos y se apostaba, además, por una educación diferenciada de la mujer, a través

de un Bachillerato Femenino,además de criticar lo que entendían como modernismos alejados

del espíritu tradicional español. Manifestaciones, en gran parte, coincidentes con los

planteamientos oficiales a los que ya hemos aludido. No hubo, por tanto, desde mi punto de vista,

una elaboración teórica original en estos años, sino que se pensó y se escribió para defender el

modelo establecido y se acabó haciendo una defensa a ultranza del tipo de enseñanza secundaria

que se estableció en el Plan de 1.938, en el que a la Iglesia le cupo un papel protagonista

“Ibídem, p. 125.
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importante. Estas afirmaciones se vieron confirmadas con la polémica que en tomo al Examen de

Estado surgió casi desde el comienzo, pero que arreció hacia 1.947 y, sobre todo, en 1.951, con

la llegada de Ruiz Giménez al Ministerio de Educación Nacional como ya se ha resaltado. En el

siguiente apartado, analizamos esta cuestión desde la postura de la Iglesia.

11.2.3.2.- La Iglesia y los Colegios Religiosos ante el Examende Estado.

En esta parte ya se ha ido poniendo de relieve como uno de los problemas que existieron

casi desde la puesta en marcha de la Ley de 1.938 fue el famoso Examende Estado.En realidad,

el problema tenía una doble dimensión, por un lado, pedagógica. Es lógico pensar que, después

de cursar un Bachillerato de carácter cíclico, centrado en lo formativo, el procedimiento

adecuado nara demostrarla fonación alcanzada era la superación de un&prueba de madurez.

Otra, de no menor importancia, era si realmente se aplicaba esta prueba de madurez o más bien,

balo tal denominación, se realizaba una prueba de otras características. Por otra parte, tenía una

clara dimensión de política educativa, en tanto que servía para que las funciones docente y

examinadora quedaran totalmente separadas y que fUeran tribunales independientes de quienes

enseñaban, los que realizasen dicha prueba. Ello alteraba una costumbre como era la de que los

alumnos de los Colegios Privados demostraran su capacidad y conocimientos ante los Centros

oficiales y sus profesores, es decir, en los Institutos, satisfaciendo así a la Iglesia y a sus Colegios

que siempre habían defendido bajo la petición de libertad de enseñanza,la no dependencia de los

Institutos.

Desde este punto de vista, es fácil suponer como las publicaciones de influencia religiosa

defendieron a ultranza este principio. Ya conocemos la postura del profesorado oficial, contraria

claramente a esta separación y a que tal prueba saliese de los Institutos. En los momentos en que

tuvieron ocasión, con motivo del Anteproyecto de Reforma de la Enseñanza Media en 1.947 y

con el cambio de Ministro de Educación en 1.951 hicieron notar ampliamente sus diferencias de

cnterio respecto a la politica oficial que se seguía. La Iglesia y sus Asociaciones, por el contrario,

permanentemente, defendieron la continuidad de esta prueba y su celebración en la Universidad.
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En realidad, dicha defensa, giró en tomo a varios ejes: uno de ellos, fue la doctrina de la Iglesia

en la que se encontraba justificación para asentar la plena capacidad docente de ésta frente al

Estado, se recordó en momentos clave y se resaltó como base y fundamento que justificaba la

igualdad de los Centros Públicos y Privados, respecto al Examen de Estado. Otro, era su

dimensión pedagógica. Se argumentaba la bondad de una prueba de estas características, aunque

se reconocían fallos en su aplicación, como medio idóneo para demostrar la madurez de los

alumnos y se justificaba que los alumnos así salían mejor preparados que con otros planes y

sistemas.

Casi desde los primeros años, encontramos manifestaciones apoyando el Examen de

Estado tal y como estaba concebido en la Ley de 1.938:

Labasecuartade la leyde EnseñanzaMediaestablece la
separaciónabsoluta de lasfuncionesdocentey examinadora

ellegisladormandaque, enadelante,seandistintaslas
entidadesqueenseñende las quejuzguen esaenseñanza.Lo que,
enconcreto,entraña entre nosotros doscosas:

• La supresión de los exámenes que hasta quevino la nuevaley
todoslos Centrosprivadosdaban anualmenteyporasignaturas
en los Institutos,y
• la obligacióndepasar, tanto la enseñanzade éstoscomola de
los Colegios,un examenfinal dereválida o deEstado,ante un
Tribunal independiente de unosyde otros, en la Universidad

De hechoaquí esadondeasestansustiros los enemigos
de la ley.”

El alto nivel de fracaso que producía esta prueba, era la base, según Errandonea, que

trataba de justificar las criticas al Examen de Estado. No obstante, para él, esto no probaba que

el Examen estuviese mal concebido o que debiera cambiarse sino que se estaba haciendo una

rigurosa selección de alumnos para la Universidad; que era muy bajo el nivel de preparación que

“‘ Errandonea,Ignacio(1.943).Op. ciÉ pp. 33-34.
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se daba en muchos Centros oficiales y no oficiales; que hasta el momento (1.943), no había ido

todavía ningún alumno que hubiese cursado el plan completo; y, finalmente, que los últimos

cursos llevaban una pesada carga de alumnos que, por sus capacidades, no deberían haberlos

cursado. Para él, en realidad, esta separación de las funciones docente y examinadora era el alma

de la Ley de Segunda Enseñanza de 1.938.

En el mismo sentido, se manifestaron en aquellos años revistas como Atenasy Razóny

Fe. En la primera encontramos una nota de la F.A.E. apoyando la Ley y, por supuesto, el Examen

de Estado:

LaFederacióndeAmigos de laEnseñanza(F.A.E.) en la
aue se encuentranasociados alrededor de mil rehcriosa’
A -—- o

Licenciadosy Doctores oficiales deUniversidadesespañolas,
examinadoslos resultadosde la Ley de EnseñanzaMedia,
acordaronagradeceral Caudilloestepasotanformidablepara
levantar la cultura españolay preparar la juventudpara las
Universidades.

Enla Juntase acordaron las conclusiones siguientes:
¡~ La madurez mental de los alumnosque pasan a las
Universidadestienenun nivelmucho máselevadoqueen tiempos
anterioresa la Ley; ..., piensancon mássolidez. Y, por tanto,
estánmáscapacitadospara hacer estudiosserios.
20. La sociedad,con un plebiscitoelocuente,ha apreciado la
labor de las CongregacionesReligiosas,ya que en estos se
educanmásde 50.000alumnosen los cursos deEnseñanza
Media.
fl El ExamendeEstadoha sido un estimulanteeficacísimopara
toda clase de centrosoficialesy privados ...; por tanto, el
Examende Estado hasido un gran estimulantede toda la
Enseñanza MediaenEspañaLos defectos queexisten,muchos
de ellossubsanables,son depocamonta,en comparaciónde los
extraordinariosresultadosformativosde estaLey
49 LaJuntahaexaminadolas nuevasorientacionesde Inglaterra
enEnseñanzaMediay observaqueseacercana las orientaciones
de Franco,al suprimirpor completo los exámenes interminables
y reforzar la posicióndelExamende Estado.
59 El retorno al sistemaintervencionistade los Institutospara
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juzgar la labor de los Colegios,lo considerala Junta comoun
retrocesotécnicoy completamenteanacrónico,puesno haypaís
culto en Europa que siga este sistema, que sería el
derrumbamiento de la EnseñanzaMedia y aún de las
Universidades...“¡99

En parecidos términos se expresaba, por aquellas fechas, la otra revista citada, Razóny

Fe 200 La Revista defendía entre sus conclusiones que un examen de reválida, que sometiera al

fin del Bachillerato, en iguales condiciones, a los alumnos privados y oficiales, ante un Tribunal

independiente de los centros que los hubieran educado era un postulado de la justicia por parte

de la sociedad española, de los padres del alumno en concreto, que tenían pleno derecho a

escoger libremente el Centro educativo aprobado que les pareciera más oportuno y a exigir que

su hijo no quedase por ello en situación inferior a la que se hallaran los alumnos de los centros

oficiales, siendo un estímulo y resorte de progreso cultural sumamente eficaz. Respecto al

Examen de Estado, en concreto, estas eran sus manifestaciones:

1)No cabedudaqueelExamende Reválidaactual, pese
a susdeficiencias accidentales, desempeñaun papelinfluyentey
provechosoen la mejora de la culturamedia,en la selección de
los alumnos, en la preparaciónpara la Universidad, en la
formación humanade nuestrosjóvenesy, de rechazo, en la
calidad de los mismoscentros docentes,así privados como
oficiales.

2) El obligar aposarun examen escrito conresolución
de problemas matemáticos, con traducción improvisaday
comentariode algún trozolatino, con redacciónpersonalde un
ensayoliterario, históricoofilosofico, confiereal actualExamen
de Estadola virtud deeliminaro a lomenosen estasección,todo
asomodememorismoy de imprimir a todoel Bachillerato un
carácterseriamenteformativo, lo queademástraeconsigo elque
hayan de ser necesariamentesuspendidoslos alumnos de

“Atenas (1.945).Acmalidadpedagógica.Notade la Federaciónde Amigosdela Enseñanza.Atenas. 152,
117.

2”Razóny Fe (1.946).Gulon. El ExamendeEstado.Razóny Fe. 134,273-277.
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aquellos centros cuyo profesorado;por falta de cultura, de
capacidadpedagógica, deconsagraciónal rudo trabajo, de
dominiodelalumnoy de disciplina (...), no logre someter a sus
jóvenesdesdelosprimerosdíasdelprimeraño a un régimende
ejercicio,asiduoe implacable,en matemáticasy en letras.

3) No es verdadque el actual Examende Estado,por
tenerse al final del Bachillerato, esté falto de eficacia
estimuladora, como seha escrito; la ejercemuygrandeen el
alumnomismo, mayoraún en suspadres,y sobremanera vivay
acucianteen los centroseducadoresde solvencia

Y mérito precisamentedel Examende Estado actual el
haber introducido en la sociedadactual el empeñopor una
seleccióninversaa la antigua;pueshoy cadaunose busca los
Centrosdonde más seexige,donde es másfirme la disciplina,
dondecon más rigor sellevan los ejercicioscon la mirapuesta

VV 201
en elfinal imparciale independiente;

No obstante, esta defensa cerrada del Examen de Estado, se le reconocían al llevarlo a

la práctica varios defectos: podría mejorarse, según el punto de vista de la revista, haciéndolo más

examen de madurez, es decir, más consagrado a sopesar la formación y evolución de las

facultades juveniles, y no siendo, como corría peligro de ser, un examen cúmulo de todos los

exámenes dados a lo largo de los siete años. Otro problema que se veía, al igual que otros, era el

excesivo e innecesario desplazamiento hasta la capital del Distrito Universitario y, además, se

vería bastante descongestionado si se abriera en cuarto o quinto año la posibilidad de salir a otras

carreras más breves y prácticas. Y, finalmente, observaba como era necesaria una reducción de

materias y la simplificación de algunas asignaturas.

Se siguió profundizando en estos defectos de la Ley y de la aplicación del Examen de

Estado, no para conseguir su modificación, sino para solucionarlos puntualmente dentro del

marcoque la propia Ley estab!sr¡r

“‘ Ibídem,pp. 274-275.
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VV

Lasprincipalesgarantías son:igualdade imparcialidad
para todoslos alumnosy separaciónabsolutade lasfunciones
docente y examinadora; siendo esto tan esencial que,
cualesquierade una de estasdos condicionesque no sediese,
seria tornar de nuevo almonopolioy a la desigualdad,que se
tendió aevitar.

Con esta separaciónde la función docente de la
examinadora,pretendíala Ley asegurar la imparcialidady
seriedad delexamenmismo,y con unay otra hacer de él un
eficaz estímulodeprofesores-oficialesyprivados-, a lavezque
de alumnos...;tal separaciónesconsecuencialógica e inevitable
delprincipio de que arráncabamos,de la ausenciade monopolios
estatales,delnobleempeñoinclusivede despertarestimuladoras

“202
competencias.

La línea de la argumentación, nos es conocida. Se encuentra en la Ley de 1.938: el

reconocimiento a la libertadde enseñanza,unaformaciónintegral, creación de laenseñanza

religiosaen un sentido másamplio, equiparaciónde los estudios realizados en centrosoficiales

yprivados,etc. Entrelos defectos, se resaltaban, el agobioen los cuadros de asignaturas,sobre

todo, abundancia de Matemáticas y de Lenguas Modernas, junto a la ausenciade otros

bachilleratospara carrerasinfrauniversitarias.Respecto alos defectosde la aplicacióndel

Examen de Estado, se encontraban, fundamentalmente, las siguientes: que los alumnos tuvieran

que desplazarse a la capital del Distrito Universitario, que no se tuvieran en cuenta las

calificaciones de los alumnos; éstas, en casos de puntuación media elevada (7 u 8), o si alcanzaban

en el Examen de Estado la calificación de Notable o Sobresaliente, podrían ser dispensados de la

prueba oral y la escasez de Tribunales. Se concluía este análisis con las siguientes propuestas:

Primera-Examenfinal,igualparatodos,anteTribunales
independientesy serios.

Segunda.- Que en modo alguno hayaexámenes

202 HuesoBallester,JoséM. (SecretarioGeneralde la C.C.N. dePadres deFamilia) (1.946). ElExamende

Estado,La ley y suaplicación.Atenas.160,72
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intermediosde Colegios anteInstitutos, ni enformaalguna se
sometala enseñanza privadaa la oficial, o seprivilegie a ésta

Tercera.- Que se establezca eloportuno bachillerato
infrauniversitario, para que haya buenos bachilleres
universitarios.

Cuarta.- Que sedescongestionenlos cursosde varias
asignaturas, singularmente Matemáticas superioresy lenguas
modernasparaquela formación sedesarrolle conmayorholgura
y sepreparemejor lapruebafinal. “201

Ya sabemos, como en 1.947, la discusión sobre la Ley y sobre el Examen de Estado,

arreció con motivo de la presentación del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Enseñanza

Media. La línea básica del discurso de la Iglesia y de los defensores del mantenimiento de la Ley,

mejorando algunos de sus aspectos, iba en las dos direcciones que ya hemos señalado: por un

lado, la defensa de los derechos de la Iglesia y, por el otro, en el mantenimiento de los postulados

de la Ley que se pretendía cambiar.

Respecto al primero, destacan las aportaciones de los Obispos de Orense, Francisco

Blanco Nájera y de Jaca, Dr Bueno Monreal ~. El primero, en esta breve publicación, recordaba

la doctrina de la Iglesia, sobre todo, la referida a los fundamentos de los derechos docentes de la

Iglesia, basado en la Encíclica Divini Illius Magistri y los contrastaba con los derechos del

Estado en cuanto a la función docente se refería. En lo que respecta al segundo, reiteró los

derechos de la Iglesia en la Educación, considerando al Estado subsidiario de la familia y de la

Sociedad y defendió, además, el Examen de Estado pero depojándolo de su carácter

enciclopédico concretando más las materias para evitar desigualdades entre las Universidades.

Como antes señalábamos, la prensa entró en liza, respecto a esta problemática. La F.A.E.

203 Ibídem, p 75

~ Blanco Nájera,Francisco(1.947).En torno a la reformade ¡a EnseñanzaMedia. Madrid: Escelicer,S.L.
y Atenas(1.948). Guiones.Declaracionesdel Excmo. y Rvdo. Sr. Dr. BuenoMonreal, Obispo deJaca,sobre
EnseñanzaMedia. Atenas.180,1-3.
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recogió en una publicación 205 las principales aportaciones que se hacían a favor de la postura de

la Iglesia,en periódicoscomo Ya, ABC,Arriba, La Vanguardiay otros.

La F.A.E. publicaba en el diario Ya la opinión de más de quinientos Colegios Privados

favorables al Examen de Estado:

JO) Estamosen principio contentos con el examen de

Estadocomo mediode diagnosticarla madurezmentalde los
alumnos.

20) Preferimos el actualexamende Estado al antiguo
examenpor cursosy asignaturasque duranteSO años, en la
épocaliberal, esclavizó alos Colegiosde laIglesia.

30) La madurezmentalde los alumnosque vana las
Universidadeses de un nivel superioral de losalumnosdel
antiguoplan.

40) Hay muchosColegiosen España admirablemente
organizados.Tambiénha subidoelnivel devariosInstitutos, así
como elactual examende Estadoha patentizado la ineficacia de
otros.

50) La formaciónfilosófica, religiosa, los hábitos de
pensaryredactarbien, son unade las gloriasdelactual sistema
deenseñanzamedia.

6~Finalmente,elExamende Estadoha sido un reactivo
eficazpara descubrirla capacidadeducativade profesoresy
centros deenseñanza“206

En parecidos términos se expresaba ante el Examen de Estado, el fondo de 207 que

recogía la publicación. Manifestaba que el Examende Estadoesel mediomáseficazque

conocemospara diagnosticarla madurezmentalde losalumnos. Requiere,sin duda, un

perfeccionamiento.

20S F.A.E. (1.947)5,¡orno alExamende Es¡ado.Madrid.

206 Ibídem. p. 22.

~ Ibídem, pp.23-24.
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Para el ABC, el Examen de Estado era la única garantía que tenía la sociedad de que los

jóvenes universitarios habían pasado por una etapa fecunda de formación cultural adecuada.

También salían en defensa del Examen de Estado los representantes de las Congregaciones

Religiosas docentes. Partían en su escrito de dos cuestiones: la primera, si era o no conveniente

la existencia de una prueba de madurez al final del Bachillerato, igual para todos y, la segunda,

si se había acertado en Ja manera de llevarla a la práctica. Respecto a la primera, se manifestaba

sin ningún género de dudas que era lo más acertado porque así se hacía en las naciones más cultas

y así lo hacían también la Iglesia y las Ordenes Religiosas. En cuanto a la segunda, se reconocían

algunas deficiencias en su aplicación fácilmente subsanables pero, en todo caso,:

el Examen deEstado,aún en sus deficiencias es el
mayor avancepedagógicorealizado en España desde hace
muchosaños:
a) Porserun granestímulopara los Centros.
b) Por la mejorformaciónquerecibenlos alumnos.
c) El que el tribunal de Examende Estado lo constituyan
profesoresde Universida4esuna garantía& la neutralidade
independenciaal caft/lcar. ““‘a

También salieron a la luz manifestaciones de la Federación de Antiguos Alumnos de los

Jesuitas, que se publicaron en Yay ABC. Además, Pemartín, protagonista, como ya sabemos, en

la elaboración de la Ley de 1.938, salía en defensa del Examen de Estado. ABC, YayArriba

habían publicado un artículo suyo El discutidoExamende Estado en el que reflejaba la intención

del legislador:

La Leyde Reformade EnseñanzaMediade 1.938 tenía
dosprincipalesobjetivos:
Primero.- Restablecerlos estudios clásicosen la juventud
española4.) a base de Latíny Griego

2~ Ibidem. p. 26.
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Segundo.- Importantísimo cometido de aquellaLey, fue
proporcionarautonomía eindependenciaa los Colegiosde las
Ordenes Religiosasenseñantes.

entrela EnseñanzaMediade los Institutosy la de las
Ordenes Religiosas existía un desequilibrio chocante. Los
primerosenseñabany examinaban,los segundos,enseñaban tan
solo.

De estas dos premisasresulta ineludiblemente una
conclusiónnecesaria:El Examen deEstadaPorque, por una
parte, una educación clásica, cultura¿ formativa, necesita
evidentementeuna prueba superior, final, de conjunto, de
madurez.Por otra, la autonomíade los Colegiosenseñantes,
tanto InstitutoscomoColegios,requiere unapruebaexterna a
ellosmismos,antela quedemuestren,no sólo la competencia de
susalumnos,sino la de los Centros mismosen su capacidad
enseñante.Y era natural que se hiciera elhonor a la
Universidad“ 209

Manifestaba el articulista que el Examen de Estado era la pieza esencial en el Plan de

Enseñanza Media. No obstante, le reconocía tres defectos. La excesiva complejidad de las

materias del plan, por lo que proponia la supresión de las Lenguas modernas, así como aligerar

¡a parte científica, en lo que vemos que coincidía con opiniones de los sectores afines a la Iglesia.

El hecho de jugárselo todo a una carta al final de los siete años, le llevaba a proponer de nuevo

el establecimiento de un Bachillerato Elemental y la creación de otros Bachilleratos y, finalmente,

coincidía también al proponer que esta prueba se realizase en las capitales de provincia y no el las

de Distrito Universitario y que el examen escrito tuviera un protagonismo mayor, ampliando el

número de asignaturas objeto de examen y la prueba oral quedada sólo para los dudosos. Quizá,

la opinión más destacable porque, más adelante, en la polémica, de 1.951, será punto de

referencia, fue una carta abierta que José Pemartín remitió a la prensa y que fue publicada por Ya,

ABCyArriba, respondiendo a las alusiones que en una nota los Directores de los Institutos de

Madrid le habían hecho:

209 Ib¡dem.Pemartin,José(¡946).El discutido ExamendeEstado.ABC, Ya,Arriba. 16-lo.
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15 Sediceen la notaque “la IglesiaCatólica (...) nunca
ha definido como materia dogmática lamodalidadde los
exámenesde ningún grado de enseñanza,y que es sembrar
confusionismoel atribuir a la Iglesialo queesta mismajamásha
sostenido“.

25 Me placever quelos dosprincipiosbásicosde la Ley
deEnseñanzaMedia:

A) Unafundamentacióncultural clásica;y
B) El desarrollo y autonomíade la Enseñanzade las

OrdenesReligiosas, no son atacados en absolutopor los
firmantesde la nota

35 No menorsatisfacción experimentoal ver tambiénque
todos los defectosqueseñalanlos Catedráticosde Madrid son
defectosaccidentales,perfectamentescorregiblessinnecesidad
de tocar a laLeyde 1.938.

Los defectosprincipalesque señalan(..) son,en efecto:
a) Queno se efectúa el Examen de Estado entoda la amplitud
que marca la Ley, sinosegúnotro esquema provisional, más
sencillo, ...

b) Que el 70% de los alumnosque vanal Examen de Estado
resultansuspensos,Defectocorregiblemedianteunproyectode
coordinaciónde enseñanzas mediasque he expuesto envarias
ocasiones

Los Directores de los Colegios Religiosos reconocidos de Enseñanza Media de Madrid,

también salían al paso de la nota de los de Instituto de Madrid:

Primera LaIglesiano hapropuesto comoobjeto de lafe
nngunaformade examen.Peroha enseñadoquetodo monopolio
estatalde la enseñanzaesilícito yqueel Estado,enprimer lugar,
de befavorecerlas iniciativas de lafamiliay de la Iglesia, ysólo
a titulo de suplenciafundar centros propios.

Segunda.El examende Estadono estáen la tradición
españolaperotieneen ella susprecedentes,cuanto esun medio
concretode garantizar la tradicional autonomía de nuestras

210 Ihid.n, Pemartín.JoséCartaabiertadeO. JoséPemartin.Ya,ABC,Arriba.
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institucionesdocentes.
Tercera. El Plan de 1.938, se dice, ha fracasado

totalmenteensusdosobjetivosprincipales: revalorizaciónde los
estudiosclásicose independencia delas OrdenesReligiosas4.)

Y esto,por supuestonegamosrotundamenteesas afirmaciones.
Por lo que se refiere alos estudiosclásicos,hay que teneren
cuentaqueen España,por desgracia,se habíaroto la gloriosa
tradición en la manerade enseñarel latíny elgriego,ya que sólo
perdurabaen losSeminariosy en las casasde estudios de las
CongregacionesReligiosas, <½)Por lo que se atañe a la
independenciade las OrdenesReligiosas, la ley la ha hecho
avanzarnotablemente.“21)

Entre las causas que se señalaban, aparecía como una de las principales el alto indice de

fracasos, en tomo al 70 % de suspensos de los alumnos que se presentaban. Los Directores de

los Colegios Religiosos no aceptaban las razones de los Directores de los Institutos y presentaban

como verdaderas causas, las siguientes:

a) Laaglomeraciónde ineptos,oficialesyno oficiales,en
el Examende Estado4.) por no haberse establecido otros
bachilleratosinferiore&

b) La multiplicidad de materiasy el recargo de los
cuestionarios oficiales

c) Falta de inspección
d) Las anomalíasde la postguerra,porfalta depersonal

preparadoparaalgunoscursos.”212

Además de otras numerosas manifestaciones entre la que podemos destacar las de D.

Pedro Font Puig, Catedrático de la Universidad de Barcelona, del P. Enrique Herrera Oria, del

P. Eustaquio Guerrero y otros, se ha de resaltar, finalmente, en estos años de la década de los

cuarenta, las de la Confederación Católica de Padres de Familia realizadas en la Revista Hogar:

212 Ibídem. Notade los Directoresde losColegiosReligiososreconocidosde EnseñanzaMedia de Madrid

sobreel Examen deEstado.Ya, ABCyotros, pp. 50-52.

222 Ibídem, p. 53.
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Lospadresdefamilia anteelproblemadel Examende
Estado.Frentea las generalizacionesinjustas.
15 Debeperdurar el Examende Estado ... en cuantoprueba
final de conjunto. Tal examen esla mejorsalvaguardade la
auténticalibertady de la selecciónuniversitaria
25 No están suficientemente garantizadas(imparcialidad e
igualdad) ... cuandotodoslos alumnosde los Centrosno oficiales
sonexaminadospor losprofesoresde los Centrosoficialesy, en
cambio, los quepertenecena la matrícula oficial solamente
prestanexamen antelos suyospropios.
35 El examenactual,fórmula deparidadefectiva.
45 Ha de serun examende madurez<1..) organizándolode modo
quesecompruebela culturayformaciónlogradapor el alumno
paraantesde emprenderlos estudiosde Universidad...
55 La separaciónde lasfuncionesdocenteyexaminadora
65 Unoscuantos ejerciciosescritos.
74) flrfartnv rial ,yrtnr.,I amman 14?¡ Rwnnan rio rcínan ri,rt,,ri~I

padecelas consecuenciasdehechos quedebieranhaberse evitado
y que sepuedenevitar sin tocarla LeydeEnseñanzaMedia.
Estos hechos cabe cífrarlos entres lemas:

a) Bachillerato elemental ointermedio.
b) Desplazamientosinnecesarios.
c) Reducciónde materias.

85 Nada depruebasa la suerte.
95 Pruebasintermedias.Se insisteen la necesidaddepruebas
oficialesatravésdelBachilleratoUniversitario,para que nosea
la primera la de reválida, con espantoyfracasodelalumnoy
sorpresadiflcilmente remediable de sus padres.
105 El control de la Universidad Estima convenientela
Confederaciónqueel Examende Estado siga siendodirigidoy
organizadopor las Universidades.

145 Perfeccionado, pero nunca derogado (..) Esta
Confederaciónsuscribeen todassus partes la nota de laFIlE.
y tienepor evidentementeexageradasyno ajustadasa la realidad
las delS.E.P.E.M<Sindicato Español de Profesores de Enseñanza
Media) y S.E.U “211

‘
13 Ibídem.ConfederaciónCatólicade PadresdeFamilia. Los padresde familia anteel problemadel Examen

de Estado.Frentea las generalizacionesinjustas.RevistaHogar, Pp. 79-88.
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Como hemos podido observar, los partidarios del mantenimiento de la Ley de 1.938,

principalmente la Iglesia, sus Asociaciones y Organizaciones de inspiración católica, hicieron

gala de toda su argumentación, en gran parte coincidente, para defender el estatuto jurídico

vigente de la Enseñanza Secundaria. Los aspectos básicos de la Ley de 1.938 : formación clásica,

libertad de enseñanza, separación de las funciones docente y examinadora, mantenimiento del

Examen de Estado a cargo de la Universidad, etc., se consideraban irrenunciables. No obstante,

ante las críticas suscitadas así como los resultados obtenidos en aquello años se proponía un

desarrollo distinto de aspectos tales como: el establecimiento de un Bachillerato Elemental y la

creación de otros Bachilleratos, además del Universitario; descargar el Plan de estudios de

materias científicas y lenguas vivas, es decir, hacerlo más clásico aún; y mejorar las condiciones

y pruebas del Examen de Estado acercándolo, además, a las familias con su celebración en las

capitales de provincia y no sólo en las cabezas de los Distritos Universitarios. Las diferencias de

criterio y opinión, entre los defensores de los Colegios Religiosos y el profesorado oficial, seguían

siendo muy grandes.

Como ya conocemos, la llegada al Ministerio de Educación Nacional de D. Joaquín Ruiz

Gimenez, y sus declaraciones sobre la humanizaciónel Examen de Estado, abrieron de nuevo la

polémica. Encontramos de nuevo repetidos los argumentos y las posiciones.

Un padre de familia, D. Pedro Deyá, en el diario Baleares realizaba la siguientes

manifestaciones en torno al Examen de Estado:

Primera: En elprofesorado
el establecimientodelExamende Estado trajo consigo

algo másque esto: laproyecciónde lo explicadoy estudiado
haciaunametaque, entre otrascosas,obligabaal alumno a¡a
retenciónde losconocimientos,porquela asignaturaya no se
acababacon el aprobadaY por tanto, habíaqueajustar la labor
a la “actualización” y pemanenciacasi constantede aquella
asignaturaen lainteligenciadelalumno,fort<ficando suvoluntad
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paraexigirle un esfuerzoqueen otrosplanesno eranecesario.
Segunda:En los alumnos. Hoy en día, desdeel inicio de los
estudiosde Bachillerato, casi latotalidadde los alumnospiensan
en elExamende Estado.Esta “preocupación” que seagudiza,
sobre todo, en los últimos cursosincrementa el afánpor el
estudio y en estesentido, el Examende Estado cumple a
maravilla una misión de estímuloque díficilmente podría
encontrarsustituto.
Tercera:En los padresde los alumnos.Lapreocupaciónde los
estudiantessecontagiaprontoa susfamiliares.Lospadresde los
alumnoshacentodolo posibleporsushÉ/os, con los ojospuestos
enelExamende Estado.

De estemodo,el Bachilleratoesun círculo cerradoen el
queparticipan losprofesores,los alumnosysus padres.

Por tanto, esabsolutamentenecesarioel Examende
Estado. “214

Fue, sobre todo, a través de La Hoja delLunesy del diario Arriba, dondeen la prensa

diaria se recogieron las principales manifestaciones de los Colegios Religiosos, Confederación

Católica Nacional de Padres de Familia y algunas opiniones de tipo personal.

La Junta de Provinciales, representantes de las Ordenes y Congregaciones Religiosas

docentes exponía su parecer ante el cariz que habían tomado las distintas manifestaciones

expresadas en la prensa:

No somospartidarios de estas encuestasque exponen
temas detantaimportancia alospareceresencontrados de todo
tipo de personas, incluso de aquellas que carecen de una
experienciadocenteacreditada,perosupuestoqueestossondeos
se han verificadoy que conocasión de ellosse han vertido
conceptosquepuedendesorientara la opinión, nosha parecido
convenientepublicar estas líneas con el sincero deseode

Archivo Generalde laAdministración (SeccióndeEducacióny ciencia).Legajo6.025.0. Pedro Deyá.
‘Entorno al Examen deEstado”. Baleares.PalmadeMallorca. 5-10-1.951.
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esclarecerla verdady defijar una vezmás la posición de los
Colegiosde la Iglesia enuna cuestiónquetanto les afecta. Yal
exponernuestro parecer hablamosen nombre detodos los
Colegios Religiososde España

Nada hay tan perniciosopara la enseñanza como la
discontinuidadde los planes.

La Leyde 1.938 esfundamentalmentebuenay señalaun
avance sobre lastres queanteriormentehan tenidovigencia. Se
ha suprimido con ella la intervención exageradadel Estado
(exámenespor cursosy asignaturasen los Centrosoficiales)y se
ha introducido medianteella un régimen dejusta libertad de
enseñanza,parecido al que se sigue en los países más
adelantadosy conformecon los derechos dela familia y de la
Iglesia.

Los exámenespor cursosy asignaturas eran unacarga
agobiadorapara los Centrosno oficiales, que por otro lado
recogíanla mayoríade lajuventudespañola.

Respectodel “rendimiento” del actual bachillerato,
disentimosde muchasde las opinionesformuladasen laprensa
LosColegiosde la Iglesiaestánsatisfechos de los resultadosque
han conseguidocon elplan vigentede enseñanza media (aunque
reconociendo que está sobrecargadoy que convendría
aligerarlo). Nuestros alumnossalen mejorpreparadosque en los
planesanteriores

Muchose ha hablado delas deficienciasdelExamende
Estadoy muypocode las ventajas que hatraído. Graciasa su
relativa cftficultadse han estimulado losCentrosestatalesy no
estatalesy han trabajado condenuedo,persuadidosde que el
Examen de Estadonopodíaimprovisarsey deque, parapasarlo
sin agobios,eranecesario llevarmuybien los estudios desdeel
primerohasta el últimocurso

Tambiénse hatratado en la prensade lanecesidadde un
“examen intermedio” al terminar el tercero o cuarto curso de
Bachillerato.

Hablando sinceramente,no vemos lanecesidadde tal
examencon carácterobligatorio. Bastaría establecerlopara los
queno deseasenestudiarlos siguientescursosde Bachillerato.”
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215

Defendían los representantes de los Colegios Religiosos que el Plan de 1.938

proporcionaba a los alumnos una mejor formación de sus facultades y un mayor hábito de trabajo.

La forma de humanizarel Examen de Estado para ellos, consistía en que dicho examen fuera una

auténtica prueba de madurezcomo se proponía en el Plan de 1.938 y que hasta la fecha nunca se

había realizado así. Desde luego, el Examen de Estado, debía seguir realizándolo la Universidad

y no veían la necesidad de ningún examen intermedio con carácter obligatorio, salvo para los que

no deseasen estudiar los últimos cursos del Bachillerato.

D. José Pemartín, protagonista activo en este terreno, en favor de la autonomía de los

Colegios de la Iglesia, como se ha podido apreciar, en la Conferencia que pronunció en la XIX

Semana de Educación, dentro de la dimensión formativa que le atribuía al Bachillerato, también

tomó postura respecto al Examen de Estado:

Defectosquehayquecorregir en el Examen deEstado.
LosdefectosdelExamende Estadosepuedenca«ficar

en extrínsecose intrínsecos.Los principalesextrínsecossonlos
queya señalábamosen una carta abiertadirigida a la prensa
hace cuatroaños,indicandoel mediode corregirlos, sin queen
ese tiempo se haya hecho nadapor ello. Estos defectosson: 1 ~
Incomodidadparalospadresdefamiliay para los Colegiospor
los desplazamientosen masa de dos mil o másalumnosa las
cabezade Distrito Universitario. 2”. Incomodidadde los
exámenes,orales sobre todo, para los Catedráticos de
Universidactquienesdespuésdesuspropios exámenestienenque
cargar con estelargo yfastidiosodesfile dealumnosnerviosos,
mejor o peorpreparados.3”. Lo aleatorio y arbitrario de ese
examenoral, que depende muchasveces,másquede sentados
elementosdejuicio objetivos,de circunstanciassubjetivas,tanto
porparte de los examinandos como delos examinadores.

215 Ibídem. Los ColegiosReligiososanteel ExamendeEstado.Hoja de/Lunes.21-10-1.951. El escrito iba

firmado por Agustín Turiel, escolapio;Presidente. ManuelOlleros,jesuita;Vicepresidente.Francisco Annentia,
marianista;HermanoSecundino,marista;CarlosBautista, de EscuelasCristianasy Emilio Corrales,salesiano;
Secretario.También enAtenas (1.951). 213,286-288.
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En aquella carta abierta que publicó la prensahace
cuatroaños seindicabanmedios-ami juicio muyeficaces-
para corregiraquellosdefectos.Los recordaréuna vezmás: 1”.
Que los exámenes de reválida-organizadossiemprebajo la
responsabilidadde la Universidad-tenganlugar en todas las
capitales de provincia,y no sólo en las cabezasde Distrito
Universitario ... 2”i Que se diera granpredominioal examen
escrito, queabarcarala mayor partede las materias,... 3”. Que
sólo los alumnos dudosos pasaran aun examen oral
complementarioy decisivo.“216

No obstante, en la Conferencia a que nos estamos refiriendo, el propio Pemartín veía un

matiz posiblemente deformativo en el Examen de Estado, en lo que denominaba intrínsecos:

la ideaquehay quepasarun Examen deEstado,taly
comosele pasaactualmente,haceque unabuenapartede los
estudiosde Bachilleratose dedique no a laformacióny madurez
dela mentalidaddelalumno, sinoa la preparacióndelExamen;
quelos Colegios,enlos últimos años sobretodo, se transforman
en Academiaspreparatorias de Examende Estado; y por
consiguiente,que los estudios se hacen noformativoscomo
debieranser sino memorísticosy deformativos... Pero estome
parecequeno esuna objeción contrala existencia deéste;sino
másbien, entodo caso,contra laformacomo sehace. “ 217

Resumiendo, los Colegios de Religiosos de España, junto a los que los defendían, eran

partidarios de que continuase en la Universidad el Examen de Estado y de que se mantuviese el

Plan vigente pero reajustándolo convenientemente con objeto de impedir los abusos y de llegar

a una reducción efectiva de materias y cuestionarios.

Manteniendo parecidas tesis se manifestó la Confederación Católica Nacional de Padres

de Familia en LaHoja delLunes,la semana siguiente:

216 Op. cH. p.16.

21’Ibidem,p. ¡7.
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bastaría dar por reproducidosnuestro escrito de
octubrede 1.946al Ministro de Educacióny las conclusiones de
las últimasAsambleasde La Coruña(1.947)y Badajoz(1.950)
que eran expresiónde opinionesmeditadasy serenamente
adoptadas.
Primera.-La Ley de EnseñanzaMediade 1.938, en cuanto a su
orientación,postuladosfundamentales einspiraciónclásica,debe
permanecerintacta,puesque ellarompióel monopoliodocente
hasta entoncesexistente, abriendo caucesa la libertad de
enseñanza.
Segunda.- Se considerapreciso adecuarla aplicaciónde la Ley
con la edady desarrollode los alumnospara lo cualseestima
necesario:

a) Aligerar las materias delplan actua¿ suprimiendo
algunas asignaturasy ordenando con mejor método, las
disciplinasquepermanezcan

b) Aplicacióna los escolaresde lajormada máxima de
8horasendefensadesudesarrollomentalyflsico,acabandocon
el conjunto dequeelalumnoha de serautodidactoal tenerque
llevar a sucasaejerciciosy deberes.
Tercera.- Presupuestoy admitido lo que antecede en cuantoal
Examende Estado enconcreto,entendemosinexcusable:

a) Elestablecimientode cuestionariospreviosyprecisos
queevitenelazar en estaspruebasde madurez.

b) Realizaciónde los exámenes escritos excluyentesdel
oral para losalumnosqueapruebenaquéllos,mas sinqueello
menoscabela eficienciay selección aquerespondela prueba.

c) Celebración de los exámenesen las capitales de
provincia con desplazamiento de los examinadores
universitarios.
Cuarta- Establecimientode un Bachilleratode cortaduración,
para lasprofesioneso carrerasno universitariasy con tribunales
de composición análoga a los delExamende Estado.
Quinta- Inspecciónseriade todoslos Centrosdocentestanto los
oficialescomolos de la Iglesiay losprivadosy regulaciónde los
Colegiosno reconocidos.“ 218

218 Ibidem.ConfederaciónCatólicaNacional dePadresde Familia Mantenmuentosustancialde la Ley,

aligeramientodemateriasy examen en capitalesdeprovincia”.Hoja delLunes. 28/29-10-1.951Tambiénen Atenas
II QSIN 911 9RR-9R9.

2~~~~~’
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Las posiciones de los Colegios Religiosos y de sus partidarios no podían ser más claras.

Se abogaba por el mantenimiento de la Ley y se admitía que había que aligerar el Bachillerato y

convertir, pero manteniéndolo, el Examen de Estado, en una auténtica prueba de madurez. En

realidad, no se dieron argumentaciones de carácter pedagógico, como la que indicaba que un plan

cíclico llevaba necesariamente implícita una prueba de madurez. Seguramente, se puede pensar

que predominaban los intereses que giraban en tomo a la libertad de enseñanza sobre los

propiamente educativos aunque,a veces, se refirieran a éstos, sin considerarlos fundamentales.

Que las opiniones iban encaminadas en esta dirección lo prueban unas manifestaciones

de C. Bayle, jesuita, en el diario Arriba:

Devueltade mi viajede Ultramar, recorro los números
de sudiario pararellenarla lagunade la vida española reflejada
en suspáginasde las quepor allá apenasserecoge, sino lo
desagradable.Y tropiezanmis ojos con el editorial del 28 de
septiembre,queleo despacio,comolo pide la trascendenciadel
asunto. Y,francamente,lo termino con amargorde boca

En resumenvienea decirelartículo: “La realidadesel
descensoenformavisibley alarmantedelniveldeformaciónde
nuestrosescolares”. Y la causa, “ los numerososy confusos
centros deenseñanzaprivadaa los que la ausenciadelexamen
oficial anualles vieneresultandomuycómodoy ventajoso.”

Consecuentementey para desmontar“la maquinaria
docente-económica”que da el paseanual alegrementepara
estrellara los alumnosy a susfamiliasanteelmurodelExamen
deEstado,demandanustedes“el regresoal sistema de exámenes
ante Tribunal oficial y tantos exámenes cuantos seestimen
necesarios”iEvdecir, la aboliciónde la actual Ley deEnseñanza
Media, la derogacióndela autonomíaconcedida a los Colegios
que, a juicio del Estado, la merecenpor la seriedad y
competenciadesusprofesores

Estas cal¿ficacionesen un diario católico, comoesArriba
sólopuedenachacarsea resbalón dela pluma o eclipsede la
memoria.“ 219

2~9 Ibídem. Eayle. C.. S.J. “Sobre la reformadela EnseñanzaMedia.Arriba. Octubrede 1.951.
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Las claves de su queja se fundamentaron en que se cuestionaba la libertad de enseñanza

que consagraba la Ley de 1.938 para los Centros privados y que se consideraba irrenunciable y

la ausencia del control examinador de los Institutos como Centros oficiales del Estado.

Estas manifestaciones recogidas en la prensa a raíz de las declaraciones de los diversos

sectores interesados ya nos indican por donde andaban los planteamientos. Tras la aparente calma

de los años transcurridos, las posturas siguieron estando encontradas y eran dificilmente

conciliables. Por otra parte, era una época en la que acababa de comenzar el reconocimiento

internacional del Régimen, por lo que no interesaba la apertura de un frente de conflicto con la

Iglesia, dado que, se estaba próximo a firmar un nuevo Concordato que respaldaría con fuerza

a aquél. En este ámbito teórico, que como vemos no pudo desprenderse de lo ideológico y de lo

político, analizaremos en el siguiente apanado de este capítulo, los plantemientos de la Iglesia

y de sus Asociaciones, ante la reforma anunciada, por el protagonismo que representaron en esta

etapa.

111.3.1- LAs nlante~mientoj dc la Iglesiay de sus Asociaciones ante la Reforma de
la Enseñanza Media de Ruiz Giménez.

En el apartado anterior ya hemos comprobado como ante el intento de reformar el

Bachillerato Universitario, en 1.947, nos encontramos con que, por un lado, había entre el

profesorado oficial una resistencia a algunos de los aspectos de la Ley de 1.938 más fuerte de la

que, en principio, se pudiera suponer, dadas las caracteristicas del Régimen en aquellos años de

la postguerra y, por el otro, se ponía claramente de relieve como la Iglesia se sentía claramente

representada en la política educativa recogida en la Ley de 1.938 y, aún reconociendo ciertos

errores, que para ella y sus Asociaciones eran de aplicación y no de enfoque o contenido, defendía

a ultranza el mantenimiento de la misma.

Cuando, como ya hemos señalado, en 1.951, el Ministro Ruiz Giménez, se expresaba en

términos de humanizarel Examen de Estado y revisar el Bachillerato los planteamientos de la
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Iglesia se repetirian: defensa de lo existente, negativa a un cambio de enfoque y de contenidos,

y, sobre todo, la manifestación de los derechos de la Iglesia en el marco de la política establecida

por el Régimen de Franco.

11.22.3.1.-La defensade los derechos de la Iglesia.

Una de las primeras cuestiones que apareció casi de inmediato fue el recordatorio de los

derechosde la Iglesiaen la Educación.Fueron sobre todo,la revistaEccíesiay la Conferencia

de Metropolitanos quienes salieron al paso en esta cuestión. El número publicado el 8 de

diciembre de 1.95 1 insertaba un editorial que fue reproducido por la revista Atenas:

Las escuelas medias sonlas quemás influyenen elnivel
intelectualde un pueblosi, correspondiendoa su misión, más
todavía que suministrar cierta cantidad deconocimientos
culturalesbásicosen letrasy ciencias,procuraneldesarrollode
lasfacultadesintelectuales en la adolescenciaque esla edad
principal deformación,con la cualsehallan luegosólidamente
preparadosparalos estudiossuperioreso universitarios,queson
>u de especialización cientifica;y, asimismo,las escuelasmedias
sonlas queenelorden educativomoralmás eficazmentepueden
y debencontribuira laformaciónmoralde hombresymujeres

La Ley que dé un Estado acerca delas Escuelasde
EnseñanzaMediaha de responder a lamisióndelEstado en la
enseñanza;ésta, según la sapientísima encíclicaDiviní fihius
Magistrí, de Su SantidadPío Xl, es ladefomentar,promovery
suplir; todo ello en vista apromoverel bien común(..) Lo que
nuncadebepretenderelEstado es monopolizar laenseñanzay
menosservirsede ella comoinstrumentopolítico, aún cuando
puedavigilar y exigir una rectaformacióncívicay patriótica.

Proclamándose católico el Estado Español no
podemosdudarde quese hande encontrarfórmulasadecuadas
paraelnuevoestatuto,de acuerdo con laIglesia,porqueen los
conveniosde 1.941,sobrelapresentaciónde obispos en España.
y elde 1.946,sobre laprovisiónde beneficios noconsistoriales,
se ha comprometidoel Estado Español ano legislar sobre
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materias mixtas osobreaquellasquepuedeninteresarde algún
modo ala Iglesiasin previoacuerdocon la SantaSede; “220

Como podemos observar, se concedía una gran importancia a la Enseñanza Secundaria

en la formación intelectual y moral y, además, se advertía de los derechos de la Iglesia en base a

los acuerdos adoptados con ella por el Estado Español que, algo más tarde, se concretarian en

un nuevo Concordato, el de 1.953, como ya analizábamos en la primera parte de este trabajo. En

parecidos términos se expresaba la Conferencia de Metropolitanos respecto al apostolado de la

Educación y los derechos de la Iglesia:

Habiendo recibido laConferencia de Metropolitanos
Españolesel encargode la Santa Sedede ocuparsedelproyecto
de Leyde EnseñanzaMedia, de examinarloy de tratar con el
GobiernoEspañol acercade los artículosque afectasen alos
Colegiosde la Iglesia, informandode todo ala SantaSede,a la
cual quedaba reservada laaceptación; estando obligadoel
Gobierno españolpor los convenios de7 dejunio de 1.941y 16
dejulio de 1.946a llegar a un acuerdo antesde legislar sobre
esta materiade enseñanza,una de las que másinteresana la
Iglesia

La Conferenciade Metropolitanos no intentaproponer
ninguna nuevadoctrina ni tomarpartido por alguna de las
opinionesdiscutiblesmeramentetécnicasopedagógicas,sino que

debe recordary divulgar las enseñanzascontenidasen la
encíclicaDiviní ¡Rius Magistrí, de Su SantidadPíoXI, encíclica
fundamentaly básicapara todo católico en la materia de
enseñanzay educación cristiana y aplicar las enseñanzas
pontificiasal actualmomentoespañolen quese trata de dictary
promulgar una nueva Ley de Enseñanza Media”22’

Desde una perspectiva histórica, la Instrucción de la Conferencia de Metropolitanos

220 Guiones(1.951).La proyectadareformadela Ley de EnseñanzaMedia. .4íena.s.214, 291-292.

~‘ ConferenciadeMetropolitanos(1.952).ElApostoladode la Educacióny los derechosen ella de la Iglesia.
Instrucciónde la ConferenciadeMetropolitanosEspalloles.EstaInstrucción,por suimportancia,fine reproducidaen
Ecclesia.536, 11-13. En ,4íenas.224, 249-2i3yenRazónyFe.658, 364-369.
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resaitaba que había sido la Iglesia y no el Estado la que, desde muchos siglos antes, había venido

preocupándose por la creación y mantenimiento de diversos tipos de Escuelas (parroquiales,

monacales, catedralicias, etc.). Se continuaba argumentando el derecho histórico y jurídico de la

Iglesia en la Educación:

la Iglesiatieneelderechodefundarescuelas nosólo
elementales, sinotambién mediasy superiores. La doctrina
estatistadel monopoliodel Estadoen la enseñanza sostenida
prácticamentepor el liberalismo en el siglo XIXy primeras
décadasdelpresenteno puedesersostenidacomocontraria a las
encíclicaspont</icias, especialmentea la Divini Illius Magistri
y al Código de DerechoCanónico, por ninguna que quiera
profesarsecatólico.

El Estado tiene también sus derechosy deberes en la
enseñanza,derechosy deberesmuy relevantesy de gran
importancia práctica, pero que no puedendesconocer los
derechos,ni delospatesdefamilia, anteriores a losdelEstado,
ni de la Iglesia, de caráctersobrenaturaly verdaderasociedad
perfecta. El derechoy el deber de procurar la educación
perteneceprimariamentea los padresdefamilia, ya que ésta es
anterior a lasociedadcivil

Nada más opuesto a laverdaderapromocióndel bien
comúnenel ordende laeducacióny de la enseñanzaque el
monopolioo un totalitarismoporpartedelEstadoya directay
abiertamente,ya con una excesivareglamentaciónque ahogue
toda iniciativa en el campo culturaly educacional,ya con
improcedentescargasfiscales que d~/iculten la creacióny
expansióndelas escuelas noestatales.“222

Respecto al Informe que había de darse sobre la Ley de reforma de la Enseñanza Media,

la Conferencia de Metropolitanos había recabado la opinión de la Comisión Episcopal de

Enseñanza y la del Consejo Nacional de Provinciales de Institutos Religiosos Docentes,

entendiendo que debía ocuparse especialmente respecto de los derechos de la Iglesia, de los

principios jurídicos, de la clasificación y reconocimiento de los centros docentes, de la inspección

222 Ibidem,pp. 365-367.
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de los centros, de la composición de los tribunales en orden a salvaguardar la paridad de

condiciones para los alumnos de los distintos centros de enseñanza y de la protección escolar, y

no opinando sobre aspectos técnicos o de organización del profesorado oficial. Dadas las

dificultades de la negociaciones y la no aceptación de alguna de las modificaciones propuestas por

la Iglesia, ésta no consideraba totalmente satisfactorio el proyecto, advirtiendo que no se

admitirían modificaciones respecto a los aspectos acordados y dando libertad de acción a los

católicos en los restantes.

11.2.3.3.2.-Los planteamientosde lasAsociacionesy Organizacionesde la
Iglesiaantela Reforma.

Además de la postura oficial expresada por la Conferencia de Metropolitanos, otras

organizaciones como la F.A.E., los Provinciales religiosos, así como diversas opiniones de tipo

persona] fueron manifestadas respecto a la reforma anunciada. En primer lugar, podemos señalar

qué principios se consideraban adecuados para abordar la Reforma de la Enseñanza Media:

Unaleyno hadeserun tratado de Pedagogía;(..);pero
si debegarantizar, en cuanto de la leydepende,las condiciones
básicasde su posibilida4facilitando, protegiendoy estimulando
la acciónde las institucionesdocentes.

Estas condiciones sonlas siguientes:
19 Laenseñanzateóricay práctica de la verdaderareligión esto
es, la católica,comomedioindispensableparaformaralperfecto
cristiano, humanoidealpropuestoporDios mismoa los trabajos
de los educadores
29 El usodelauténticométododeformaciónintelectual, que ha
de sercíclicoypráctico.Cíclico,porqueesaformaciónselogra
no conelhartazgo de cursosintensivosque en mínimo tiempo
propinan la asignaturacompleta,en seguida abandonada en
absoluto,para inmediatamentedevorarotray otra, sin digerir
ninguna,sino con el avancediscretamentelento en cada unade
las principales,para dartiempoa quelos conocimientosteóricos,
confirmadosy vividos por los ejercicios prácticos, vayan
sedimentando enelfondodelalma la cienciay la cultura, hasta
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convertirla en hábitos bien enraizadosy, por así decirlo,
identq?cadoscon la sustancia delpropio ser.

Práctico, porquesi lospreceptosy las teoríasnoactúan
en trabajospersonalesdel alumno:resolucióndeproblemas,
redacciónde composiciones,declamacióne improvisaciónde
discursos, análisis y crítica de obras literarias, trabajos de
laboratorio, manejode máquinas,visitasa museosy ejercicios
semejantes, es imposible quelos conocimientoslleguen a ser
claros, precisosy vitales, ni que lasfacultadeslogren supleno
desarrollo, ni queel alumno adquiera laplenaconciencia de sus
aptitudesy el regustode su propiavocación.
3~ La sana libertadque asegurela emulación, la holgura de
movimientos,la concienciade responsabilidady la iniciativa de
cuantos tienen auténticavocación de educadoresy poseen
primariosderechossagradosa educar,como sonla Iglesia, los
padresdefamiliay susmandatarios, “221

Claramente comprobamos, como se propugnaba un Bachillerato en el que la formación

religiosa ocupaba un lugar primordial en tanto que, desde estos planteamientos, servida para una

mejor formación humana y cristiana. El uso del método cíclico, se seguía considerando como el

más apropiado para un bachillerato formativo, junto a una dimensión eminentemente práctica de

la transmisión de conocimientos y, desde luego, la plena libertad de enseñanza para los Centros

Privados. Esta libertad de enseñanza se fUndamentaba en el carácter supletorio del Estado para

erigir centros y la no supeditación de los Centros privados a lo oficiales que deberían seguir

desenvolviéndose tanto en materia de inspeccción como de exámenes en condiciones de estricta

igualdad y, finalmente, se fijaba en aspectos tales como la titulación del profesorado y el apoyo

económico del Estado a la iniciativa privada, así como la libertad para conferir grados de cualquier

nivel educativo a los Centros no estatales. Las titulaciones del profesorado de la enseñanza

privada venían siendo desde siempre motivo de crítica y la postura defendida fUe la siguiente:

4’>. El Estado nopuededeclarar inhábilpara la enseñanzaa

m~j.j~3>~ (1.952).Principiosparaunaacertadarefonnadel Bachillerato Universitario.RazányFe.656-657,

146-147.
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quien le constequetiene aptitudpara ejercerla,aunque nosea
doctor ni licenciadoen Filosofiay Letras o en Ciencias. Sería,
pues,un acto de arbitrariedadprohibir que un ingenieroenseñe
Matemáticas,unfarmacéutico,química, un doctor en Filosofia
y Letraspor la Universidad Gregorianacualquier asignaturade
las que puedeenseñarun titulado semejantepor Madrid o
Murcia y, engeneral, un miembro deun Instituto Religioso
dedicadoa la enseñanza,aquella asignaturapara la cual le
presentasu superior legítimoexhibiendotestimoniosfidedignos

su aptitudaunqueno seaprecisamenteun título universitario”

La F.A.E. como era lógico esperar, también salió al paso ante la pretendida reforma,

manifestándose con nitidez a través de una articulo publicado en la revista Atenas por Eustaquio

Guerrero. Los aspectos que básicamente se planteaban eran los siguientes: en primer lugar, la

permanencia de la Ley de 1.933, reglamentándola debidamente y observándola fielmente:

En resumen, somoscontrariosa todareformaqueotorgue
a la Enseñanzamediaoficial la menor intervención sobrela no
oficial ni en exámenes,ni en inspección,ni en otro cualquier
cL3pt¶ctu. rtrMJuLUULJa (it que ¡U ¿eyUUIULIL ea, e’: aua:cn¡un¿, uucnu

y de que, no ha rendidolosfrutosdeseables,esporno haberse
observado,juzgamosque no debe ser cambiadapor otra, sino
fielmentecumplida, unavezquesubasecuartasemod¡fique,y se
reduzcala materia de estudio a razonablestérminos

Esafiel observanciade la ley supone:]”: La redacciónde
un cuestionario genéricopara el examen de Estadoy la
verp5caciónde éstecon mirasyestilo encaminados a comprobar
la madurez del alumno mediante seriosy variadosejercicios
escritos y, si se estimapreciso, tambiénorales
2”. Organización deuna inspecciónseriae imparcialpara toda
clase deestablecimientos.
3”. Organizaciónde uno o varios bachilleratoselementalespara
quienes no aspiren a ¡os estudios de univers¡datty, es claro,
reglamentaciónde laspruebasfinalesconvenientes.
4”. Promulgación de un estatuto especialpara los centros
incapacesde unplenoreconocimiento,afin de limitarles la zona

“41b¡dem,p. ¡49.
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de su competenciay definirles las condiciones de su
funcionamiento.u 225

En realidad, del análisis realizado se llegaba a la conclusión de que el problema era que

la Ley no sc había cumplido. Su aplicación íntegra representaba para la F.A.E. el mejor modo de

conseguir el desarrollo de la personalidad completa, el concepto de solidaridad social; el auténtico

humanismo: inteligencia y comprensión, antes que memoria y erudicion.

El siguiente postulado era el mantenimiento del plan vigente pero no en su totalidad.

Se defendía la Ley en su conjunto que desde su punto de vista había de permanecer, pero se creía

necesaria la reglamentación de la inspección, la creación de bachilleratos elementales, establecer

los cuestionarios del Examen de Estado y descargar los cuestionarios de cada curso en

determinadas materias.

Se resaltaba, también, como aspecto muy importante el carácter supletorio de los

Centros docentes oficiales:

VV

•.., los centrosdocentesdelEstadonollenenotra razón de
serquela necesidaddesuplir lo quela sociedadmismanopuede
realizary el bien comúnexige,no obstantequeserealice. Antes
que abrir centros propios, debe el Estado echarel resto en
apoyarla iniciativa privada.Asílo enseñala Naturaleza,así lo
confirmaPíoXI en su memorable Encíclica Divini Illius,

El Estadodebefundar centros donde seannecesarios
porquela iniciativasocialdeparticularese instituciones no basta
para satisfacerlas exigenciasdelbien común “226

La F.A.E. no encontraba ni razones de orden jurídico ni pedagógico para cambiar la Ley.

225 Guerrero,E., S.J. (>952).La posición dela F.A.E. antelos intentosdeReforma.Atenas.215-216,5

226 Ibídem, p. 7.
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Los Provinciales religiosos y religiosas de España también creyeron conveniente manifestar su

opinión sobre la planteada reforma, manteniendo el criterio de que la Ley debía ser mantenida en

sus preceptos fUndamentales, entre los que consideraban los referidos al examen final ante la

Universidad, a los exámenes intermedios y a la duración del Bachillerato. Las claves en las que

se basaba esta postura eran las siguientes: primera, que la Enseñanza Media no había disfrutado

de libertad hasta 1.938, hasta entonces señalaban que los centros privados habían vivido

sometidos a los centros oficiales. Según ellos, el sistema liberal implicaba una injusta desigualdad

porque hacía a los no oficiales mucho más dificiles y costosos los estudios y los exámenes, y

sofocaba, aún en los Colegios de mayor renombre, toda iniciativa y toda personalidad. Además,

resaitaban que faltaba también la libertad de los padres de familia, que en realidad no eran libres

para enviar sus hijos a centros no oficiales.

Para los Provinciales Religiosos la Ley de 1.938 representó la carta de libertad de la

enseñanza privada:

Y la Ley del 38...No meloróla situacióneconómica de
la enseñanzano oficial, perosí la independizósustancialmente
de la oficial de su grado. Esta liberación la efectuaba
estableciendo:
1”: Que no haya exámenesde la enseñanzano oficialporañosy
asignaturasantetribunalesoficialesformadosporProfesoresde
la mismaEnseñanzaMedia.
2~ Que lostextosyprogramasno seanimpuestosa la Segunda
Enseñanzano oficial por Profesoresde la mismaEnseñanza
Mediaoficial
3”: Quehaya un examende madurezalfin del último curso en
efectiva igualdad de condicionespara todos los alumnosasí
oficiales comono oficiales

Pnr o da ,-oxhhhnmnn de la lihertad prescindiendode otros

positivose inapreciablesaciertos, las CongregacionesReligiosas
saludaronla Leydel38 como laCarta Magnade suliberación,
y la consideraroncomouno de los mayores beneficiosque el
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nuevoRégimenpodíahacera la Iglesiay a España.VV 227

A continuación, se señalaba que el éxito de la Ley dependía de su cumplimiento. Habría

que haber cumplido, en primer lugar, la Base 1, organizando Bachilleratos elementales para

carreras cortas y otros empleos, cosa que no se había hecho. En segundo lugar, había que

organizar la inspección y aplicarla con eficacia, para no reconocer otros centros que los que

reunieran las debidas condiciones. Esta organización de la inspección tampoco se había

producido. Había que haber reglamentado el Examen de Estado, estableciendo un cuestionario

genérico que sirviera de norma, lo que tampoco se había hecho. Y, finalmente, había que haber

redactado unos cuestionarios que concretaran la extensión de las materias para no agobiar a los

alumnos, y esto tampoco se habia hecho.

Por todo lo anterior, pensaban ¡os Provinciales religiosos y religiosas que la ley de 1.938

no había fracasado, por lo que no era necesario pensar en su reforma y que la solución aceptable

pasaba por la observancia de la Ley, en los siguientes términos:

19 Organícenselos Bachillerato inferioresquela misma
leysuponey exigey, porconsiguiente,implanteseel examenfinal
correspondiente,en condicionesde igualdadpara colegiose
institutos

29 ReglaménteseelExamende Es&z¿tsegún laLey, para
lo cualesnecesario:
a) Redactarun cuestionario genérico,quesirva de norma alos
ejerciciosasí escritos comoorales.
b) Constituir un número suficientede Tribunalespara que no
afluyaa cada uno mayor población escolarque la conveniente
paraserexaminadasinprisay sin nerviosismo.
c) Remunerarbien a los examinadorespara quelo molestode la
labor serecompense,comoesjusto.
d) Dar al examencarácterde comprobacióndela madurez,no de
ejerciciomemorista

227 De un informe de los Provincialesreligiososy religiosasde España(1.952).Nuestra posición anteel

problema de ¡a EnseñanzaMedia.Atenas. 217, 68.
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39 Organícesede acuerdoconla Iglesia,por lo queatañe
a sus colegiosuna seria e imparcial inspección.

49 Dictese,tambiénde acuerdocon la Iglesia, un estatuto
especialpara Centrosasí oficiales comolibres, noplenamente
reconocidos, afin de asegurarlesla competentelibertad sin
mengvade ladebidavigilanciay correccion

5”: Corrúase, si es preciso,la base IV, suprimiendo
algunas asignaturasy reduciendo laextensiónde otras?’228

Y, desde luego, se defendía, finalmente, que la duración del Bachillerato no fUera menor

de siete anos como establecía la Ley de 1.938. La argumentación, como hemos podido observar,

era muya parecida, por lo que se podría pensar que en realidad, los hombres de la F.A.E. eran los

que articulaban dichas razones en aras a defender una libertad de enseñanzaque, nunca, en los

tiempos de la Enseñanza Secundaria contemporánea habían disfrutado. Cualquier modificación

seda, sin duda, a peor. De ahí la insistencia en el mantenimiento de la Ley de 1.938.

También se entró a considerar con más detenimiento cada uno de los aspectos que

resultaban más conflictivos: exámenes, títulos requeridos para la docencia, becarios, cuestión

económica general de la ensefíanza media, examen de ingreso en la universidad, acortamiento del

Bachillerato, formación humanista, etc., resaltando los inconvenientes y las ventajas del nuevo

proyecto de Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, llegando a la conclusión como es

fácilmente deducible que no era necesario bajo ningún punto de vista el cambio de la Ley.

Se consideraba inadmisible en el nuevo proyecto la vuelta a la dependencia de los Centros

oficiales paralos exámenes ya que ello suponia volver a la situación anterior a 1.938. Se insistía,

al igual que en documentos anteriores, sobre los títulos requeridos para la docencia:

Lojustamenterequeribleparaenseñar es la competencia
del profesor y sólo comocondición moralmentenecesariay

228 Ibídem,p. 70.
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única de esa competenciapodría exigirse al que enseñaun
determinadotítulo. El título oficialesuno de los quela suponen
y aún la prueban,aunquesólo en la parte cientijica. no en la
pedagógica:perohayotros, vgr., los expedidospor la Iglesiaen
suspropiasUniversidadesque tambiénimplican enelportador
aptitudefectivaparaenseñarlas materiaspropias

Todasestasrazones,unidasa la efectiva competencia de
los titulados universitarios de la Iglesia para enseñar las
asignaturas correspondientes,muestran la sinrazónde no
equipararlosa los titulados oficiales, por cuanto atañe ala
docenciaen loscolegiosde los religioso&

Esta equiparación esel mínimunque se debe exigir en
nombrede la justiciay de la cristiana libertad de laIglesia.u 229

Entre los reparos más destacables que E. Guerrero ponía de relieve estaban: el cambio de

sistema de exámenes, sacando de la Universidad el Examen de Estado y haciendo participar en

la reválida que se establecía al profesorado oficial de Enseñanza Media en el caso de los Colegios

Privados; el acortamiento de los estudios de Bachillerato a seis años le parecía también un

desacierto y la estructura del Bachillerato y sus contenidos le hacían pensar que se daba aun golpe

a la formación humanista ya que presuponía la postergación del Latín y del Griego, además de

otros reparos que hacían que la reforma no fUese bien acogida.

No obstante, también encontraba E. Guerrero algunos progresos en el Proyecto de Ley.

Uno que había sido deseado por la Iglesia era la distinción que se establecía entre centros

oficiales, centros de la Iglesia y centros privados, y el reconocimiento que se hacía de que los

centros regidos por Institutos religiosos eran centros de la Iglesia. La solicitud que se hacía de una

formación específica de la niñas y la prohibición expresa de la coeducación eran aspectos que se

reputaban como positivos. Y, finalmente, se valoraba el perfil de profesor que el proyecto

apuntaba:

~‘ Guenrru,E. (¡.952).La reformade la EnseñanzaMedia Consideraciones sobreel Proyecto deLey enviado
a las Cortes.Ro.zcinyFe.656-657, 154-155.
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Laudablementesereconocequepara serbuenprofesorno
bastaposeerla cienciade la asignatura,demostradaen reñidas
oposiciones;es menester saberenseñarlay estaradornadode
cualidadesapropiadas de orden moraly de carácter. En
consecuencia,se dan disposicionespara suministrarformación
pedagógicaa los queaspiran a serprofesoresoficialesypara
descubrir al verdaderamenteapto para tan alta misión:cosa
hasta hoyinaudita. “210

Finalmente, se argumentaba que tan escasos avances no justificaban el cambio de

la Ley, y los dos puntales de la libertad, como eran la paridad en los exámenes y la independencia

de la inspección no aparecían acentuando, sin embargo, el intervencionismo estatal con el

predominio de la enseñanza oficial sobre la no oficial y las excesivas exigencias respecto de los

títulos exigidos.

Llegamos al final del periodo y encontramos que, en realidad, las cuestiones relativas a

la Enseñanza Secundaria están bastante más complicadas de lo que en principio podríamos

suponer. Divergencias importantes entre el sector oficial y privado, sobre todo, el representado

por la Iglesia. La Sociedad había cambiado en estos años notablemente, el cambio social y

económico se irían acentuando en la década de los cincuenta; el reconocimiento internacional y

la mejora de las condiciones de vida, junto a una incipiente urbanización, nos sitúan en la

finalización de esta etapa y, desde luego, será la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, la

marque otra etapa para este nivel educativo. Estamos iniciando el comienzo de la segunda etapa

del periodofranquista que hay que explicar desde nuevas claves.

230 Ibídem,p. ¡64.
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11.3.- Democratización y extensiónde laEnseñanzaSecundaria(1.953 a1.970).

En tomo a los años cincuenta tanto el panorama nacional como el internacional habían

cambiado notablemente. Ya en la primera parte de este trabajo se analizaban estos cambios que,

en el orden internacional, terminaron con el aislamiento al que las potencias vencedoras de la

Segunda Guerra Mundial habían sometido a España y, en el ámbito nacional, se fUeron

recuperando los niveles económicos de los años anteriores a la Guerra Civil. También hemos

visto como a finales de la década de los años cuarenta se cuestionaba el modelo de la Enseñanza

Secundaria establecido en 1.938, incluso se propuso un cambio que, como sabemos, no fUe

aceptado. Con la llegada al Ministerio de Educación Nacional de Joaquín Ruiz Giménez, como

ya vimos, se produjo también un cambio de talante en la forma de tratar los temas relacionados

con la Educación, en general, y con la Secundaria, en particular. También veíamos como el

Ministro se hizo pronto sensible a los problemas que afectaban a la Enseñanza Secundaria y el

equipo ministerial se puso a trabajar en una reforma de este nivel educativo.

Por tanto, se anunciaba un cambio en la Enseñanza Secundaria. Por ello, ha parecido

conveniente estructurar en dos etapas claramente diferenciadas el periodo que comprende este

trabajo. Aunque hay algunos hechos que persistieron en cuanto al enfoque ideológico en este nivel

educativo, sin embargo, se tomaron una serie de decisiones que dieron lugar a un cambio de

importantes consecuencias para la Sociedad española: de un modelo de Bachillerato selectivo y

elitista, como lo era el plasmado en La Ley de 1.938, se pasó con la reforma de Ruiz Giménez de

1.953 a un modelo más abierto, por lo que se puede hablar de una democratizaciónde la

Enseñanza Secundaria, que se fUe notando con el paso de los años y, sobre todo, con la creación

de nuevas posibilidades de acceso al Bachillerato Elemental, ya en las épocas de los ministros

Jesús Rubio García-Mina y de Manuel Lora Tamayo. Aunque, como se ponía de relieve por

aquellos años, todavia no se había conseguido la escolarización de toda la población de Enseñanza

Primaria, se asistió a una extensión sin precedentes de la Secundaria, sobre todo, a partir de los

años sesenta, como ya observábamos en la primera parte de este trabajo.
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Señala, en relación a las dos etapas en que puede estructurarse la Enseñanza Secundaría

en el Franquismo, L. Vega Gil que:

En líneasgenerales,en la evolucióndelfranquismoy su
desarrolloescolarse detectan dosgrandesetapas en cuanto a su
intervenciónideológicaen el sistema escolar;unaprimeraen la
que se incide en las actitudes autoritarias, el formalismo
religioso, actitudesmaniqueas,el entusiamo,creenciassólidas,
firmes, el vigor la culturaespiritualy tradicional Enla segunda,
coincidentecon el tecnicismo,las cuestiones metodológicas se
centranen actitudespaternalistas, educacióndiferenciadapor
sexos,racionalizaciónde los valoresreligiososy la intenciónde
adecuar los contenidos a las nuevas orientaciones
metodológicas.“ 211

Desde este punto de vista, hay que resaltar que se mantuvo la idea de que el Bachillerato

seguía siendo el eje del Sistema Educativo, aunque la nueva Ley que se promulgó en 1.953, vino

a significar el rompimiento del contexto de la Guerra Civil, pero persistiendo los valores

ideológicos que informaban dicho Sistema, de tal modo que, como indica Puelles:

La enseñanzaconfesional queda totalmente garantizada
(Sección 15:
- sujeciónal dogmay la moralcatólicas,
- reconocimientode losderechosdocentesde la Iglesiaconforme
al derechocanónicoy a lo queacuerden ambas potestades,
- derechode la Iglesia a inspeccionaren todos los Centros
docentes“todo lo concercientea la enseñanzade la Religión, a
la ortodoxia de la doctrina y a la moralidad de las
costumbres”2J2

Por tanto, ciertos aspectos cambiaron, mientras otros permanecían. Entre los primeros,

231 Vega Gil, Leoncio (1.989) Aproximacióna la EnseñanzaSecundariaduranteel Franquismo (1.938-

1 .967).Cfr. ‘ La formación de maestrosen la EspañaContemporánea.Anotacionesmetodológicas,Studia
Paedag4gica,19 (1.987) 75-90.Historía de laEducación.8, 35.

232 PuchesBenítez,NI. de (1.980).Op. cít, p. 389.
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se apreció un cierto maquillaje del lenguaje del periodo anterior, un cierto aire liberalizador

debido, sobre todo, al talante de Ruiz Giménez y al establecimiento de un modelo de Bachillerato

con pretensión de abrirse a mayores sectores de la población, lo que era posible con el

establecimiento del Bachillerato Elemental. Y, entre los segundos, el protagonismo de la Iglesia

que quedó, si cabe, resaltado con la firma del Concordato de 1.953, así como su influencia en la

Enseñanza Secundaría y la apertura, en cierto modo, hacia la Superior. No obstante, como

pudimos comprobar en la primera parte del trabajo, a partir del Concilio Vaticano II, se produjo

un distanciamiento entre la Iglesia y el Estado, al no coincidir los postulados de ambos,

distanciamiento que ya se venía anunciando desde ciertos sectores de la Iglesia, aunque la

jerarquía, en general, siguió apegada al Régimen.

Además, ya hemos observado como las propias deficiencias de la Ley de 1.938, hacían

necesario un cambio de rumbo: la escasa eficiencia del Examen de Estado, el creciente coste de

la Enseñanza Secundaria a] irse paulatinamente privatizando el sector, la falta de operatividad de

la Inspección, así como la escasa consideración del profesorado oficial, que ya en los años

anterioresfUe elevando paulatinamente el tonode vozpara hacerse oir, e insistir en un cambio de

rumbo en lo que a la Enseñanza Secundaria se refería.

En estos años que configuran la segunda etapa del Régimen franquista referida a la

Enseñanza Secundaria, podemos considerar los siguientes aspectos: en primer lugar, el cambio

vino producido por la promulgación de la Ley de Ordenación de Enseñanza Media de 1.953, que

mantuvo su vigencia hasta 1.970, año en que se aprobó la Ley General de Educación y por ello,

consideramos este año como final del periodo, aunque el plan de estudios de Bachillerato,

derivado de esta última, no se publicó hasta 1.975. Esta Ley estableció una nueva estructura del

Bachillerato y tuvo, como hemos señalado, importantes efectos sociales relacionados con la

democratizacióny extensiónde la Enseñanza Media, llegando a más amplios sectores, como

nunca antes en la historia escolar de España había sucedido.
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En este ámbito hemos de analizar las medidas que los ministros siguientes tomaron para

extender este nivel educativo, dando respuesta así a las cada vez mayores demandas de estudios

secundarios que se producían en paralelo a la mejora de las condiciones de vida y al progresivo

proceso de urbanización e industrialización. La creación de las Secciones Filiales y Estudios

Nocturnos (1.956), la de los Colegios Libres Adoptados (1 .960), la del Bachillerato Radiofónico

y la Enseñanza Media por Radio y Televisión (1.962) y, finalmente, la creación de las Secciones

Delegadas (1.963), marcaron un progreso de la extensión de la Enseñanza Secundaria sin

precedentes. Consecuencia de todo ello, fUe la Ley de Extensión de la Enseñanza Media (1.962),

y la unificación del Bachillerato Elemental (1.967), que fUeron acercándonos a una generalización

de la etapa de 10-14 años, también por primera vez en nuestra historia, que se concretará en la

Ley General de Educación, en la etapa superior de la E.G.B. y que acabaría, definitivamente, con

las dos vías paralelas que desde la Ley Moyano venían existiendo en el Sistema Educativo

Español: la enseñanza primaria, por un lado, y el Bachillerato, por el otro.

Otro aspecto a destacar lo supuso, el hecho de que ya en la década de los años sesenta,

nuna vez producida la integración de mayoría de los Organismos InternacIonales

(salvo en la C.E E y O T A N), se elaboraron una serie de informes relativos a la Educación que,

de algún modo, condicionarían la política educativa de estos años y que se plasmarían en la Ley

General de Educación. Estos planteamientos fUeron recogidos en los Planes de Desarrollo de los

años sesenta.

Asistimos, en estos años, como consecuencia de la Ley de 1.953 a la promulgación de

nuevos planes de estudio (1.953, 1.957, 1.967), a sucesivas modificaciones del PREU, y como

ya hemos dicho, a la unificación del primer ciclo de las enseñanza medias. Todo ello obedecía al

intento de ir aproximando la estructura del sistema educativo al sistema económico y social, que

como ya vimos en la primera parte de este trabajo, despegó hacia la industrialización en sentido

moderno, en los años sesenta y setenta. Quizá, por primera vez, España se incorporaba al modelo

de las sociedades liberales y burguesas en cuanto a su estructura económica y social se refiere
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pero, como ya dijimos, permanecía anclada en lo político, al no dar paso a una democratización:

La décadade los añossesentaserála de configuracióny
aplicación deldenominadomodelo tecnocráticoo desarrollismo
quepretendíauna modernizaciónde las estructurasdelestado en
aras de una mayor racionalidady eficacia, evitar plantear
seriamenteel temade la libertadpolítica a cambiode conceder
la libertad económicay un progresivodistanciamiento iglesia-
estado.“211

Esta segunda etapa, representó un cambio significativo en lo que a los planteamientos

teóricos se refiere. La aparente pobreza de aportaciones teóricas de la etapa comprendida entre

1.936 y 1.953 motivada, sobre todo, por la identificación casi total entre los que escribieron y la

política educativa oficial, fUe sustituida por una preocupación mayor por los temas educativos.

La Enseñanza Secundaría se trató en otros aspectos, como los metodológicos, del profesorado,

etc., con mayor amplitud. Nuevas revistas, algunas de ellas de ámbito oficial (Revistade

Educación, Revista deEnseñanzaMedia) o de otro tipo (RevistaEspañolade Pedagogía,

Bordón, etc.) permitieron que los problemas educativos se trataran con mayor intensidad.

También, empezaron a celebrarse de nuevo Congresos Pedagógicos que permitieron a los

investigadores y estudiosos dar a conocer nuevos planteamientos y posturas. En general, se

puede afirmar que se asistió a un cambio cualitativo, en lo que a plateamientos teóricos se refiere,

después de la pausa que la Guerra Civil y el periodo de la postguerra impusieron.

11.3.1.-PolíticaEducativasobreEnseñanzaSecundariaenestaetapa.

Asistimos a un cambio en los planteamientos sobre la Enseñanza Secundaria en su

dimensión de política educativa. Los efectos de la Ley de Ordenación de Enseñanza Media, tanto

por sus pretensiones, como por su estructura, a] establecer el Bachillerato Elemental posibilitaron,

dadas las condiciones socio-económicas, una expansión de esta etapa, como ya hemos dicho, sin

233 VegaOil, Li op. cít, p. 36.
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precedentes, y desde ella se ejerceria una presión constante hacia los niveles superiores. Por eso

consideramos, este Ley promulgada en 1.953, un hito de gran importancia para señalar el

comienzo de otra etapa en la historia de la Enseñanza Secundaria en el Régimen Franquista.

113.1.1.-La Ley de Ordenación de EnseñanzaMedia (1.953>y su desarrollo.

Que las circunstancias habian cambiado lo probaba el hecho de que el Proyecto de Ley de

Ordenación de la Enseñanza Media inició su andadura parlamentaria, lo que no había sucedido

con el Anteproyecto de 1.947. Aunque no se discutía el protagonismo de la Iglesia en la

Educación y, de hecho, como veremos, el carácter confesional de la Enseñanza Secundaría

continuó, sin embargo, si se trató y se consiguió, a] fin, sacar adelante la reforma de la Enseñanza

Media, aún sn cnntra rfs Iac nnhimnnsc manifestadas Ácnrarmnnst flreanhnrinnsc ‘1e la

Iglesia.

Resultó muy interesante la argumentación dada en las Cortes, durante la discusión del

Proyecto de Ley. Por parte de la Comisión parlamentaria que habla informado el Proyecto de Ley

intervino el Sr. Rodríguez de Valcárcel para defender el dictamen. Recogía en la primera parte

de su intervención las razones dadas por los partidarios del mantenimiento de la Ley de 1.938:

VV

Voces autorizadasy respetables se alzaronpara arguir
queeransuficientesciertasmod¿/icacionesde caráctertécnicoen
la vigenteleyde 1.938paraobtenerla soluciónde losproblemas
planteados.Se decía también que dicha Ley no habla sido
debidamenteaplicada ni plenamente cumpliday que con un
desarrollo másestricto, másriguroso, la mayorparte de los
males que a ella seimp¡¿¡abon podrían ser radicalmente
suprimidos,sin alterar su estructuraesencial niponeren riesgo
los principios que motivaronaquella legislación. Bastaría,se
afirmaba, con descongestionar de asignaturas el plan, con
preparar los cuestionarios genéricospara elExamende Estado,
conponeren marchalas pruebasinformativasprevistasen la
propia Ley, con organizarde una manera imparcialy eficazla
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Inspección, consometera normasmásrígidaselfuncionamiento
de los Centrosmenoscapacitados.

Pero la realidadera mucho más compleja mucho más
honda “214

Realizaba a continuación el defensor del Dictamen un breve recorrido histórico en el que

resaltaba que el problema de la estructuración de la Segunda Enseñanza y el más concreto de las

relaciones entre los establecimientos públicos y privados arrancaba de conflictos ideológicos,

siguiendo paralelo a las luchas civiles y políticas habidas en España durante ciento cincuenta años.

A lo largo del siglo XIX, según el defensor del Dictamen, Sr. Rodríguez Valcárcel, se había ido

produciendo una vinculación creciente de los establecimientos privados de enseñanza respecto

de los públicos, fijándose en 1845 las normas que para la aplicación del Plan de Estudios señalaba

a los Colegios particulares en cuanto al número de sus titulados y establecía que sólo tendrían

validez académica los estudios realizados en colegios privados que se hallasen incorporados a un

Instituto oficial. Y que ésta, en realidad, había sido la organización que fUe recogida por la Ley

Moyano, cuya vigencia en sus líneas esenciales permaneció hasta 1.938 en lo referente a la

relación entre los Centros públicos y privados. Aunque la Restauración derogó estas disposiciones

y recogía teóricamente el principio de libertadde enseñanza,la estructura de la Ley Moyano

permaneció inalterada.

Terminaba este breve recorrido histórico señalando que:

la Segunda República había traído consigo una
sectariay apasionada campañacontra la enseñanza privada,y
es innecesario,por estar enla memoria detodos, recordar los
puntosesencialesde aquella ofensivaBastecitar la Ley de
Confesionesy Congregaciones Religiosas de1.933, quellegó a
prohibir a éstaslaposibilidad de enseñary queestablecióque la
Inspeccióndel Estado podríaextendersea conocersi en el
interior de las Casasdeformaciónreligiosa se atentabao no

234BoletínOficial delas CortesEspañolas(1.953).Ordenaciónde la EnseñanzaMedia. W 420, p. 7.869. (25

de febrero).
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contra los principiosde la RepúblicaDe manera más concreta
para la materiaqueaquíexaminamos,el Decretode 26 dejunio
de 1.934 dispusode maneratajante que todos los alumnos de
enseñanzalibre y colegiada habrían de matricularse y de
e.xanunarse en los Institutos oficiales. Es decir, se acababade
una vez con toda la independenciay la autonomíade los
establecimientosprivados. “235

Esta explicación se planteaba desde una perspectiva contraría a toda la política educativa

liberal que había inspirado la legislación de la Monarquía y de la República y, por lo tanto, se creía

necesario combatirla por ser contraria a los principios que inspiraban la política del Régimen. Ahí

entroncaba la justificación de la reforma de 1.938:

Se explica claramente que una de las primeras
disposicionesde nuestroMovimiento Nacionalfueseanular de
raíz toda esta legislacióny establecerun sistemaradicalmente
distinto. Así surgió la Ley de 20 de septiembre de1.938,
promulgadacuandotronaban los cañonesenemigos: en ella se
estableceelprinc¡pio dequetoda persona,individual o colectiva,
de nacionalidad española puede crear en España
establecimientosdocentesprivados, dejando rotundamente
sentado,elprincipio de libertad deenseñanza.

La Ley del 38 representa,por tanto, una radical
innovación, no sólo respecto alsistema impuesto por la
República,sino, incluso, a toda la legislación anteriorde la
Monarquía.

Eséste,pues,elpuntodepartidadelproblemaen lafase

en que nosencontramos,porquela Leydel38, al mismo tiempo
queseseñalabaelprincipio de la libertad deenseñanza,imponía
una serie de condicionesparaque ésta libertadfuesesóliday
estable,y para que, lejos de dañarel crecimiento culturaldel
país, lofavoreciese,sebuscabaunaformaciónmáshumana,más
total, íntegray completade nuestrajuventud“236

233 Ibídem,p. 7870.

“6lbidem, p. 7.871.
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Analizaba, a continuación, por qué los mecanismos de inspección previstos en la Ley no

habían fUncionado: ni las pruebas informativas, ni la inspección oficial que pudo actuar sólo en

muy escasa medida, resaltando que, incluso, el Decreto sobre la Inspección de 1.950 había sido

rechazado por la Iglesia. Se daban también las razones por las cuales el Anteproyecto de 1.947

había fracasado:

‘3

y hacia el año 1.947, movidopor estasy otras
instancias,el Ministerio de EducaciónNacionalpreparó un
anteproyectode Leyquefuesometidoal estudiode la Jerarquía
eclesiásticay al DictamendelConsejo Nacional deEducación:
al comenzara dibujarse unapugnasuficientemente intensa entre
los pareceresde unosy otros educadores,el Departamento
estimó conveniente suspenderla tramitacióndelproyecto.“ 237

Efectuado el análisis de la situación, en la que se reflejaban claramente los partidarios y

enemigos de la reforma, daba cuenta el defensor del tratamiento dado por el Gobierno,

consultando como era preceptivo a la Santa Sede, en base a los Acuerdos de 1.941 y 1.946, así

como el tratamiento dado a las más de doscientas enmiendas que se presentaron al Proyecto en

las Cortes, de las que se recogieron total o parcialmente setenta y seis. Y, finalmente, informaba

de la postura de la Comisión que había estudiado el proyecto de Ley:

La Comisiónestiméque la solucióndelproblemade la

EnseñanzaMedia hubiera sido imperfecta o incompleta de
haberseaceptadola tendenciade las enmiendasqueimplicaban,
en elfondo, unos simples retoques accidentalesde la Ley de
1.938,o, enel otro extremo,el criterio de las quepropugnaban
por una Ley utópica: y utópica hubiera sido estaLey si no
respondieraa una delas condiciones esenciales que lafilosofía
política clásica hamarcadosiemprede maneraexpresa: la deser
posible

En el ordentécnico,buscala Leyla descongestión delos

237 Ibídem,p. 7.872.
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programas,paraqueel alumnoaprenda menosdisciplinas,pero
las aprendamejor; sereduceel horario de trabajo intelectual de
los estudiantespara quepuedandisfrutar convenientementedel
ejercicio deportivoy de la vidafamiliar, dejando ademása sus
profesoresmargenpara una complementariaacción educadora;
se estableceunapruebaintermedia alfinal del cuarto añodel
Bachillerato que, aliviando alexamende grado superior de la
pesadacarga memorísticahabitual, cierre, a las puertasde la
pubertad, el ciclo de las enseñanzas adquiridasen la edad
infantil, permitiendouna vigilancia académicaque evite a los
alumnosy a susfamiliares tardíosdesengaños;perfeccionala
realizaciónde laspruebasdegrado, disminuyendolas materias,
acercandolos Tribunalesa los Centrosdocentes,dandoentrada
enaquéllosa losprofesoresde los alumnosy encomendandola
intervencióndelEstadoaflincionarioscompetentesen estegrado
de la enseñanzabajo la tutela de la Universidadrespectiva; y,
finalmente, brinda en los últimos_cursos_una leve opción
vocacionalde Letras o Ciencias,perosin concederal alumno
título diferenciadoni limitarle, por ningún concepto, en sus
posterioresderechos académicoso profesionales.

A esterespecto,la Comisiónha introducidouna valiosa
iniciativa, consistenteen dejar reducido a seis cursosel
Bachillerato, si bienlos bachilleres de grado superior que
aspirenal ingresoenlasFacultadesUniversitariaso enEscuelas
Especialesde Ingenieros o Arquitectos, seguirán, bajo la
responsabilidadacadémica delos Institutos Nacionales ode los
Centros no oficiales reconocidos superiores deEnseñanza
Media, un cursopreuniversitariopara completar suformación,
durante el cualseránejercitadosen la lecturay comentario de
textos fundamentalesde la literatura y el pensamiento, en la
síntesis de leccionesy conferencias,en trabajosde composición
y redacciónliterarios y en ejerciciosprácticosde los idiomas
modernosestudiados;además,losde Letrasrealizaránejercicios
de traducciónde lenguas clásicasy los de Ciencias, temas de
matemáticasy física. Quienesacrediten debidamentehaber
cursadoconaprovechamientoel añopreuniversitario,realizarán
en la Facultadesen que se inscribanpruebasde madurezque
sustituiránal examende ingresoen la Universidadprevistoen el
art” 18 de lavigenteLey deOrdenaciónUniversitaria;

238 Ibídem,pp. 7.784-7.785.
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Como podemos observar, el planteamiento de los defensores del proyecto se basaba, por

un lado, en corregir los defectos del Bachillerato de 1.938, que habían sido denunciados por unos

y por otros. Por otra parte, la introducción del Bachillerato Elemental y una prueba de reválida,

suponía una selección que no existía antes, la moderada opcionalidad del Bachillerato superior

proporcionada un modo de irse decantando en alguna dirección y su acortamiento a dos años,

parece que estaba pensado para los que no fliesen a seguir estudios universitarios, ya que para

los que pretendían acceder a la Universidad, se establecía un curso preuniversitario, que por sus

planteamientos iniciales, se podía considerar como de preparación para la Universidad. Además,

se daba un protagonismo a los profesores, tanto oficiales como privados, en la aplicación de las

pruebas de grado, con lo que trataba de ganarse al profesorado oficial, aunque la Universidad

seguía estando presente.

A continuación, el turno de intervención le correspondió al Ministro de Educación

Nacional, Sr. Ruiz Giménez, quien defendió el proyecto de Ley, que él había impulsado desde su

llegada al Ministerio. En lo referente a la Enseñanza Secundaría manifestaba en defensa del

Proyecto de Ley lo siguiente:

PiénsesequeenEspañasólo hay enfuncionamiento119
Institutos Oficialesde EnseñanzaMedg a losquehay quesumar
unos900 Colegiosde fundaciónde la Iglesia o depersonas
privadas. Casi todosestoscentrosradican enlas capitales de
provincia;fuerade capitalesdeprovinciasólo hay un Instituto
de EnseñanzaMedia en treintay tres ciudades y,sin embargo,
decenasde núcleosurbanos de población superiora 20.000
habitantescarecende todo establecimientooficial deEnseñanza
Media y muchas no tienen tampoco colegiosprivados de
importancia(1) Estefue uno de los motivospor los cualesel
Caudillo y su Gobierno se decidieron aponeren marcha los
llamadosInstitutosde EnseñanzaMediay Profesional, luego
popularizadosconelnombrede InstitutosLaborales,

Para quetodoestosearealmenteeficazes menesterque,
por lo menos, lleguen afuncionar unos 300 Centros de
EnseñanzaMediay Profesionalo Institutos Laboralesen toda
España,provinciaporprovincia, convenientemente coordinados
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en cuanto ala distribución geografica, con los Institutos de
EnseñanzaMedia 4.) Hasta este instantesólo se hanpodido
crear y están ya funcionandoo en trance de funcionar, 47
InstitutosLaborales,existiendoaúnprovinciasque carecende
ellos, aunque seles va dando preferencia en las nuevas
construcciones.“239

El Ministro se hacía eco de la carencia de Centros, en este caso de Enseñanza Media y

Profesional y, anteriormente, lo había hecho respecto a las carencias en Enseñanza Primaria, ya

que al igual que el representante de la Comisión reconoció que todavía se estaba lejos de

conseguir la escolarización de toda la población infantil. Planteó, además, algo que no se plasmó

en la realidad, respecto a que la Enseñanza Media había de ser continuación de la Primada. El

propio enfoque y estructura del Bachillerato hacían inviable esta posibilidad, aunque, como ya

hemos señalado, la creación de un Bachillerato Elemental y la posibilidad, así mismo, de nuevos

tipos de Centros para impartirlo consiguió a medio plazo extender la Enseñanza Media y,

consiguientemente, democratizaría. Resaltaba más adelante que elproblemade la Enseñanza

Mediaeramásde ordenpedagógicoyjurídicopolítico queprincipalmentematerial:

No cabeolvidarquelo quesellama EnseñanzaMedia
es realmenteun producto de laedad contemporánea,una
consecuenciade la importanciade las llamadas“clasesmedias”
en la vidasocialde nuestrotiempo.Esmás;cabriapensarque un
aumentodelalumnado enla EnseñanzaMedia podríaser signo
de “desproletarización”,si, naturalmente,va ligado este aumento
a doscondiciones: lade un abaratamiento de estas enseñanzas
e implantaciónde un sistemaadecuado deprotecciónescolar
parahacerposiblequecursenesosestudiostodoslosjóvenescon
capacidadnaturalparaello; y, en segundotérmino, la de quese
dé a la EnseñanzaMedia una serie de salidasprácticaspor
enlace y convalidación con Enseñanzas profesionales,
verbigracia,GradosMediosde laIngenieríao de la Técnica.Es
mas: enmuchospaísessevahacia unaciertaobligatoriedadde

239 Ibídem,p. 7.883.
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la EnseñanzaMediaen alguna desusformas.“240

Como podemos observar, se apuntaba ya la posibilidad de extender la obligatoriedad de

la Enseñanza Media en su primer tramo, algo que quedó plasmado en la Ley, pero que no se puso

en práctica. En lo que si se hicieron algunos avances fUe en el establecimiento de un sistema de

becas para que los menos pudientes pudieran acceder a los estudios medios pero fije, sobre todo,

como ya dijimos, la creación de nuevos tipos de Centros lo que realmente terminó

democratizandoel nivel secundario. Justificaba, a continuación, el Ministro con razones

históricas la estructura que se proponia para el Bachillerato, tomando como referencia el Plan

Pidal (1.845) y la Ley Moyano (1.857):

VV

sepreocupabaaquelplan de estudios de dividir la
segundaenseñanza en dos grados distintos:elelementaly el de
ampliación,correspondiente a dosfinesprincipales, esdecir, a
los conocimientosque son necesariosa la generalidadde los
hombresy a losquesóloseocupanen detenninadasprofesiones.
Perobasecomúna ambosgradoshabíade serformarel corazón,
ejercitar el entendimiento, desenvolver las facultades,
perfeccionarlos gustos,en unapalabra, asentarsobresanosy
sólidoscimientosla educaciónmoral, religiosay literaria de la
juventud;ponerdiquea la anarquía,al atrasopedagógico,a los
abusosen loslibros de texto, alpredominiodel interésprivado
sobreel interés socialpara algunosde los objetivos deaquella
regulación

Parecidasobservacionescabríahacera lg por otraparte,
excelenteLey Moyano de 1.857 y a muchosde los intentos
posterioresde reordenación.“24/

No obstante, el Ministro, hacía suyas las críticas que en su tiempo hicieron a estas

reformas, Jaime Balmes y, más tarde, Menéndez Pelayo, respecto a los excesivos intentos de

centralización y a la influencia francesa que, según ellos, invadía toda la legislación educativa de

240 Ibídem,p. 7.887.

241 Ibídem,p. 7.888.
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los Liberales. Y, como no, situaba la realidad de la Enseñanza Secundaria en la Ley de 1.938, a

la que no se podía tildar de centralista ni de extranjerizante ya que había supuesto el intento de

establecer un modelo educativo en consonancia total con el Régimen político que se instauraba:

En cambio, lade 20 de septiembrede 1.938, obra de
nuestroAlzamiento,mereceinequívocoelogio -nobleza obliga-
por variosde losprincipios doctrinalesen los quesebasa,los de
concepcióncristiana de la educacióny por consiguiente,los
tradicionalesde Españahasta la irrupción de las ideologías
extranjeras, consolidadaspor los ejércitos invasorescontra los
que nosbatimosvictoriosamente... Pero lo cortésno quitalo
valiente. La Ley de 1.938, cuyosfundamentosdoctrinales son
nuestros,irremisiblementenuestros,desdemuchos años antes de
esafechay seguirán siéndoloen la nuevaLeyque hoy nazca,
tenía otros aspectos de caráctermás_técnico y aún ciertas
lagunas,imprecisionesy hastapeligrosasgeneralidades,que han
contribuido, juntamente con otras concausas deíndole
económica,socialypolítica, a crearen la EnseñanzaMediauna
situación gravementedefectuosay aún llena de riesgosparala
recta eintegralformaciónde nuestrasjuventudes.

Podemosinsistir en que se trata de un problema
hondamentevividoporamplios sectoresde nuestra Nación.

Problemano de superficie,sino defondo;no arqficial,
sinomuyentrañado en larealidadsocial; no episódico,sino de
verdadera importancia; problema,en fin, no paliable con
retoques accidentalesen la regulaciónvigente o, al menos,
aplazable,sino necesitadode soluciónprofunday urgente.“242

Claramente, habían logrado imponer las tesis de una reforma de la Ley de 1.938, a pesar

de la fuerte oposición de la Iglesia, de sus Asociaciones y Organizaciones, partidarias de reformar

lo indispensable, pero siempre dentro del marco estatutarío que fijaba la Ley de 1.938.

Corroboraba el Ministro en su exposición los defectos de la Ley, denunciados por unos

y por otros pero que no se concretaban en un consenso sobre las soluciones a adoptar:

242 Ibídem,pp. 7.888-9.
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Algunos de los defectosque se acusan,derivan deun
cierto climapedagógico, comúna otros grados dela Enseñanza
en España;otrosprocedenmásdirectamentede la Ley de 1.938
y de sus disposicionescomplementarias.Entre los de tipo
general, semarca: la excesivadedicación de la finalidad
educativaal área intelectuaL conpostergaciónde los demás
aspectosde la personalidaddelmuchacho,no sólo enel orden
individual, sino también en suactitudrespecto a lacomunidad
nacional; el predominiode la enseñanza memorística sobrela
formación de la inteligenciay sobre el fortalecimientodel
carácter; la penuria de algunos medios instrumentales
indispensablesde carácteraudiovisual;los defectosen los libros
de texto; la estrechez de ciertoscriterios de orden disciplinario
y de desenvolvimiento de lapersonalidadmoral, etc. Otros más
estrictamenteligados alas normasjurídicaspor las que hoy se
rige la EnseñanzaMedia ... excesiva acumulaciónde materias a
lo largo del Plan de Estudios;falta de tiempopara otras
enseñanzasde formación general indispensable para el
alumnado,comoeducaciónfisica, etc.; ausencia deun examen
intermedio con carácter elemental; concentración
extraordinariamenteperjudicialen el Examende Estado;pruebas
excesivamentemecánicas, etc., y otros de carácter más
ampliamentesocialy político (subido coste de los estudios;
diferenciación en “clases sociales” de la población escolar
infantil; concentracióncasiforzosade las masasde estudiantes
del Bachillerato hacia la Universidad; situación de empleo
reducidoo inactividadde los Doctoreso Licenciados; clima de
desconfianzarec¡»rocaentre los educadoresoficialesy los no
oficiales~ “243

Incluso, el Ministro Ruiz Giménez, se apoyaba en Asociaciones de marcado carácter

católico para apostar por la reforma de la Enseñanza Media, a través de un cambio de la Ley de

1.938. Estas eran la A.C.N.P. y la Confederación de Padres de Familia.

Y, finalmente, en su defensa del Proyecto de Ley que se debatía para su aprobación en las

Cortes, exponía el Ministro los tres principios fUndamentales que regían la nueva Ley de

243 Idem.
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Ordenación de la Enseñanza Media:

a) Perfeccionamientode la Enseñanza

Elplan cíclicode 1.938era teóricamentedefendible,
pero llevaba en su senouna grave d<ficultad de realización
práctica. Porqueese plan cíclico encerraba, en verdad, tres
planesconvergentes:uno de Humanidadeso de Letras,otro de
Matemáticas,otro de CienciasNaturales.El sistemacíclico que
esfecundopara enseñar unaspocascosas,resultainaplicabley
antipedagógicocuandohayqueenseñar demasiadasasignaturas
fundamentales.Locierto es-y la experiencialo ha demostrado-
que losniñosno hansalido, comoresultadode la aplicación de
esteplan, con unaformaciónmáscompleta,conun más alto nivel
cultural

Propónese volvera articular el Bachillerato en dos
grados: uno elemental y otro superior No se busca
exclusivamentecon ello el quehayaun examen degrado en el
Bachilleratoal cuartoaño. Estoimportapara que lasfamiliasy
el Estado tengan un mejor conocimiento, a mitad del
Bachillerato, de cuál es elniveldepreparacióndelos alumnosde
losdistintosCentros

Tratamos,pues,con esteBáchilietátoy estetítul&de
grado elemental,de orientar auna parte de nuestrosjóvenes
hacia otras carreras menores,todas muynobles, todas muy
necesariasparael crecimiento de laindustriay de la economía
española.

Dentro del grado superior seestablece,además,una
mínimab¿frrcación vocaciona¿perosin repetirel error -podría
estimarseasí-delPlande 1.926, queestableció dos bachilleratos
paralelos, el de Letrasy el de Ciencias;de tal suerteque uno
consagrabaya necesariamentepara entrar enlas Facultades de
Ciencias y el otro en las de Letras cuandoposiblementela
vocacióndel muchacho no está aúndefinida.En cambio, enel
actualproyecto,a partir del cuarto año, todo alumno seguirá
unas materias comunesy podrá optar por otras de
especializaciónsegún suinclinación o suaptitudparalas Letras
o las Ciencias,perosin queestoentrañeun título d<ferenciadoni
le limite en lo más mínimoen susfuturasaspiracionesy en sus
futurosderechosacadémicos.
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En la mismalínea del perfeccionamiento técnicode la
enseñanzaestán: la exigencia de titulación para todo el
profesorado; la intervenciónde la Inspección;la atenciónal
profesoradooficial enlo económico,previsiónde la organización
de unos Serviciostécnicosparapromover puliro renovar los
métodospedagógicosy los instrumentosal servicio de los
educadores;la iniciación de un sistemaque, sin caer en elescollo
del texto único, estimule, sin embargo, por medio de
concursos,una cierta seleccióny economíaen los textos.

El secretodeléxito estarácabalmenteen el espírituy en
la capacidad pedagógica(no meramentecientffica) de los
Profesores.Hacia ellos debevolcarsenuestramáximasolicitud

b) Elservicioa la Patria

c) Lafidelidada la concepción cristiana dela viday de
la educación.

El sentido cristiano de esta ordenación dela Enseñanza
Medía quedamarcado, no sólo en estapreocupaciónpor la
enseñanzade la doctrinasobrenatural,delDogmay de laMoral
cristianas, sino tambiénpor la inspecciónque se reconoce a la
Iglesiapara velarpor la ortodoxiade las enseñanzasprofanasy
por la orientaciónque semarcade queen el senode todoslos
Centros docentes,no sóloen los nooficiales,sino tambiénen los
Institutosdel Estado,haya asistenciaespiritual; esdecir, no
solamenteenseñanzateórica, sino clima de vidacristiana. “ 244

Resaltaba, además, el Ministro que se respetaba ampliamente el concepto de libertadde

Enseñanza,en el que quedaban incorporados plenamente los derechos de los padres a la elección

de Centro, y de la Iglesia. Cuando el Dictamen Ibe sometido a votación se aprobó con sólo cuatro

votos en contra. Finalmente, se había conseguido un cambio de la Ley de 1.938, en el que

respetando los principios básicos que la inspiraron, trataba de adaptarse a la diferente situación

en que España se encontraba en los años cincuenta.

La Ley se promulgó con fecha 26 de febrero de 1 .953 y el preámbulo se concretaban las

244 Ibídem,pp. 7.891-95.
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razonesque ya conocemos: se alegaba como justificación para el cambio que la Ley establecía,

circunstancias de carácter histórico, el desenvolvimiento de los métodos pedagógicos, y razones

de carácter social y político que permitirían perfeccionar los procedimientos de orden técnico,

elevar el nivel cultural de la juventud y establecer bases de colaboración entre todos los

educadores. Se señalaba que:

La conjunción de todos estoselementosde juicio
aconsejapromulgar un nuevo estatutojurídico en que se
reconozcanygaranticenexplícitamentelosderechosdelEstado,
de la Iglesiay de la Familia en el ordende la EnseñanzaMedia;
seasegurela inspecciónoficial sobre todoslos Centrosdocentes,
paraquela inexcusable responsabilidadde los educadores evite
cualquierdesviaciónquepongaen riesgo los principiosde la
rectalibertad educativa;seproclameny subrayen losprincipios
pedagógicosy las normas técnicas que deben impulsar la
renovación sustantiva de la educación degrado medio en
España;seseñalenlos criterios de justicia social que hagan
posibleuna mayorcompenetracióny solidaridaden el orden
docente entretodoslos sectores dela juventudespañola

La Ley no precisó un Plan concreto de Enseñanza para que se pudieran permitir, sin

cambiarla, finuras modificaciones y mejoras, únicamente, se concretaban los ciclos de que

constaba el nuevo Bachillerato.

En los principios jurídicos que se establecían en la Sección Primera se señalaban los

siguientes:

Lafinalidadde la Enseñanza Media consistiría en laformaciónhumanade los jóvenes

y en la preparaciónde losmáscapacespara el acceso a los estudios superiores. El Estado

declaraba su intención de que esta enseñanza, al menos, en su grado elemental llegara a

24¶ Ley de 26 de febrero de1.953sobreOrdenaciónde la EnseñanzaMedia(ROE.del 27). Tambiénen

Colección Legísloilva de Educación y Ciencia (1.953). ReÍ 53, p. 69.
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todos los españoles aptos (Art0. 1).

La Enseñanza Media se ajustaría a las normas del Dogma y la Moral Católicos y a los

principios fUndamentales del Movimiento Nacional (Art0.2).

Se garantizaba el derecho de los padres a elegir para sus hijos cualquier Profesor

debidamente titulado o Centro de Enseñanza Media establecido con arreglo a las Leyes
(~03)

Se reconocían y se garantizaban los derechos docentes de la Iglesia conforme al Derecho

Canónico y a los Acuerdos que se estableciesen entre ambas potestades (Art0. 4)

Se reconocía, así mismo, la fUnción social realizada por los Centros de Enseñanza no

oficial, en cuanto contribuían a la educación de la juventud, y se tendrian en cuenta,

dentro de las posibilidades presupuestarias, para su adecuada protección económica y

fiscal (Art0. 8).

En cuanto a los principios pedagógicos,se fijaban el la Sección Segunda de la Ley,

concretándose de! siguiente modo:

• Laeducacióndegradomediodebecomprender,además

del cultivode losvalores espirituales,laformaciónmoralo del
carácter, laformaciónintelectualy la físico-deportiva.

El Estadoprotegeráespecialmentelas experienciasque
tiendana coordinarla formaciónintelectual, con lamoraly la
fisico-deportiva,fomentenla concienciasocialy estimulenla
participación de los educandos enlas tareas de supropia
educación.(Art”. 10).

• La educaciónmoral preparará a losjóvenes parael
ejercicio de la libertady de la responsabilida4medianteel
cultivo de kasverdadesy virtudesesencialesalperfeccionamiento
del hombrecomoportador de valoreseternos, elfomento del
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espíritunacionaly del sentidode solidaridadyfidelidadenel
cumplimientode susdeberesprofesionalesy en el servicio al
destinouniversal de laPatria. (Art’: 11).

La educaciónintelectual debedisponera los alumnos
parael hábitode la observacióny delestudio,delrazonamiento
y de la expresión verbaly escrita.

Como complementode la formación intelectual debe
cultivarse la sensibilidadestética de los alumnos y su
adiestramientopráctico en tareas agrícolas, industrialeso de
artesanía.(Art’ 12).

La educación fisica,especialmentela deportiva,debe
aunar los valoresfisiológicos,psíquicos,moralesy socialesdel
deporte, bajouna adecuadadireccióntécnica.(Art’: 13).

La aptitud pedagógica, ademásde la cientifica, será
condición indispensablepara ingresaren elprofesoradooficiaL
(Art’ 14).

En laEnseñanzaMediase aplicará elprincipio de una
educaciónseparadapara los alumnosde uno u otros sexo.
(Art’: 15).” 24fl

Como podemos ver, los principios pedagógicos que inspiraban la reforma recogían

algunos de los postulados fUndamentales del Régimen, sobre todo los relacionados con los

aspectos religiosos,patrióticos, separación de sexos, etc. Se pretendía una formación no sólo

intelectual, sino también moral, fisico-deportiva y estética, aunque en su desarrollo observamos

como la intelectual primó sobre las restantes. Y hemos de resaltar, sobre todo que, como

consecuencia del artículo 14 referido a las condiciones del profesorado, se abrió de una forma

institucional la exigencia de una capacitación pedagógica, además de la cientifica para el acceso

a] profesorado oficial. Como veremos en la tercera parte de este trabajo, dedicado a la formación

del profesorado de Enseñanza Secundaria, dicho artículo posibilitó que se retomara de nuevo, esta

pretensión, muchas veces anunciada, pero escasamente realizada en Espaiia, de reconocer y poner

en marcha que, para poder desarrollar un Bachillerato eminentemente formativo, no era posible

llevarlo a cabo, sin una adecuada formación del Profesorado en otros ámbitos, además del

científico. Llama poderosamente la atención, que una Ley, como la de 1.938, que acentuaba

246 Ibídem, pp. 71-72.

436



11.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

mucho la dimensión formativa, no tuviera para nada en consideración la necesidad de cierta

cualificación del profesorado para llevarla a cabo y, siguió limitándose a la exigencia del título de

Licenciado en Filosofia y Letras o en Ciencias para poder ser profesor de Enseñanza Secundaria.

Aquella Ley recogía los planteamientos de las épocas precedentes en cuanto a principios

pedagógicos se refiere pero, sin embargo, obvió totalmente, la necesidad de un profesorado

distinto para su realización, tal y como habían señalado los Congresos Pedagógicos y diversas

teorías, que venían planteándose desde la Restauración.

Otro aspecto relevante de la Ley de 1.953, era el referido a los tipos de Centros. A este

asunto se dedicó el capítulo II de la Ley. Una aportación importante, reclamada por la Iglesia y

sus Mociaciones era la distinción entre Centros Privados y Centros de la Iglesia. La Ley recogió

esta pretensión estableciéndose los siguientes tipos de Centros: Centros oficialesyno oficiales.

Y entre los segundos se distinguía entre Centros de la Iglesiay Centros Privados,pudiendo ser

los de las tres clases dePatronato. Se excluían de la consideración de Centros de la Iglesia los

Seminarios y los Centros destinados a la formación del Clero. A su vez, dado que la enseñanza

había de ser separada en fUnción de los sexos, los Centros podían ser, a su vez, masculinos,

femeninosy mixtos. Estos últimos, necesariamente, darían la enseñanza separadamente a los

alumnos y alumnas. Además, en ¡Unción de la categoría académica los Centros de Enseñanza

Mediano oficialespodíanser autorizados(elementales y superiores) y reconocidos(elementales

y superiores).

Se regulaban también las condiciones que habían de reunir cada tipo de centro de los no

oficiales anteriormente señalados, y respecto al profesorado oficial se regulaban las categorías,

el acceso, etc. (este aspecto lo analizaremos en la tercera parte de este trabajo). También se

regulaban la Inspección oficial, y las competencias que tendrían en ellas, el Estado y la Iglesia,

en sus respectivos ámbitos:

a) El Estadotodo lo relativo a laformacióndel espíritu
nacional, educaciónfisica, ordenpúblico, sanidad e higieney el
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cumplimiento delas condicioneslegalesestablecidaspara el
reconocimientoo autorizaciónde cadacentro;y

b) La Iglesia todo lo concernientea la enseñanza dela
Religión, a la ortodoxiade las doctrinasy a la moralidad de las
costumbres.“247

Los Inspectores habrían de ser previamente fUncionarios de Cuerpos docentes del

Ministerio de Educación, excepto los Asesores de Formación del Espíritu Nacional, Enseñanzas

de Hogar, Educación Física y Religión. La Ley planteaba una Inspección de carácter más técnico

al fijar sus ¡Unciones:

Los Inspectores impulsarán la renovación y el
perfeccionamientode los métodoseducativos,tanto enelorden
intelectualcomoen el moral, enel socialy en elfisico-#Jeportivo,
y la adecuadaasistenciapsicotécnicade los escolares.Para ello:
a) Haránqueen laeducaciónintelectual se anteponga la intensa
asimilacióna la extensaerudición,el cultivo de la inteligenciaal
de la memoria,y los métodosactivosa los pasivos,medianteuna
crecientecompenetracióndeprofesoresy alumnosen las clases.
b) Fomentaránla práctica del deportede todos los alumnos
aptos, ~ una UI4U4uL4UM4 wreutiórí, prucurw¡uu que ti

comportamientodeportivoseaconsideradopor los educadores
comoun índice importantedeperfeccionamientohumano.
c) Vigilarán elfi¿ncionamientode los serviciospsicotécnicosy de
orientaciónprofesionaly la asistenciaqueen este orden deben
prestarlos educadores alospadresde los escolares.“248

Nuevamente, la Inspección se hacía incompatible con la ¡Unción docente en la Enseñanza

Media y se establecía una Inspección Central para coordinar el trabajo de los Inspectores.

Mención apane, merece el análisis de las bases a partir de las cuales se establecerían los

planes de estudios (éstos los estudiamos en otro apartado de este capítulo). La novedad que se

241 Ibídem,p. Sí.

248 Ibídem,p. 82.
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introducía, respecto a la Ley de 1.938, era la implantación de tres ciclos en el estructura del

Bachillerato.Contaría con dos grados:elementaly superior y, además, quienes aspirasen a entrar

en la Universidad o en Centros Superiores habrían de realizar un cursopreuniversitario para

completar su formación. El Bachillerato Elemental

a) Durará cuatro cursos;
b) Se acomodaráen los métodospedagógicosa la

mentalidadde sus escolares;
c) Comprenderálas materias cuyo conocimientoes

necesarioparaalcanzarelniveldeformaciónquedebe exigirse
comomínimoa cuantos hayande ejercerprofesionesde carácter
técnicoelemental,paracuyosestudiosy oposicionesserá exigible
el correspondiente título;

d) Nopodrá comenzarseantesdelaño natural enque el
alumno cumplalos diez de suedad.

Al terminarlo, los alumnos practicaránlas pruebas
exigidasporel Estadoparala colacióndeltítulo de Bachillerato
elementaL(Art’: 79).

Las materias propias del grado elemental,
pedagógicamentedistribuidasen losprogramasy horariosde los
cuatro cursosserán: Religión, LenguaEspañolay Literatura,
Matemáticas,Latín, Geografia eHistoria, Ciencias Físicas,
Químicasy Naturales,dibujoy un idiomamoderno.”249

En cuanto al Bachillerato Superior se prescribía lo siguiente:

a) Durará doscursos,apartir delaño enque elalumno
cumpla,por lo menosloscatorce añosde edad;

b) Seacomodaráen los métodosa la mentalidadpropia
desusescolares;

c) Comprenderámateriasde cultura generalcomunesa
todos los alumnos, aunque permitirá a éstos una opción
vocacionalrespecto de algunas asignaturasde Ciencias o de
Letrasqueseanparaellosinstrumentodeespecialformación.La
aprobaciónde tales asignaturas no concederá derecho a título
4ferenciado,ni limitaráa losescolares,porningúnconcepto,en

249 Ibidem,p. 84.

439



11.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

susposterioresderechos,académicos oprofesionales(Art’: 81).
seran materias obligatorias comunes atodos los

alumnos:
Religión,Elementos deFilosofia, Literatura (comentario

de textosy composición),Historia del Arte y de la Cultura,
Ciencias Exactas,Físicasy Naturalesy un idioma moderno.

Serán materias obligatorias, pero de acuerdo con la
orientación vocacional delalumno:para los de Letras,Latíny
§jpego;paralos de Ciencias,Matemáticasy Física. (Art’: 82).”

Igualmente, se estableció un curso preuniversitario para los que quisieran acceder a la

Universidad o Centros Superiores que consistía en lo siguiente:

LosBachilleresde GradoSuperiorque aspirenal ingreso
flIL4I~L4Stt4t4C3 tina ~‘c’ 3a5u~ 5(43, en L~aL.UC LU3 napttiuwa Ut

Ingenieroso Arquitectoso en otrosCentrossuperiorespara los
queasí seestablezcaseguirán bajola responsabilidadacadémica
de los Institutos Nacionales o delos Centros no oficiales
reconocidos superiores de EnseñanzaMedia, un curso
preuniversitarioparacompletarsuformación(Art’: 83).

Todos los alumnosserán ejercitadosen la lectura y
comentario de textosfl¿ndamentalesde la literatura y el
pensamiento,en la síntesis de leccionesy conferencias, en
trabajos de composicióny redacciónliterarios y en ejercicios
prácticosde los idiomasmodernosestudiados.Ademáslos de
Letrasrealizaránejercicios de traducción deidiomas clásicos,y
los deCiencias, temasdeMatemáticasy Física(Art’: 83).25)

Además, se prescribían como asignaturas obligatorias en los planes de todos los cursos

la formación del espíritu nacional, la educación fisica, y para las alumnas, las enseñanzas del

hogar.

En cuanto a los tipos de pruebas que habrían de realizar los alumnos, se implantaban en

250 Idem.

~ Idem.
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la Ley de ingreso en el Bachillerato Elemental, de curso, y de grado. Los exámenes de ingreso

y de curso serían realizados por los Centros respectivos: Institutos y Colegios reconocidos. Los

alumnos de los Colegios autorizados realizarían ante tribunales los exámenes, y en ellos

participarían Catedráticos del Instituto y Profesores del propio Centro. Se examinarían en los

Institutos los alumnos libres.

Respecto a las pruebas de grado, los Tribunales serian constituidos, en el caso de los

Institutos oficiales y en el de los Colegios reconocidos, por un Catedrático de Universidad como

presidente, dos Inspectores oficiales y dos Licenciados, uno en Letras y otro en Ciencias, del

Centro al que pertenecieran los alumnos, como vocales. Y en el caso de los Colegios autorizados,

Un Inspector de Enseñanza Media o un Catedrático, de Universidad, como presidente, según el

tipo de reválida (elemental o superior), Catedráticos o Inspectores de Enseñanza Media y

Profesores del Centro respectivo.

Un aspecto importante que ya se consideró en el Plan de 1.926, fUe el reconocimiento de

estos títulos para el acceso a determinados trabajos y profesiones. Y así, se establecía que el

Bachillerato Elemental podría ser exigido para la admisión a las oposiciones y concursos para

proveer las plazas de las escalas auxiliares en todas las ramas de la Administración Civil del

Estado, la Provincia y el Municipio y de las Empresas y Servicios Públicos, cuando no se exigiese

el grado superior. Y en cuanto al Bachillerato Superior podía ser exigido para la admisión en

oposiciones y concursos para proveer plazas de las escalas técnicas y ramas de la Administración

Civil del Estado, la Provincia y el Municipio y de las Empresas y Servicios Públicos cuando no

se exigiese un título superior. Se establecía, además, la posibilidad de convalidar el Bachillerato

Laboral Elemental con el Bachiller elemental cursando las asignaturas que no fUesen convalidables

y también se preveía el paso desde el Bachillerato Elemental al Laboral.

El efecto principal de la Ley, en el aspecto socia], fue la difUsión creciente del grado de

Bachiller Elemental, muy apoyada, como hemos visto, por la exigencia de dicho título para un
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número cada vez mayor de puestos de trabajo en el sector público y en el privado. En definitiva,

contribuiría a generalizar la enseñanza hasta los catorce años popularizando el título de Bachiller

Elemental. Otros efectos que se pudieron apreciar, como consecuencia de la Ley, además del ya

citado, fueron: el comienzo de la coordinación de los Bachilleratos existentes, la creación de una

Inspección profesional, y el manifiesto interés por mejorar la formación pedagógicadel

profesoradomedio, quese concretaríaen iniciativas que analizaremos en la tercera parte de

nuestro trabajo. Finalmente, se rompía con el carácter elitista y selectivo de este nivel educativo,

permitiendo, como de hecho sucedió, que una mayor cantidad de población accediera a estos

estudios. Respecto a la tensión derivada entre las pretensiones de la Iglesia, por un lado, y del

Profesorado Oficial, por el otro, observamos como se impuso una solución que podríamos

denominar ecléctica, en la medida en que las pruebas de grado, volvieron al nivel medio, pero no

exclusivamente a los Institutos, sino también a los Centros reconocidos, y aunque la Universidad

seguía estando presente, el protagonismo de los profesores de los Centros oficiales y reconocidos,

se incrementó.

Aunque la Enseñanza Privada, sobre todo, la de los Colegios Religiosos se vio favorecida,

si tenemos en cuenta el incremento del alumnado y de los Centros en estos años, como

consecuencia del desarrollo de la Ley de 1.953, la enseñanza pública fUe incrementando su

protagonismo a través de la creación de nuevas instituciones: Secciones Filiales, Estudios

Nocturnos, Colegios Libres Adoptados y Secciones Delegadas, a pesar de que hemos de

reconocer que algunas de estas instituciones también entraban en el ámbito de actuación de la

Enseñanza Privada.

El único cambio de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media, durante el periodo de

su vigencia, fUe el efectuado en 1.963 para modificar laspruebasde gradoy madurez.En el

Boletín Oficial de las Cortes Españolas 252, el preámbulo de dicho proyecto señalaba que la Ley

252 BoletínOficial de las CortesEspallolas(1.962).ProyectodeLeyparamodfticarla deOrdenación de la

EnseñanzaMedíaencuarnoa laspruebas degradoymadurez.N0 756,23-11-1.962.
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de 26febrero de 1.953 había constituido un factor decisivo en la extensión de la Enseñanza Media

por los diferentes estratos de la sociedad española, constatando que mientras en el decenio

anterior el número de alumnos sólo había ascendido de 116.000 a 159.000, en los diez años

posteriores se había alcanzado la cifra de 600.000. Las razones de esta modificación se exponian

del siguiente modo:

Tanto la orientaciónde unagranparte de esosalumnos
hacia estudiosu ocupaciones diversos despuésde los cuatro
cursosdelBachilleratoElemental,comola necesidadde brindar
estecaminoa otragranmultitudde posiblesestudiantespara los
que la enseñanzamedia elemental sepresenta como
imprescindible,pero que no aspirarían aseguir despuésunos
estudiossuperiores,aconsejanque se dé al examen degrado
elemental un carácter voluntario para aquellos alumnosa
quienes no intereseo no seles ex~apor razonespedagógicasla
obtencióndeltítulo de BachillerElementaL

Por otraparte, noparecenecesarioobligar a los alumnos
que se encaminan hacia estudios superiores a sometersea dos
pruebasdecarácteranálogocon sólo un año ded<ferencia: el
examendegradosuperiory laspruebasde madurez.

Con la presenteley se aspira a conseguir,pues, los
siguientesfines:
Primero.- Queal examen degrado elemental sólo tenganque
someterse:
a) Aquellos alumnosque pretendan iniciar estudios de
BachilleratoSuperior.
¿9 Los queporotrasrazones deseenobtener el título deBachiller
ElementaL
Segundo.- Queel titulo deBachillerSuperiorpuedaser obtenido
por dosvías, a eleccióndelalumno:
a) Sometiéndoseal examendegradosuperioralfinal desexto
curso.
b) Sometiéndosea laspruebasde madurezal terminar el curso
preuniversitario,sin necesidadde haberpasadoporel examen de
gradosuperior.
Tercera- Acomodarla estructuradelcursopreuniversitario,sin
necesidadde haberpasadopor elexamen degradosuperior.“233

“3lbidem, p. 15.904.
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El proyecto proponia la modificación de los artículos 79, 81, , 83, 93 y 94 de la

L.O.E.M., de 26 de febrero de 1.953. El Dictamen de la ponencia 254 , introdujo algunas

modificaciones dignas de interés, por ejemplo, la relacionada con la voluntariedad de la realización

de la prueba de grado de Bachiller Elemental, en el caso de que no fuera a continuar los estudios

de Bachiller Superior, ya no la contemplaba. Sin embargo, si se aceptó la posibilidad de

examinarse de la reválida de sexto o que quienes realizaran la prueba de madurez, después del

curso preuniversitario,lo podrían obtener si la superaban. También el Dictamen introdujo

modificaciones respecto a los Tribunales que habían de juzgar esta prueba, ya que se proponía en

el Proyecto un Tribunal formado por dos Catedráticos de Universidad y un Inspector de

Enseñanza Media, que deberían ser o haber sido titulares de alguna de las disciplinas que el

propio Tribunal hubiera de juzgar. En el Dictamen se acordó que los Tribunales de las pruebas

ue mauurez estanan cunsututaus ue un mucio igua¡ para ¡os ajunmus ue LIJUUS tas ciases ue

enseñanza.

La justificación a los cambios efectuados al proyecto por la Comisión los justificaba el

ponente, Antonio Tena Artigas del siguiente modo:

1 “1 No parecía posiblesuprimir la Reválidade grado
elementalpor varias razones;entreellas las siguientes:

El título de bachillerelementalsólopuedeconcedersetras
una pruebacon intervenciónestataL De lo contrario podría
innecesariamentecorrerseel riesgode un descenso delnivelde
la enseñanza, enperjuiciode lospropiosalumnos.

Por otra parte, nopareceoportuno suprimir la actual
división del Bachillerato elemental, que implica una buena
cultura media,al mayor númeroposibledeespañoles,siendo esta
división endosgrados:elementaly superior, comúna casi todos
lospaísesde Europaoccidentaly América.

~ Boletín Oficial de las Cortes Españolas(1.963).Dictamen de la Comisión de Educación Nacional sobre
el Proyecto de Ley que mod¡fica la de Ordenación de la Enseñanza Media en cuanto a las pruebas de grado y
madurez. N” 767, pp. 16.190-91

.
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3a~ Anteel hechode que algunosalumnossufrían dos

fuertespruebascon intervenciónestatalen dos añosseguidos-
ReválidaSuperiory Preuniversitario-, aparte de las normales
pruebasde curso en el centro en que seguían susestudios,
parecíaoportunosuprimirparaaquellosalumnosqueacceden a
los estudiosuniversitarioso técnicossuperioresuna de las dos
pruebas,si ello no iba enperjuicio delnivelde enseñanza.”’”

La Ley 256 se aprobó por asentimiento y quedó del siguiente modo: el artículo 69, sobre

el primer grado de Bachillerato duraría cuatro cursos, se acomodaría en los métodos pedagógicos

a la mentalidad de los escolares, comprendería las materias cuyo conocimiento frese necesario

para alcanzar el nivel necesario de formación que debe exigirse como mínimo a cuantos hubieran

de ejercer profesiones de carácter técnico elemental y no podía comenzarse antes del año natural

en el que alumno cumpliese los diez años. Al teminarlo, los alumnos praticarían las pruebas

exigidas para la colación del título de Bachiller Elemental.

El artículo 81, referido al Bachillerato Superior, requeria para su acceso poseer el titulo

de Bachiller Elemental, su duración continuaba siendo de dos cursos, se acomodaría en los

métodos a la mentalidad propia de los escolares y comprendería materias de cultura general

comunes a todos los alumnos, aunque permitirá a éstos una opción vocacional respecto de algunas

asignaturas de Ciencias o Letras. La aprobación de tales asignaturas no concedería derechos a

título diferenciado, ni limitaría a los escolares por ningún concepto en sus posteriores derechos

académicos o profesionales. Al terminarlo, los alumnos practicarían las pruebas exigidas por el

Estado para la obtención del titulo de Bachiller Superior, pero los que siguieran el curso

preuniversitario podrían obtener dicho título mediante las pruebas de madurez, sin haberse

~“ BoletínOficial delas CortesEspañolas(1.963).Mod(/icaciónde la ley de Ordenación de laEnseñanza
Media en cuanto a las pn¿ebas de grado y madurez. N 772,27defebrerode 1.963, pp. 16.299-16.300.

25Ley24/1.963,de2 demarzo,sobremodificaciónde la Ley deOrdenaciónde la Enseñanza Mediaencuanto
a laspruebasdegadoy madurez(ROE.deSdemarzo). Y enColección Legislativa de Educación y Ciencia (1.963).
Ref. 74,pp. 162-164.
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sometido previamente a las de grado superior.

También se regulaba el curso preuniversitario que introducía por primera vez materias

comunes para todos los alumnos, y éstos sedan ejercitados en la lectura y comentario de textos

fundamentales de la literatura y el pensamiento, en la síntesis de lecciones y conferencias, en

trabajos de redacción y en la práctica de los idiomas modernos estudiados. Además, los de Letras

se ejercitarían en la traducción de idiomas clásicos y los de Ciencias, perfeccionarían su formación

en las disciplinas de esa rama y en el adiestramiento experimental de las mismas.

Respecto a la prueba de madurez, se hacía una matización para aquellos alumnos que no

tuvieran el título de Bachiller, incorporando aquellas materias del Bachillerato Superior que no

coincidiesen con las señaladas en el curso preuniversitario.

11.3.1.1.1.-Las SeccionesFiliales y los EstudiosNocturnos(L956).

Como hemos analizado anteriormente, la Ley de Ordenación de Enseñanza Media en su

artículo primero prescribía que El Estadoprocuraráque la EnseñanzaMedia, al menosen su

grado elemental,lleguea todos losespañoles.En este ámbito hemos de situar la creación de

nuevas instituciones que, dependiendo de los Centros existentes, Institutos o Colegios

reconocidos, abrían otras posibilidades de cursar el Bachillerato Elemental a sectores de la

población que, de otro modo, no hubieran podido cursar nunca dichos estudios. Las Secciones

Filialesnacieron con la pretensión de acercar el Bachillerato Elemental a las zonas periféricas de

las capitales en las que, dada la incipiente industrialización y urbanización, surgían nuevas

necesidades educativas y los EstudiosNocturnostrataban de acercar dicha etapa educativa a

personas que por estar insertas en el mundo productivo no tenian otra posibilidad de acceder a

estos estudios del Bachillerato Elemental. Por un Decreto de 26 de julio de 1.956 257 sobre

237 Decretode26 dejulio de 1.956sobreextensióndela EnseñanzaMedia.En Revistade EnseñanzaMedia

(1.956).Un Decretorevolucionario:la creación de“SeccionesFiliales” y ‘EstudiosNocturnos”.Revista de Enseñanza
Media. 1, 46-48

446



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

extensión de la Enseñanza Media se establecían las Secciones Filiales y los Estudios Nocturnos.

Aunque la regulación de ambas modalidades del Bachillerato se efectuó conjuntamente,

convendrá que las analicemos por separado.

U.31.I.1.1.-Las SeccionesFiliales.

El Decreto señalado anteriormente establecía en su articulo 10 la autorización a los

Institutos Nacionales de Enseñanza Media para impartir las enseñanzas del Bachillerato Elemental

en establecimientos situados en aquellas zonas de las localidades en las que radicase un Instituto

Nacional y que no tuviesen bien atendidas las necesidades de este tipo de enseñanza. Dichas

Secciones pertenecerían a todos los efectos a los Institutos Nacionales, cuyo profesorado sería

el encargado de la dirección técnica de las mismas.

A través de una Orden Ministerial 253 se fijaron las condiciones para poner iniciar estas

modalidades en el curso 1.956-57. Enella se prescribió, además, para solicitar el establecimiento

de las mismas que:

19 LosInstitutosde EnseñanzaMediaque, apartir de un
determinadocursoacadémicosepropongan establecer Secciones
filiales o EstudiosNocturnos, lo solicitarán de laDirección
General de EnseñanzaMedia antesde quefinalice el curso
académicoanterior, acompañandoa la solicitud informe
comprensivo de los siguientes datos:
a) Emplazamientoprevistopara los nuevosCentros.
b) Númerode Colegiosquefuncionanen lazonay población
escolara queatienden.
c) Poblaciónescolaren edaddeEnseñanzaMediaexistente en la
zonaactualmente impedidadecursar estudiospor inexistenciade
Centros docentes.
d) Localesy mediosmaterialesdisponibles.
e) Profesorado conquesecuenta.

~ Ordende 1 deoctubrede 1.956 sobre establecimiento de Secciones Filialesy EstudiosNocturnos(ROE.
de 28 de octubre).Tambiénen Revista de Enseñanza Med¡a(l 956) 1,48-52.
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J3 Tipo de enseñanzaprofesionalquese proyecta, mediantelos
cursosde adaptaciónpara los alumnosque hayanobtenido el
titulo de BachillerElemental
g) Posible colaboraciónde personaso entidades ajenasal
Institutoen elfuncionamientode las Seccionesquesecreen.“ 259

Entre las obligaciones que figuraban para el Ministerio en este acuerdo con personas o

entidades se encotraba la de aportar, al menos, un Licenciado que desempeñase el cargo de

Director Técnico. Los alumnos matriculados en las Secciones eran a todos los efectos alumnos

del Instituto del que dependiesen. La implantación de las enseñanzas se haría gradualmente, es

decir, curso a curso, y se prescribía, además, que no podía haber grupos mayores de cuarenta

alumnos y, en total, no sobrepasar la cifra de noventa, haciéndose los grupos necesanos. Se

concretaba a continuación el Plan de Estudios, que analizaremos en otro apartado de este trabajo.

Se fijaba, además, en dicha Orden, que en toda Sección filial la plantilla de profesores

tanto de Letras como de Ciencias se establecería de tal modo que a cada profesor le

correspondiesen dieciocho horas de clase por semana. Y por cada dieciocho horas de clase tendría

que haber un profesor de Dibujo, otro de Religión y otro de Idioma moderno, además de contar

con un profesor de Educación Física y de Formación del Espíritu Nacional. Para las Secciones

femeninas habría también una profesora de Enseñanzas de Hogar por cada dieciocho horas de

clase.

Para el curso 1.956-57, se autorizaron Estudios Nocturnos y Secciones Filiales de

Enseñanza Media a los siguientes Institutos:

Maculinos: Albacete, Alcoy, Almería, Avilés, Baeza, Barcelona (Milá y Fontanals), Ceuta,

Ciudad Real, Figueras, Granada (Padre Suárez), Jaén, La Coruña, Linares, Lorca, Madrid

(Cervantes), Murcia (Alfonso el Sabio), Oviedo, Pontevedra, Puertollano, Santander, Toledo,

259 Ibide,n, pp, 48-49.
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Valladolid (Zorrilla), Vigo y Vitoria.

Femeninos: Lugo, Oviedo, Santiago de Compostela (Rosalía de Castro).

En total, se pusieron en funcionamiento 27 : 24 masculinos y 3 femeninos y, como ya

funcionaban dos con estudios nocturnos desde 1.955, uno en Madrid y otro en Barcelona, nos

encontramos, finalmente, con 29 centros funcionando en el curso 1.956-57. En todos los

anteriormente descritos existiría un Sección y Estudios Nocturnos salvo en Alcoy, Avilés, Ceuta,

Ciudad Real y Vigo que tendrían dos Secciones.

Algo más adelante, por una Orden de 18 de diciembre de 1.956 260 se creó una Sección

Filial femenina, del Instituto BeatrizGalindo de Madrid con la denominación de N0. Sra. de

Fátimaque seinstalaría en el Suburbio de Ventas.

Por lo tanto, observamos como desde muy pronto se inició la tarea de extender la

Enseñanza Media, localizando las Secciones Filiales y los Estudios Nocturnos en aquellas

poblaciones en las que la industrialización había atraído a una cantidad de población importante,

pretendiendo que el Bachillerato Elemental llegase a estos sectores menos favorecidos

socialmente.

Al finalizar el primer curso de funcionamiento se consideró conveniente precisar algunos

aspectos y solucionar algunos errores detectados y, por ello, se promulgó una Orden en julio de

1.957, a través de la cual se trataba de aunar las disposiciones existentes en un Reglamento 2ót~

Lo que hacía el Reglamento era refundir las normas existentes en esta disposición respecto a las

260 Ordende 18 dediciembre de1.956por laqueseestableceunaSecciónFilial del Instituto Nacionalde

EnseñanzaMedia“Beatriz Galino”deMadrid.Colección LegislativadeEducaciónyCiencia (1.956).Ref. 423,PP.
862-864.

261 Orden de 16 de julio de 1.957por ¡a que se aprueba el Reglamento de las Secciones Filialesy Estudios

Nocturnosde Bachillerato(ROE.de27 dejulio). TambiénenColección Legislativa de Educación y Ciencia (1.957).
Ref. 266,Pp. 486-492.
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Secciones Filiales. Y, finalmente, en 1.963, se promulgó un Decreto 262 regulador de las Secciones

Filiales y de los Estudios Nocturnos que permaneció vigente hasta la promulgación de la Ley

General de Educación. En esta disposición se reiteraban los planteamientos que ya conocemos

sobre las Secciones Filiales, pero se elevaba el rango de la disposición.

Se seguía manteniendo que las Secciones Filiales eran establecimientos para la enseñanza

del Bachillerato Elemental en zonas que no atendieran bien esta enseñanza, que podrían ser

masculinos o femeninos, ostentando el nombre del Instituto del que dependieran y que la dirección

correspondería siempre a un profesor oficial de Enseñanza Media, teniendo que ser creadas dichas

Secciones por Decreto. Se precisaba el procedimiento para nombrar al Director, así como las

condiciones para ser nombrado y se fijaban de nuevo las adaptaciones al Plan de Estudios de

1.953. Como dato de interés, interesa resaltar que en esta disposición se fijaban con detalle las

condiciones para los acuerdos de colaboración a la hora de crearlas.

La creación de las Secciones Filiales supuso un paso importante al proporcionar a los

alumnos de Suburbios de la ciudades y poblaciones industriales la posibilidad de cursar el

Bachillerato Elemental a un sector de la población que, de otro modo, no hubiera tenido tal

posibilidad Quizá, incluso, un mayor nivel de desarrollo tuvieron los estudios nocturnos a tenor

de las autorizaciones concedidas para su implantaciones y los planes anuales que durante varios

años nos permiten comprobar la extensión de estos estudios.

11.3.1.1.1.2.- Los EstudiosNocturnos.

Ya hemos señaiado que las mismas disposiciones que sirvieron para regular las Secciones

Filiales se utilizaron también para regular los Estudios Nocturnos. No obstante, como se ha dicho,

los Estudios Nocturnos conocieron una mayor extensión si tenemos en cuenta que, durante varios

262 Decreto 90/1.963,de 17 de enero,reguladorde las Secciones Filialesy delos EstudiosNocturnosenla

EnseñanzaMedia(ROE. de 26 deenero). Y enColección LegislativadeEducaciónyCiencia(1.963).Ref. 20,PP.
3 8-48.
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años, se establecieron planes anuales que fueron ampliando la posibilidad de cursar el Bachillerato

Elemental a través de esta modalidad.

El Decreto, ya citado, de 26 de julio de 1.956 regulaba en su artículo 50 la posibilidad de

que tanto en los Institutos Nacionales como en las Secciones Filiales se podrían establecer

Estudios Nocturnos de Bachillerato Elemental para los trabajadores que contando, por lo menos,

quince años de edad, tuvieran suscrito un contrato de trabajo o de aprendizaje o que presentasen

un certificado suficiente para probar que la ocupación de desempeñaban les impedía asistir durante

la jornada normal a cualquier Centro de Enseñanza Media.

El profesorado para impartir estos estudios nocturnos seria nombrado preferentemente

entre el del Instituto o de la Sección correspondiente o , en otro caso, mediante contrato con

personas en posesión del título de Doctor o Licenciado en las Facultades de Filosofia y Letras

o Ciencias o en las Escuelas Superiores de Bellas Artes, en su caso. También se preveía la

posibilidad de que, dentro de los Estudios Nocturnos, se pudiesen desarrollar enseñanzas

complementarias de carácter profesional (Contabilidad, Mecanografia, Mecánica y otras

análogas). El Plan de Estudios, como veremos, era el mismo que el de las Secciones Filiales pero

con reducción horaria en función del tiempo disponible. Los grupos, así mismo, eran más

reducidos que los de las Secciones Filiales, no pudiendo haber grupos mayores de 25 alumnos,

ni rebasarse la cifra de 200. También se estableció que la implantación de estos estudios seria

gradual, es decir, curso a curso. La plantilla, finalmente, se determinaba sobre la base de un

profesor por cada seis horas de clase semanales.

Dado que, el año anterior, es decir, en 1.955, se habían creado dos Institutos Nocturnos,

uno en Madrid y otro en Barcelona por Decretos de 22 de septiembre de 1.955 y 3 de octubre de

1.955, y que habían sido disueltos por Decreto de 26 de julio de 1.956, se convertían en Estudios

Nocturnos de los Institutos Ramiro de Maeztude Madrid y quedando por determinar el de
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Barcelona ~. Los Institutos en que fueron creados los Estudios Nocturnos en 1.956 fueron los

mismos que los 29 señalados para las Secciones Filiales.

La Orden de 16 de julio de 1.957, ya citada, aprobaba el Reglamento de los Estudios

Nocturnos, e introducía respecto a las Secciones Filiales la novedad de que los Estudios

Nocturnos podrían ser autorizados en los Colegios reconocidos superiores de Enseñanza Media,

además de en los Institutos y Secciones Filiales. Se revisaba en esta disposición el número de

alumnos por clase que pasaba de 25 a 30, manteniendo la cifra de 200 como máximo posible. Se

mantenía la prescripción de reducción de horario para los estudios nocturnos en función del

tiempo disponible y respetando, en todo caso, un minimo de tres horas diarias de clase. Tanto

para los Estudios Nocturnos como para las Secciones Filiales se determinaba que sólo se ofertaría

idioma moderno en función de -. j,tas uuuur¡staricia atiiU¡eflLaies y ucí ciclo ue auaprncion

profesional que se elijiera.

Como consecuencia de la posiblidad de que los Centros privados reconocidos pudieran

implantar los Estudios Nocturnos, en una Orden de 29 de enero de 1.959 se fijaron las

condiciones para su establecimiento:

los Colegios de EnseñanzaMedia no oficial

clasificadosdefinitivamenteen la categoría dereconocidosde
gradosuperiorpodránsolicitar la creaciónde estudios nocturnos
delBachillerato.

30 La DirecciónTécnicade losEstudiosNocturnospodrá

estar desempeñadapor el mismoLicenciadoque ostente ladel
Centro y la plantilla del profesoradoestará constituidapor
Licenciados.

402 En los estudios nocturnos se respetará launidadde
sexo.

263 Resoluciónde30 denoviembrede 1.956parala adaptacióndelos antiguosInstitutosnocturnosal vigente

régimendeestudiosnocturnosdel Bachillerato(BM. de 31-1-1.957).Y en Colección Legislativade Educacióny
Ciencia(1.956). Ref. 408,PP.822-823.
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502 El númerode alumnospor clase en ningún caso
rebasaráel de cuarenta, rigiendopara ellos las normas de
protecciónescolary tasas académicasestablecidaspara todos
los Bachilleres.

ti 264

Los estudios nocturnos de Bachillerato Elemental fueron regulados, como sabemos, de

nuevo en 1.963, al igual que las Secciones Filiales. En el art0. 21 de dicho Decreto se ampliaba

la autorización de los Centros que podían solicitar estos estudios: Los Institutos Nacionales de

Enseñanza Media, las Secciones Filiales de los Institutos, los Centros de Patronato de Enseñanza

Media, oficiales y no oficiales, y los Colegios reconocidos de Enseñanza Media. También se

preveía en él que se podían autorizar estudios nocturnos masculinos o femeninos del Bachillerato

Superior y del Curso Preuniversitario a los mismos tipos de Centros, aunque sólo cuando lo

aconsejase la existencia de un gran número de Bachilleres Elementales procedentes de los estudios

nocturnos ordinarios que no pudiesen seguir de otro modo sus estudios.

En esta disposición se rebajaba la edad de ingreso en los estudios nocturnos de quince a

catorce años, aunque se mantenia la exigencia de tener contrato de trabajo o de aprendizaje o

presentando un certificado suficiente para probar que la ocupación desempeñada les impedía

asistir durante la jornada normal a cualquier Centro de Enseñanza Media. Para los estudios

nocturnos de Bachillerato Superior se requería haber cumplido dieciseis años y para el

Preuniversitario, diecisiete, contando con las mismas circunstancias de trabajo que en el caso del

Bachillerato Elemental. Se preveía que los grupos no tuvieran más de treinta alumnos.

Ya en el curso 1.956-57 ~, primero en el que se implantaban las Secciones Filiales y los

Estudios Nocturnos, se autorizó el funcionamiento de veintinueve centros. Para el curso 1.957-

264 Ordende 29 de enero de 1.959por la que se dan instniccionesparael establecimientode estudios

nocturnosen losColegios(B.0.E.dell dc febrero).Y en ColecciónLegislativa(1.959).Ref. 16, Pp. 52-53.

Ordendel dcoctubitde1.957pcr la quesedictannormasgeneralesparael funcionamientode losestudios

nocturnosdel Bachillerato en losInstitutosNacionalesdeEnseñanzaMedia (B.O.E.de29 de octubre).
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58, es decir, el segundo de su implantación se disponía que funcionarían:

Comprendiendo la totalidad de los cursos de Bachillerato: los estudios nocturnos masculinos del

Instituto Ramiro Maeztu de Madrid y los estudios nocturnos masculinos con dependencia

provisional del Instituto Maragalí, de Barcelona.

Estudios masculinos para 60 alumnos como máximo en segundo curso, en grupos hasta treinta,

y otros 60 alumnos en primer curso a los Institutos de Alcoy y Ceuta.

Para alumnos varones, con autorización para admitir un grupo de 30 alumnos en segundo curso

y otro de igual número en primero, los Institutos de Albacete, Almería, Avilés, Baeza, Barcelona

(Milá y Fontanals),Ciudad Real, Figueras, Granada (PadreSuárez),La Coruña (masculino),

Linares, Lorca, Madrid (Cervantes),Murcia (Alfonso X el Sabio), Oviedo (Alfonso II),

Pontevedra, Puertollano, Santander, Toledo, Valladolid (Zorrilla), Vigo, Vitoria.

• Para alumnas, un grupo de treinta en segundo y otro de igual número,en primero, los Institutos

de Lugo (femenino), Oviedo (femenino) y Santiago (femenino).

• Para alumnos varones, con autorización para admitir un grupo de 30 alumnos en primero, los

institutos de Antequera Rilban (masculino) . Córdoba, El Ferrol del Caudillo, Las Palmas de Gran

Canaria, León (masculino) y Manresa.

• Y para alumnas, con autorización para un grupo de 30 en primer curso, el Instituto Maragalí,

de Barcelona.

En total, pasaba de 29 a 38, el número de Institutos en los cuales se impartirían los

estudios nocturnos en el curso 1.957-58. En la planificación que se hacía para este curso, se

fijaban los cuadros de profesores, en función del número de grupos autorizados, detallando cada

uno de los casos. Así, por ejemplo, para los Institutos con dos grupos de alumnos varones en el

primer curso, y dos en el segundo, los profesores eran:

Dos profesores de Religión, Cuatro profesores de Lengua Española, Tres profesores de

Geografia, tres profesores de Matemáticas, dos profesores de Dibujo, dos profesores de idioma
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moderno.

Los profesores necesarios para un grupo de alumnos en primero y otro en segundo eran:

Un profesor de Religión, dos profesores de Lengua Española, dos profesores de Geografia, dos

profesores de Matemáticas, un profesor de Dibujo y un profesor de Idioma moderno,

Igualmente, se detallaba para cada uno de los tipos de Centros en función de los grupos

autorizados y de la dedicación requerida a los profesores.

Para el curso 1.958-59,se procedió de igual modo, ampliando en esta ocasión hasta 47

el número de Institutos en los que se autorizaba la impartición del Bachillerato Nocturno:

Estudios completos en el Instituto RamirodeMaeztu,de Madrid; en el Instituto Maragalí, de

Barcelona, en ambos casos se autorizaba la impartición del curso Preuniversitario; y estudios

nocturnos femeninos en el Instituto Maragalí, de Barcelona.

• Los tres primeros cursos con distinto n0 de grupos en los Institutos de Ciudad Real, Ceuta,

La Coruña (masculino), Vigo, Albacete, Alcoy, Almería, Avilés, Baeza, Barcelona (Milá y

Fontanals), Figueras, Granada (masculino), Linares, Lorca, Madrid (Cervantes),Murcia

(masculino), Oviedo (masculino), Pontevedra, Puertollano, Santander, Toledo, Valladolid

(masculino), Vitoria.

• Masculinos con dos cursos y distintos grupos, los Institutos de Palma de Mallorca (masculino),

Las Palmas de Gran Canaria, Orense, Antequera, Bilbao (masculino), Córdoba, León (masculino),

Manresa.

Masculinos con un curso, los Institutos de Gijón, Cartagena, Huelva, Jaén, Lugo (masculino),

Málaga (masculino), Plasencia y Torrelavega.

~“ Puedeversecon detalle enla Orden de3 de diciembrede1.958 por la que se determina el plangeneral

de actuaciónde los estudiosnocturnosdeBachilleratoduranteel curso1.958-59(BM. de 26 de enero de1.959).Y
en Colección Legislativa de EducaciónyCiencia (1.958).Reí’. 508, pp. l.169-l.ll5.
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Femeninos con tres cursos, ¡os Institutos de Lugo (femenino), Oviedo (femenino) y Santiago de

Compostela (femenino).

Y femeninos con un curso, los Institutos de Granada (femenino) y Orense.

En esta planificación, que regulaba el funcionamiento del curso 1.958-59, también se

detallaban las plantillas de los Institutos para estos estudios, concretándose por primera vez las

de los Institutos Ramiro de Maeztu,de Madrid y Maragalí de Barcelona que impartían los

estudios nocturnos completos.

Para el curso 1.959-60 267 se ampliaba el número de Institutos hasta 60. Se incorporaban

con un curso, es decir, iniciaban primero, los Institutos de Salamanca (Fray Luisde León)con

tres grupos de treinta alumnos, Ponferrada y Santa Cruz de Tenerife con dos grupos de treinta

alumnos y con un grupo de treinta alumnos, los Institutos de Algeciras, Játiva, Jerez de la

Frontera y Soria. Y con un curso, los Institutos de Murcia (Saavedra Fajardo)y Palma de

Mallorca (JuanAlcover), con dos grupos de treinta alumnas y con un sólo grupo, los Institutos

de Gijón, Málaga. (femenino) y Vitoria Para.este mismo curso, hubo de publicarse una orden

complementaria 268 en la que se modificaba parcialmente la anterior. En ella se revocaba la

autorización concedida al Instituto de Figueras al no haber alcanzado el número mínimo de

alumnos, y se incluía al Instituto de Castellón de la Plana para un grupo de 30 alumnos de primer

curso. También se incluía el Instituto Nacional de Enseñanza Media (femenino) de Bilbao con un

grupo de treinta alumnos.

En la planificación para el curso 1.960-61, se amplió el número de Institutos hasta ochenta

26’ Orden de23 deseptiembrede 1.959por la que sedeterminael plan generalde actuacióndelos estudios

nocturnos parael curso 1.959-60de los Institutos Nacionalesde EnseñanzaMedia . Colección Legislativa de
Educacióny Ciencia(1 .959).Reí. 247,Pp. 507-515.

‘~ Ordende31 deoctubrede 1.959,complementariade las de23 y 24 deseptiembreúltimo, sobreestudios
nocturnos de Institutos Nacionales deEnseñanzaMedia(BM. de 24 dediciembre).Y enColección Legislativa de
EducackmnyCiencia (1959).Reí286, p. 666.
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(80), incorporándose con un curso por primera vez, los Institutos masculinos de Cáceres y La

Laguna con dos grupos de 30 alumnos, Arrecife de Lanzarote, El Ferrol, Huesca, Logroño,

Mérida, Osasuna, Palencia, Santa Cruz de la Palma y Zamora, con un grupo de 30 alumnos, y

femeninos, con un curso, Arrecife de Lanzarote, Castellón, Ceuta, Huelva, Logroño, Manresa y

Osuna.

Y, finalmente, con el último Plan de actuaciones en los estudios nocturnos que hemos

consultado, el correspondiente al curso 1.970-71 269 el número total de Institutos en los que se

impartirían los estudios nocturnos de Bachillerato alcanzaba la cifra de 148. Se incorporaban con

un grupo de 30 alumnos Alcalá la Real, Avilés (Virgende la Luz), Hospitalet de Llobegrat, La

Coruña (Barrio EIA gro), Manises, Montilla, Oliva, Reinosa, y Molina de Segura con dos grupos.

Ya en estos años, varios miles de alumnos cursaban los de estudios de Bachillerato en esta

modalidad, lo que permitió, como yahemos señalado, que numerosos estudiantes procedentes de

las clases trabajadoras estuvieran realizando dichos estudios.

11.3.1.1.2.- Los Colegios Libres Adoptados dc Ensefianza Media (1.960).

Otra de las medidas que se tomaron, siendo Ministro Jesús Rubio García-Mina, en orden

a la extensión de la Enseñanza Media Elemental fue la regulación sobre la posibilidad de crear

Colegios Libres Adoptados. Al igual que con las Secciones Filiales y con los Estudios Nocturnos

se trataba de extender la Enseñanza Media a la población escolar de los suburbios de las ciudades

y a la población trabajadora, en este caso el objetivo consistía en acercar estos estudios al mundo

rural. Se pretendía extender la red de Colegios Libres Adoptados a las cabezas de partido judicial

y a otras localidades importantes donde no existiesen centros de Enseñanza Media.

Lo que se quería era que los Ayuntamientos participasen en este proceso, ya que las

269 Ordende 7 de junio de 1.970por la quese disponeel Plan de actuaciónde los estudiosnocturnosde

Bachillerato para trabajadores en el año académico 1.970-11 (BM. del deseptiembre).Y en ColecciónLegislativa
de Educación y Ciencia (1 970) Reí. 216,pp. 428-432.
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Corporaciones Locales serían las entidades titulares de tales centros, asumiendo el Ministerio

también una serie de compromisos.

Se establecían como requistos para la adopción de estos Centros:

J0 Quese halle emplazadoen una localidad que sea

cabezadepartidojudicial o centrode una comarcaen donde la
enseñanzamedia elemental noestéatendidade modo suficiente
ajuicio de aquelMinisterio.

2~. Que esté instaladoen un edificio que reúna las
condicionessiguientes:
a) Construcción sóliday buenestadode conservacion
b) Emplazamiento e instalaciones sanitarias que sean
satisfactorias •~ -~---‘-— ~~~cie el’~~~
U) I..115W, ¡IV! tU 144(45! ti (¿unJa, UUCJU UflLJ

capacidadpara un mínimo de25 alumnos, dotadas de las
proporcionesconvenientesy de las debidas condiciones de
iluminación, ventilacióny calefacción,así comodelmobiliario
que correspondaal aforo de lasaulasy del material didáctico
imprescindible para la enseñanza delas asignaturasdel
Bachillerato Elemental, ... En los Colegios mixtos serán
necesarias,por lo menos ochoaulasquecumplanlos anteriores
requisitos.
d) Contar asimismo conun despachopara el director del
Colegio, una salapara los profesoresy una habitaciónpara
archivo,

3O~ Que laCorporaciónpropietariadelColegiosuscriba

el compromiso aquese refiere el apartadosiguiente. ,‘270

Se trataba, por tanto, de que los Ayuntamientos proporcionaran locales adecuados para

la instalación de estos Centros, denominados Colegios Libres Adoptados, así como otra serie de

compromisos que se concretaban, también, en la disposición anteriormente citada. Así, en el
~0 30 se prescribía que la Corporación local propietaria del Colegio debería comprometerse, de

270 Decreto 1114/1.960,de 2 de junio, reguladorde la adopciónde Colegioslibres de EnseñanzaMedia

Elemental(ROE.de 15 de junio). Y en ColecciónLegislativa deEducaciónyCiencia (1.960).reí. 172,p. 410.
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modo previo a la adopción de éste, al cumplimiento de las siguientes condiciones:

10. Asumir toda la responsabilidad jurídica y económica como empresaria del Colegio, con

inclusión de las obligaciones referentes a los Seguros sociales, subsidio familiar, accidentes del

trabajo y mutualismo laboral del personal que prestase su servicio en el Centro, y de todos los

gastos de conservación del edificio, de reposición del mobiliario y material y de sostenimiento.

20. Cumplir todas las disposiciones reguladoras de los Colegios Libres Adoptados.
30 Aceptar como director técnico y como vicedirector a los profesores oficiales que el Ministerio

de Educación Nacional designase.
40 Aceptar como director espiritual del Colegio al sacerdote que el prelado designase y abonar
tanto a aquél como a los profesores la remuneración procedente.

50 Abonar todos los gastos reales de locomoción y estancia de los miembros que formasen los

tribunales de exámenes, además de una indemnización de 1.000 pesetas líquidas a cada uno de los

profesores que tuvieran que trasladarse al Colegio para formar parte de esos tribunales.

60. Garantizar la afectación de los locales a las actividades docentes y complementarias de la

Enseñanza Media.

70 Sostener el comedor escolar necesario para los alumnos que tengan dificultades de regresar

a su domicilio para la comida del mediodía.

~ No suspender el cumplimiento de su compromiso durante el afio académico que esté en curso

ni en el siguiente a la fecha de la denuncia si ésta tuviera lugar con menos de seis meses de

antelación a su comienzo.

Así mismo, el acuerdo de adopción por el Estado de un Colegio de estas características

implicaba para aquél las siguientes condiciones que se fijaban en el art0. 40.

10, Mantener en el Colegio, mediante el procedimiento reglamentario de provisión (oposición,

concurso o comisión de servicio), un Catedrático de Institutos Nacionales de Enseñanza Media

de la Sección de Letras y otro de la Sección de Ciencias para desempeñar funciones docentes en
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las asignaturas de su sección respectiva, y ejercer además la dirección técnica y la vicedirección

del Colegio. Los nombrados debían ser Catedráticos numerarios en activo; sólo en defecto de

éstos podrían ser designados para aquellas plazas Profesores Adjuntos y nunca por tiempo

superior a dos cursos académicos.

20. Abonar a los mencionados profesores el sueldo, gratificación complementaria y demás

emolumentos que tuviesen reconocidos.

30 Realizar en el Colegio los exámenes libres de todas las asignaturas de los cursos del

Bachillerato Elemental, pero sólo en la convocatoria ordinaria, mediante Tribunales que la

Dirección General de Enseñanza Media designada, y que estarían integrados por los profesores

oficiales destinados en el Colegio, así como por otros profesores oficiales.

Lt.w: —..- -.

CII LUdIILU di iesiii¡eii ue estu~ uuiegius se es~auieuiu que se cursttria exciusívamenie ei

Bachillerato Elemental correspondiente al Plan General de Estudios (de 1.957), pero se daba la

posibilidad de establecer con carácter obligatorio unidades didácticas complementarias en las

asignaturas que lo necesitasen. Estaría el Colegio adscrito a un Instituto del que dependía a

efectos académicos. En cuanto a la plantilla de los Colegios Libres Adoptados se fijaba en dos

profesores titulados, que serían los dos profesores oficiales nombrados por el Ministerio, así como

por los Auxiliares necesarios que, sin hallarse en posesión de la Licenciatura en Letras o en

Ciencias, tuviesen la capacidad y competencia requeridas, colaborando en la enseñanza con los

profesores oficiales. El Director técnico tenía derecho a vetar el nombramiento de cualquiera de

los profesores auxiliares propuestos por la Corporación. El número de alumnos máximo por clase

se estableció en 40.

Se abría así una importante posibilidad para que los alumnos ,que no podían asistir ni a

los Institutos oficiales ni a los Colegios reconocidos de las ciudades y a los que tampoco les

llegaba la posibilidad de cursar estos estudios en las Secciones Filiales o a través de Estudios

Nocturnos, por pertenecer al mundo rural, cursasen el Bachillerato Elemental,
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En una Resolución 271 que desarrollaba el Decreto regulador de los Colegios Libres

Adoptados se establecía que la dependencia jerárquica de estos Centros era de los Institutos

masculinos a los que estuviesen adscritos, mientras que académicamente los alumnos dependían

de los Institutos masculinos y las alumnas de los femeninos. También se señalaba que a efectos

de calificar la asignatura se consideraban como profesores oficiales los de Religión, Formación

del Espiritu Nacional, Educación Física y Enseñanzas de Hogar del propio Colegio.

Finalmente, en 1.963, un nuevo Decreto regulaba el funcionamiento de los Colegios

Libres Adoptados 272 En realidad, esta disposición se limitó a recopilar y a actualizar las

disposiciones emanadas para este tipo de Centros y sólo hemos apreciado algún cambio en lo

relativo a la plantilla del profesorado. En ella seguían apareciendo los dos profesores oficiales

nombrados por el Ministerio y respecto a los profesores auxiliares se prescribía que habia que

cumplir lo dispuesto en la Ley de Ordenación de Enseñanza Media (art0. 89. Y se mantenía la

posibilidad de que la Corporación propusiese y nombrase profesores no Licenciados, aunque en

esta ocasión se decía que habían de ser Bachilleres, Maestros u otros titulados de Grado Medio.

Dada la importancia que estas nuevas instituciones iban adquiriendo al posibilitar que

distintos sectores e instituciones aportasen su apoyo al desarrollo de la Enseñanza Media y al

incremento del número de alumnos que se iban incorporando a esta etapa se vio la necesidad de

regular mediante una Ley la existencia de dichos Centros. Esta Ley se denominó de Extensión de

la EnseñanzaMediam~ En ella se reconocía el desarrollo que habían tenido estas iniciativas y por

ello se consagraba con rango de Ley una norma que facultase al Gobierno para seguir

desarrollando esta política. Contenía dos artículos. En el primero de ellos se autorizaba al

211 Resoluciónde 8 de abril de 1.961 parael desrollodel Decreto1114/1.960sobreColegiosLibres

Adoptados (B.O.E. de 20 deabril). Y en Colección Legislativa de EducaciónyCiencia (1.961). Reí. 84.

212 Decreto88/1.963,de 17 de enero,reguladordelos ColegiosLibres Adoptadosde EnseñanzaMedia

Elemental (B.O.E.de26 deenero).Y enColecciónLegislativa de EducaciónyCiencia (1.963). Reí. 18, pp. 3 1-36.

213 Ley 11/1.962,de 14 de abril, sobreExtensión de laEnseñanzaMedia (B.O.E.de 14 demayo).
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Gobierno a regular la creación de estudios nocturnos y secciones filiales en los Institutos

Nacionales de Enseñanza Media, el establecimiento de centros oficiales de Patronato de

Enseñanza Media en régimen de colaboración entre el Estado y las Instituciones eclesiásticas, del

Movimiento, Corporaciones provinciales y locales y personas jurídicas públicas o privadas, y la

adopción por el Estado de Colegios Libres de Corporaciones locales, así como para establecer

nuevas fonnas y modalidades de Centros docentes y de estudios para la extensión de la Enseñanza

Media. Y en el segundo, se establecía que la creación de las Secciones Filiales, los Centros de

Patronato y la adopción de Colegios Libres Adoptados se haría siempre por Decreto, previo

dictamen del Consejo Nacional de Educación.

Esta fue una de las escasas ocasiones en las que la política y legislación educativas

funcionaron con cierta lógica, es decir, primero se ensayaron durante varios años las experiencias

antes descritas y una vez que se comprobó un nivel adecuado de funcionamiento se regularon por

Ley.

No acabaron aquí los intentos de abrir nuevos caminos a la extensión de la Enseñanza

Media sino que también se abrió la posibilidad a otras experiencias, como la que representó la

implantación de la Enseñanza Media por Radio y Televisión.

11.3.1.1.3- El Centro Nacional de Enseñanza Media por Radio y Televisión
(1.963).

No se planteó iicialmente la creación de un Centro específico para la Enseñanza Media

por Radio y Televisión, sino que primero se autorizó un ensayo de Bachillerato Radiofónico 274

La finalidad anunciada era extender la Enseñanza Media y perfeccionar los métodos didácticos.

Se trataba, por tanto, de efectuar un ensayo docente, mediante la radiodifusión y, si convenía, la

prensa y la televisión. Dicho ensayo se ponía bajo la dirección del Inspector jefe de Publicaciones,

274 Ordende 9 de noviembrede 1.962, por la que se autoriza un ensayoradioíónico (BM. de 29 de

noviembre).Y en Colección Legislativa de Educación y Ciencia (1.962). Reí. 275, p. 729.
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del Gabinete de estudios de la Dirección General de Enseñanza Media, con la colaboración de la

Comisaría de Extensión Cultural y del Centro de Orientación Didáctica.

En esta misma linea, y con objeto de extender la Enseñanza Media a mayores sectores de

la población, así como que los alumnos libres que lo deseasen pudieran tener una mejor atención,

se creabaal año siguientecomo Centro experimental el CentroNacional deEnseñanzaMedia

porRadioy Televisión.En el preámbulo del Decreto que lo creaba se señalaba que:

Dentro del extraordinariocrecimientode lapoblación
escolar en la enseñanza media durantelos últimosaños,debido
no sólo al movimientodemogrófico,sino también a laelevación
del tantoporcientode estudiantesy a la politicadeprotección
escolar,el aumentodelnúmerode alumnoslibres vienesiguiendo
un ritmo más acelerado aúnqueel dela enseñanzaoficialy la
colegiada,de talmaneraqueaquellos excedenya dedoscientos
miL qfra que representauna c<fra desproporcionada enel
conjunto de losseiscientosmil alumnos de estegrado de
enseñanza.

Para atenderdelmejor modoposiblea la educación de
esosalumnoslibres, entantose habilitanlos numerosos edWcios
escolarespara albergarlo, e igualmentepara cuidar de la
fonnaciónde los quepor razonesgeográficaso de otraindole no
pudieran en absoluto frecuentar los establecimientosde
enseñanza,como asimismopara completar laformaciónquese
da enéstos, han de arbitrarse cuantasmedidasseanposibles,
tantopor imperativo de larealidadsocialcomopara ejecutarel
mandatocontenido enelart’. JO de laLeyde Ordenaciónde la
EnseñanzaMedia.” 275

Se reconocía el éxito de la experiencia iniciada en 1.962, sobre el Bachillerato Radiofónico

y se apostaba, sin entrar a competir con el resto de las modalidades de Enseñanza Media que se

~‘DecretoI.l8l/l.963,de16 demayo,panelestablecimientodel CentroNacionalde Enseñanza Media por

RadioyTelevisión(BOE del de junio). Yen ColecciónLegislativa de EducaciónyCiencia (1.963). Reí 153, Pp.
318-319.Susedeprovisionalse estableció en la C/ Atochan0Sí,y su últimasedeestuvoen la C/Sagasta,no 27,
dondepennanecióhasta susustituciónpor el CentroNacionalde EnseñanzaBásicaa Distancia en1.979. aunqueen
1.975 perdiógranpartede suscompetenciasal crearseel Instituto NacionaldeBachilleratoa Distancia,al ponerseen
marchael Bachilleratoprevistoen laLOE.
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estaban llevando a cabo, por la creación de un Centro especializado que impartiese el Bachillerato

a través de la Radio y de la Televisión.

El Centro tenía su sede en Madrid y dependía directamente de la Dirección General de

Enseñanza Media. Se le encomendaba la planificación y la preparación de programas para la

enseñanza por radio y televisión del Bachillerato elemental y superior y del curso preuniversitario,

tanto en forma de cursos sistemáticos, acomodados a los cuestionarios de las diferentes

asignaturas, como por medio de otros cursos, conferencias y enseñanzas de cualquier tipo de

carácter complementario. Se ponía bajo el mandato de un Consejo Rector, presidido por el

Director General de Enseñanza Media y formaban parte de él el Comisario de Extensión Cultural

y el Inspector jefe de Publicaciones, como vicepresidentes 10 y 20, y como vocales, el Director del

Centro de Orientación Didáctica de Enseñanza Media, varios representantes de estos organismos

citados, así como dos representantes de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión del

Ministerio de Información y Turismo, además del Director del Centro.

Director del Centro Nacional había de ser un Catedrático de Instituto de Enseñanza

Media, que podía compatibilizar su función de catedrático de Instituto con la de Director del

Centro. Los restantes cargos eran: el de Secretario, que había de ser profesor de Instituto,

Administrador, que seria un funcionario administrativo del Ministerio de Educación Nacional o

bien un profesor o un titulado por Facultad universitaria o Escuela de Comercio. Habría también,

Jefe de los Servicios docentes, catedrático o profesor oficial, y Jefe de los servicios técnicos.

Para el desarrollo del Decreto de creación del Centro, algo más adelante, se dictaron las

normas para impartir el Bachillerato Radiofónico, al mismo tiempo que se autorizaba a realizar

un ensayo de Bachillerato por televisión. Respecto al Bachillerato radiofónico se autorizaba la

impartición de los cursos primero y segundo de Bachillerato Elemental. Se distinguían tres tipos

de alumnos: a) Alumnos libres dependientes del Centro Nacional, b) alumnos libres integrados en

grupos de audición colectiva y c) Oyentes no sometidos a la intervención del Centro Nacional.
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Se fijaba en veinte mil, el número de los alumnos libres que podrían matricularse en

primero, en segundo o en ambos cursos. La tramitación se hacía en los Institutos respectivos,

salvo en Madrid y Barcelona que se haría en las Secretarias especiales de alumnos libres. A estos

alumnos se le encomendaban las siguientes obligaciones:

a) Suscríbirsea la revista ‘Bachillerato RTV”, editada
quincenalmentepor el Centro Nacional, abonando la cuota
correspondiente. En estarevista se insertarán los guiones
didácticosasí comolosejerciciosy elmaterialgráfico adecuado.

b) Escuchartodos los días las emisiones didácticasy
realizar los ejerciciosque en ellas seseñalen.

c) Realizarmensualmenteun ejercicio de comprobación
en cadaunade lasdisciplinas.Los temasy cuestionesparaestos
ejerciciosserán remitidosjuntamentecon la revista,y una vez
devueltospor losalumnosserán corregidosy cali ficadosporel
CentroNacional

d) Formalizar, dentrode los píazosreglamentarios,su
inscripción comoalumnoslibres en los Institutoso Secretarias
correspondientes.

e) Someterse al examenfinal que se celebará en el
Instituto o Secretariaespecialdonde se haya very5cado la
inscr¡»ción.“276

Merece la pena resaltar el segundo grupo de posibles alumnos que se denominaron como

gruposde audicióncolectiva.Este segundo tipode alumnoscomprendería a aquellos que, bajo

la tutela de alguna entidad responsable, se asociasen para escuchar las emisiones del Bachillerato

radiofónico. Cada grupo no podría exceder de cincuenta alumnos y las entidades responsables

podían ser empresas industriales, centros docentes no oficiales, delegaciones de juventudes,

cuarteles, cárceles y asociaciones de cualquier tipo, legalmente establecidas. Las condiciones

requeridas para esta entidades eran:

216 Ordende 16 de agostode 1.963 por la que se dictan normassobrelas enseñanzasdel Bachillerato

radiofónico y se disponea título de ensayola iniciación de las del Bachillerato por televisión(ROE. de 3 de
septiembre).Yen Colección Legislativa de Educación y Ciencia (1.963).ReÍ 247,Pp. 528-530.
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a) Quelos alumnosposeenlos estudiosnecesariospara
podercursar elprimer año o el segundo,inclusolos dos cursos
simultáneamente,segúnlos casos.

b) Que la entidaddisponede local adecuadopara el
aprendizajeradiofónico, utilizando bien un aparato de radio,
bienun magnetofón:en esteúltimo caso,habránde abonarseal
suministrode las copiasen cinta magnetofónicade las emisiones
diarias que les remitirá elCentroNacional.

c) Que disponede un profesortitulado o de un monitor
que dirija la audicióncolectivayfiscalice la realizaciónde los
ejerciciosdiariosy de los mensuales dispuestospara los alumnos
delgrupoA)

d) Quesuscribea la revista “Bachillerato TV” a todoslos
alumnosdelgrupo.

e) Que los alumnosestán dispuestosa realizar la
inscripción de matrícula librey los exámenesfinales en el
Instituto o Secretaria especialde sudemarcación respectiva

fi Que laentidadse obliga a costeartodoslos gastosde
la enseñanzaradiofónicadelgrupo.“ 277

El tercer grupo de posibles alumnos, el tipificado como Oyentes,tenía la posibilidad de

suscribirse a la revista pero sus ejercicios no sedan revisados. Parece ser que durante el curso

1 .963-64 se realizaron algunas emisiones televisadas de carácter complementario, tal como

preveía la Orden que regulaba estas enseñanzas, pero no fue posible continuarías en años

sucesivos por falta de medios materiales.

Una nueva Orden 278 reguló los aspectos académicos de esta enseñanza por radio y

televisión, dado que la anterior limitaba su ámbito de actuación a un solo curso. En ésta, se

ampliaban las enseñanzas a los cuatro primeros cursos de Bachillerato Elemental y a la

preparación del examen de reválida. Se mantenían, así mismo, los tres grupos de alumnos con

parecidas condiciones. Y respecto a las condiciones de autorización para las AulasColectivasen

~ Ibidem,pp. 529-530.

“~ Ordende 31 de agostode 1.964, por la que se organizanlas enseñanzasdel Bachilleratopor Radioy

Televisiónensuaspectoacadémicoparael curso1.964-65(ROE.de 25 deseptiembre).Y en Colección Legislativa
de Educación y Ciencia (¡.964).ReÍ 246, Pp. 704-709.
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cuanto al profesorado de refiere, se exigía que uno o varios profesores titulados, con titulación

minima de maestro nacional, pudiera hacerse cargo de la dirección de las aulas colectivas y de la

corrección de ejercicios.

Esta Orden preveía el establecimiento a cargo del Centro Nacional, a partir del curso

1.964-65, de las enseñanzas por televisión correspondientes a los cuatro curso del Bachillerato

Elemental, y con carácter complementario y no obligatorio,sin que esta posibilidad se

materíalizara, como ya hemos señalado.

Dada su dimensión de regulación académica, esta disposición que estamos citando

regulaba en su art0. 20 que la redacción de los guiones didácticos, correspondientes a los temas

de estos cursos, estaría a cargo de catedráticos numerarios pertenecientes a diferentes Institutos

Nacionales de Enseñanza Media, designados por el Centro Nacional, con el asesoramiento de la

Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media y del Centro de Orientación

Didáctica.

También en ese mismo año de 1.964 se autorizaba al Centro Nacional de Enseñanza

Media por Radio y Televisión a organizar un curso preparatorio para el ingreso en la Enseñanza

Media ~ Lo más destacable de este curso era que debería ajustarse a los cuestionarios oficiales

correspondientes al curso de perfeccionamiento de Enseñanza Primaria, y comprenderían la

exposición de las lecciones que se estimasen de mayor interés referentes a Religión, Gramática,

Matemáticas, Historia y Geografia, Ciencias Físicas y Naturales y Formación del Espíritu

Nacional. Y respecto a los profesores que colaborarían en la labor docente del curso preparatorio,

en la redacción de los guiones didácticos y en la corrección de los exámenes bimensuales, deberían

se maestros nacionales o licenciados en Letras o Ciencias, que se integrarían en el Claustro del

Centro y serían designados libremente por el Director,

219 Orden de lO deseptiembrede 1.964,por la queseautorizaal CentroNacional deEnseñanza Media por

Radioy Televisiónparaorganizarun curso preparatoriode ingresoen la EnseñanzaMedia(BM. de 1 deoctubre).Y
en ColecciónLegislanva de Educaci¿nyCiencia (1.964).Reí. 255, PP. 758-759.
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El Centro cambió de denominación en 1.968, cuando en una reorganización de la

Dirección General de Enseñanza Media y Profesional pasó a denominarse Instituto de Enseñanza

Mediaa Distancia .‘8O

Respecto a su alcance, Antonio Moreno García , que fue profesor de este Centro, ha

constatado que comenzó con 3. 107 alumnos en el curso 1.963-64, llegando el curso 1.969-70 a

los 33.163. Al desbordar las posibilidades de atención a todos ellos se limitó su número, pasando

a 26.434 en el curso siguiente. También funcionaba en el extranjero, en ocho paises: Alemania,

Suiza, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Inglaterra y Canadá, con 7.190 alumnos en el curso

1.970-71.

11.3.1.1.4.-Las SeccionesDelegadas(1.963).

La iniciativas que habían ido tomándose para extender la Enseñanza Media, habían ido

dando importantes resultados y así se refleja en la estadísticas sobre el alumnado que cursaba

estos estudios. Se reconocía que las Secciones Filiales de los Institutos, los Estudios Nocturnos

y los Colegios Libres Adoptados eran instrumentos para acercar la Enseñanza Media Elemental

a los suburbios, a la población trabajadora y a los pequeños núcleos de población rural, pero

quedaba, sin embargo, por resolver el problema de la multiplicación de establecimientos de costo

reducido en las capitales y localidades de cierta importancia donde no era posible crear nuevos

Institutos. Para responder a esta necesidad nacieron las Secciones Delegadas 282 Se autorizaba

al Ministerio para establecer Secciones Delegadas de los Institutos Nacionales de Enseñanza

293 Decreto2732/1.968,de3l deoctubre,por el que sereorganizala Dirección Generalde EnseñanzaMedia

y Profesional(ROE.dell denoviembre).YenColección Legislativade EducaciónyCiencia (1.968).Ref. 353,Pp.
923-925.

~‘ MorenoGarcíaAntonio(1 .973).EIBachilleratoradiofónico,unarealizaciónde la Enseñanzaa Distancia.
Revista Española de Pedagogía. 122, 242.

282 Decreto 91/1963,de 17 de enero,reguladorde las SeccionesDelegadasde losInstitutosNacionalesde

EnseñanzaMedia(B.O.E.de 26 deenero). Yen Colección Legislativa deEducaciónyCiencia (1.963).ReÍ 21,Pp.
49-50.
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Media, para impartir la del grado elemental con carácter oficial. Se consideraban estas Secciones

como parte integrante del respectivo Instituto y tendrían su mismo carácter: masculino, femenino

o mixto, y llevarían su mismo nombre con el número de orden de Sección Delegada que le

correspondiese.

En la plantilla del Instituto que tuviera SeccionesDelegadas contaría con plazas especiales

para cada una de ellas, sin que pudieran conflindirse con las plazas del propio Instituto.

Catedráticos y Profesores Adjuntos serían nombrados para la Sección y aún formando parte de

la plantilla general del Instituto, no serían titulares de una plaza de la Sede Central, sino de la

Sección para la que fueran nombrados. Algo más adelante se fijaba con precisión la plantilla de

las Secciones Delegadas:

J ~ Plantilla. - Laplantilla de cada SecciónDelegadade

InstitutosNacionales deEnseñanzaMedia,,.., será denueve
cátedrasy nueveplazasdeprofesoresadjuntosnumerarios.

Lascátedras correspondientesa todaslas asignaturasdel
Bachillerato Elemental, seránéstas: 1) Latín; 2) Lenguay
LiteraturaEspañolas;3) Geografiae Historia; 4) Matemáticas;
5) Física y Química; 6) Ciencias Naturales; 7) Dibujo; 8)
Francésy9) Inglés.A cadacátedracorresponderáunaplazade
profesoradjuntonumerario.

Habrá también un profesornumerario de Religión, un
profesor adjunto de la misma asignaturay los profesores
especialesde Formacióndel Espíritu Nacional, de Educación
Físicay.para las alumnas,deEnseñanzasde Hogar ~“ 283

En los afios siguientes, se fueron creando Secciones Delegadas en función de las

necesidades y ,asi, observamos como en 1.965, a través de un Orden que autorizaba los estudios

283 Orden de30 de septiembre de¡ .963 por laquesedesarrollalo dispuestoenel Decretoreguladordelas

SwcionesDelegadasde losInstitutos Nacionalesde Enseñanza Media(HM. de 2 de enerode 1.964).Y en Colección
Legislativa de Educación y Ciencia (¡.963). ReÍ. 280, p. 621.

469



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

nocturnos de Enseñanza Media a Institutos y Secciones Delegadas 284 encontramos con que son

autorizadas para estudios nocturnos masculinos: 53 Secciones Delegadas y para estudios

femeninos 59. Por una Orden de 21 de junio de 1.966 285 se autorizaba el comienzo de sus

actividades a 25 nuevas Secciones Delegadas. Otro número importante de Secciones Delegadas

fueron puestas en funcionamiento en curso 1 .968-69 286, Se autorizaba el funcionamiento de 79

nuevas Secciones Delegadas. Y como ampliación a ésta una nueva Orden 287 se autorizaba el

inicio de 10 Secciones Delegadas más, además de algunas otras que se iban creando. Esta politica

de creación de Secciones Delegadas siguió hasta la promulgación de la Ley General de Educación

y, al mismo tiempo, algunas de dichas Secciones se fueron transformando en Institutos.

Como hemos podido observar, la extensión de la Enseñanza Media, sobre todo, la

Elemental, fue un hecho patente. Esta exiension no sólo se debió al incremenLo natural de la

población sino que obedeció a un politica educativa que trató de conseguir que llegara a sectores

de la población española que hasta entonces hablan estado totalmente marginados de estos

estudios medios. La Ley de Ordenación de la Enseñanza Media posibilitó este crecimiento, en un

contexto de la sociedad española muy distinto al de los años de la postguerra ya que, como

conocemos, había entrado de hecho en el modelo de las sociedades industrializadas y urbanas que

demandaban mayores niveles de educación que en epocas precedentes. Fueron, sobre todo, los

Ministros Rubio García-Mina y Lora Tamayo quienes propiciaron ese impulso de los estudios

‘-~‘ Ordende 17 de febrero de ¡.965 por laquese amplíael plandeestudiosnocturnosdebachilleratopara
trabajadoresa los Institutosy SeccionesDelegadasque carecende esteservicio (B.O.E.de 4 de marzo).Y en
Colección Legislativa de Educación y Ciencia (¡.965).Ref. 28, pp. 55-59

285 Orden de21 de junio de 1.966por laquesedetenninael comienzode susactividadespara losInstitutos

Nacionalesy Secciones Delegadasque serelacionan(BM. de8 deagosto).Y enColección LegislativadeEducación
y Ciencia(1.966).Ref. 267,Pp. 853-855.

SOrden de l9dejuliode ¡.968por la quesedisponeel comienzodeactividadesde22 InstitutosNacionales

deEnseñanzaMediay79 SeccionesDelegadasde losmismosenel añosacadémico1,968-69.(B.O.E.de 12 de agosto).
YenColección Legislativa de Educación y Ciencia (¡.968).ReÍ. 198, Pp. 642-646.

28~ Orden de18 de septiembrede 1.968por la que sedisponeque inicien susactividadesdocenteslas

Secciones Delegadas deInstitutosNacionalesde EnseñanzaMediaque seexpresan(BM. de 3 de octubre). Y en
Colección Legislativa de Educación y Ciencia (1.968).ReÍ. 262,PP. 781-782.
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secundarios, facilitado, sin duda, por la estructura con la que se dotó al Bachillerato (Elemental

y Superior) en la etapa de Ruiz Gimenez.

No obstante, se ha de resaltar que fueron, sobre todo, motivaciones de tipo económico

las que llevaron a tomar estas opciones y que encerraban algunos inconvenientes, el principal de

todos ellos radicaba en que al estar autorizados estos centros únicamente para impartir el

Bachillerato Elemental se cerraban las puertas a una gran cantidad de alumnospara poder

continuar los estudios de Bachillerato. Así mismo, eran diferentes los estudios realizados en un

tipo u otro de Centros, aunque condujesen a una titulación única. Este último problema trató de

resolverse con la unificación del primer ciclo de Enseñanza Media que analizaremos en el apartado

de Planes de Estudio.

La creación de las Secciones Filiales, de los Estudios Nocturnos, de la Enseñanza Media

por Radio y Televisión y, finalmente, de las Secciones Delegadas, facilitaron el acceso a estos

estudios de una población que, en otro caso, nunca hubiera tenido tal posibilidad, e

indirectamente, fue dando de nuevo un protagonismo a la enseñanza oficial que había perdido en

las dos primeras décadas del Franquismo. Este protagonismo de la enseñanza oficial se haría

patente en la reforma de 1.970.

11.3.1.2.-Otrosaspectosdc lapolítica educativa.

Otros aspectos a resaitaa- en esta etapa, en el marco de la politica educativa, lo representó

la creación de la Formación Profesional Industrial que se aprobó por una Ley de 20 de julio de

1.955 (Girón) . Esta Ley creaba estudios de Preaprendizaje, de dos cursos de duración, de

Aprendizaje, con tres años de duración y los de Maestría que se componian de dos años para el

titulo de oficial y dos más para el de Maestro Industrial. Esta modalidad de formación profesional

industrial convivió con el Bachillerato Laboral creado por la Ley de Bases de la Enseñanza Media

y Profesional de 1.949. Señala M. Puelles que:
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II

Coexistirándentro del sistemalos Institutos Laborales
creadospor la Ley de Basesde 1.949y las escuelascitadas
si bien los primerossufrirán un estancamientoimportantehasta
su supresióny los segundosestimuladospor la Iglesia, la
OrganizaciónSindicaly la industriaprivada,experimentaránun
notabledesarrollo.

El problemase complicarácon la creación de las
UniversidadesLaboralesqueintegrana unosy a otros.

En todo caso,seconsideraa la FormaciónProfesional
comounamodalidadindependientedelsistemaeducativoy sin
vías de acceso almismo.“ 288

La Enseñanza Profesional, por tanto, quedaba estructurada del siguiente modo: Enseñanza

Media y Profesional impartida en los Institutos Laborales; la Formación Profesional Industrial en

sus tres niveles: preaprendizaje, aprendizaje y maestría, las Universidades Laborales podían

impartir ambos tipos de estudios; y la Promoción Profesional Obrera.

Al igual que había sucedido con la modificación de la L.O.E.M. respecto a las pruebas de
nAn .,An n,aA,,ra. t,n,I,;¿n np al O~n 1Qk~ ca ntñAtijeron algunas modi~cacionp~.re~necto aly ta~ . . .auta. ~ ta• s¡t¡A~n. . ~ —.

acceso de los Bachilleres Laborales Superiores a la Universidad y Escuelas Técnicas Superiores.

En las Cortes se discutió y aprobó un Proyecto de Ley 289 Las razones que Antonio Tena Artigas

daba en la defensa del Dictamen eran las siguientes:

Como sabéis, la EnseñanzaMedia y Profesional o
Bachillerato Laboral es un grado de enseñanza condos
vertientes.Por un lado, fin en sí misma, puesorigina una
profesión.Por otro, mediopara el acceso a otros estudiosde
gradosuperiorEneste aspectovienea ser comoun Bachillerato
de modalidadtécnica.

PuellesBenitez,M. de(1.980).Op. ck, Pp. 390-391.

Boletín Oficialde las CortesEspañolas(1.963).Dictamen sobre elProyectodeLeyporel que se regula
el acceso de los bachilleres laborales superiores a las Facultades Universitarias y Escuelas Técnicas de Grado
Superior N” 767,pp. 16.191-92.
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No hayduda deque el aspecto másinteresantede este
gradode enseñanza es elprimeropues,en Españaestamosmuy
necesitadosde los gradosprofesionalesque estasenseñanzas
originan. Perono puededesconocerseni disminuirsela segunda
vertiente,por tresrazonesfundamentales:

l~. Haymuchosestudiantesaventajadosque inician sus
estudios laboralesy no los del bachilleratogeneralúnicamente
pordisponerde un centrode estetipo en sulocalidad

Ningunode los 95 Institutos Laboralesestánsituadosen
ayuntamientosendondeexistaun Instituto de EnseñanzaMedia.

2’~ Muchos estudiantescon aptitudes y afición, al
terminar el Bachillerato Laboral desean seguirestudios de
caráctersuperior.

.3a Laposibilidadde servir de mediopara accedera los
estudiosuniversitariosy técnicosde gradosuperior constituyeun
importantealicienteparaquelos padresenvien sus hijos a estos
centros.

Asíy todo, una tercerapartede los 28.000puestosde
estudiodisponiblesen losInstitutosLaborales no estánocupados
en laactualidad

Por estas razonesy teniendoen cuenta que mientras que
los estudios de Bachillerato Generalestán compuestos de seis
cursos, los del Bachillerato Laboral elementaly superior son
siete, laLeyde21 deJulio de1.962suprimióla escolaridaddel
cursopreuniversitariopara los bachillereslaborales, salvo de
modalidadadministrativa, quequieran acceder a lasEscuelas
Técnicas deGrado Superior o a las Facultadesde Ciencias,
Farmacia, Medicinay Veterinaria,peroles exigióquejunto al
examendereválidadelBachilleratoLaboralteníanque superar
unapruebade madurez similar ala delPreuniversitario.“290

De lo que se trataba era de modificar la situación vigente: los bachilleres de la

modalidad industrial-minera, agrícola-ganadera o marítimo pesquera que pretendieran seguir

estudios en las Escuelas Técnicas de Grado Superior o en las Facultades de Ciencias, Farmacia,

Medicina y Veterinaria no tenían que seguir el curso Preuniversitario, pero tenian que aprobar dos

exámenes sucesivos, uno de reválida y otro de madurez, muy similares y casi siempre en el mismo

290 BoletínOficial de las CortesEspañolas,n0 772,ya citado,p. 16.302.
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curso, pareciendo lógico, al igual que se trata de hacer con los bachilleres generales, suprimir uno

de los dos exámenes. El artículo 20 aprobado quedaba del siguiente modo: Los alumnos que

habiendo aprobadolas asignaturasdel Bachillerato Laboral Superior de las modalidades

Agrícola-ganadera,Industrial-Minerao Marítimopesquera,deseeningresaren las Facultades

de Ciencias,Farmacia, Medicinay Veterinariao EscuelasTécnicas Superiores, realizaránen

lugardelexamende reválida (..),unapruebade madurezde contenidoanálogoa la del curso

preuniversitario... Losalumnosquehayansuperadola pruebade madurez tienen derecho al

título de bachillera laboral superiory su posesión será necesariaparamatricularse en dichas

FacultadesUniversitariasy EscuelasTécnicasSuperiores.

Los alumnos que poseyeran el título de Bachiller Laboral Superior de cualquier

modalidad, excepto la administrativa podrían ingresar en las Facultades y Escuelas citadas en el

art0. 20, realizando con éxito la prueba de madurez. Y, así mismo, los Bachilleres Laborales

Superiores de cualquier modalidad que desearan seguir estudios en las Facultades de Filosofia y

Letras, Derecho y Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales, deberían cursar el

preunvers¡tario de Letras y aprobar el correspondiente examen

Se trataba de conseguir que el Bachillerato Laboral fuera más aceptado socialmente ya

que, como en la misma defensa del Dictamen se reconocía el escaso interés de las familias

españolas porque sus hijos lo cursasen reconociéndose, además, que era un camino más largo que

el del general, por lo que trataba de aproximarse a éste, en cuanto a duración. En una estadística

que recogía el alio 1.962 la revista Educadoresse analizaban las razones del escaso interés al que

antes aludíamos:

- A lo reciente de la implantación deestasenseñanzasy
al desconocimientoquede las mismastienela sociedad

- Al escaso númerode Institutos Laborales existentesy al
hecho de quelas enseñanzas Mediasy Profesionalesno se
establecieron desde el principio en la plenitud de su
funcionamiento
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- A la localizacióngeograficade los InstitutosLaborales.
El criterio seguidoha sido evitar queestosInstitutos seabrieran
dondeya hubiera Instituto de EnseñanzaMedia General. Por
consiguiente,los Centrosde EnseñanzaMediay Profesionalse
han creado con preferencia en núcleos de baja densidad
demográficay ello ha reducidoenormementesucapacidad

- A la man<fiestainferioridad legal en quese hallan estas
enseñanzas.As¿mientras que los alumnos en posesióndel
BachilleratoGeneralhandebidoaprobar sieteañospara acceder
a la Universidad,la Ley exigeun año más a losprocedentesdel
BachilleratoLaboral (sieteañosdelCiclo Laboral,Elementaly
Superior,más el cursoPreuniversitario).ti 291

En esta misma dirección, por un Decreto de 1.964 292 , en el marco del 1 Plan de

Desarrollo, se trataba de estimular este tipo de enseñanzas a través de un plan de creación de

nuevos Institutos Laborales:

A) De modalidad Agricola-ganadera: Almonte (Huelva); Aranjuez (Madrid); Caspe (Zaragoza);

Consuegra (Toledo); Dalias (Almería); Fuenteovejuna (Córdoba); Granadilla (Tenerife); Jaca

(Huesca); La Bañeza (León); Navalmoral de la Mata (Cáceres); Olot (Gerona); San Clemente

(Cuenca); Santa María del Páramo (León); Tomelloso (Ciudad Real); Villalón de Campos

(Valladolid); Villanueva de los Infantes (Ciudad Real); y Villaviciosa (Oviedo).

B) De modalidad Industrial-minera: Almodóvar del Campo (Ciudad Real); Arucas (Gran

Canaria); Benavente (Zamora); Cartaya (Huelva); Coin (Málaga); Jerez de los Caballeros

(Badajoz); La Roda (Albacete); Madrid-Entrevías; Madrid-Puente de Vallecas; Mora de Ebro

(Tarragona); Mora de Toledo (Toledo); Mota del Cuervo (Cuenca); Motril (Granada); Nájera

(Logroño); Portillo (Valladolid); Quintanar de la Orden (Toledo); Ripolí (Gerona); Sarria

~‘ Estadística(¡.962).Configuracióndelas EnseñanzasMediasde tipolaboral.Educadores. 20,914.

2q2 Decreto 223/1964, de30 de enero,por el que se apruebaun plan generalpara la creaciónde nuevos

InstitutosLaborales(B.O.E.de lO de febrero).Y en ColecciónLegislativa de Educación y Ciencia (1.964). Ref. 37,

PP. ¡24-125.
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(Lugo); Siguenza (Guadalajara); Tarancón (Cuenca); Tárrega (Lérida); Torrente (Valencia);

Oijiva (Granada).

C) De modalidad Marítimo-pesquera: Denia (Alicante) y Vinaroz (Castellón).

Se autorizaba en el Decreto citado, al Ministerio de Educación, a cambiar de modalidad

tanto a los Centros nuevos como a los existentes, a implantar el Bachillerato Laboral Superior

donde las circunstancia lo requiriesen, así como los estudios femeninos en el mayor número

posible de Centros de Enseñanza Media y Profesional.

Otro aspecto a resaltar en esta etapa que ahora estudiamos es la reforma de las
- e, .rtnsenanzas¡ecnícas.~u reiorma se prooujo por ¡a ~ey ue ¿uuejuuo oc iz¿’¡ yen e¡¡a se

estableció que las Escuelas donde se impartían estos estudios pasasen a depender del Ministerio

de Educación, insertándolas dentro del contexto universitario y disponiendo dos grados de

enseñanza: Enseñanza Técnicade GradoMedio(Peritoy Aparejador)y EnseñanzaTécnica de

Grado Superior(Arquitectoe Ingeniero). Esta Ley supuso una reforma profbnda de los estudios

tecmcos.

Tanto los estudios de Formación Profesional, bien en su vertiente de Bachillerato Laboral

como en el Formación Profesional Industrial, no los consideramos dentro del ámbito de la

Ensefianza Secundaria aunque, como ya hemos puesto de relieve, en aquellos años todos estos

estudios junto a los de Comercio y Magisterio se consideraban bajo la perspectiva de las

Enseñanzas Medias. Simplemente recogemos que estos estudios se vieron afectados por las

regulaciones señaladas pero incidieron escasamente en la población, que siempre consideró al

Bachillerato Universitario, y luego al Elemental y Superior, como los verdaderos estudios

secundarios. Todos estos estudios quedarían modificados, de un modo u otro, con la Ley

General de Educación, que supuso un cambio de estructura y en algunos casos de enfoque en el

Sistema Educativo. No obstante, algunos pasos se habían dado antes en esta dirección, dado que,
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desde los primeros años sesenta el Gobierno Español se vio influenciado por los informes de los

Organismos Internacionales de los que España formaba parte. Así la política liberalizadora de los

tecnócratas, a partir de 1.957, se notó también en el ámbito de la Educación. Por su interés

analizamos a continuación diversos informes sobre la situación de la Educación en España, en

torno a los años sesenta, que terminaron siendo recogidos en los Planes de Desarrollo y,

finalmente, en la Ley General de Educación.

Y, finalmente, otro hecho de cierto relieve que hemos de destacar, flie la extensión de la

obligatoriedad de la escolaridad hasta los catorce años. Aunque, sobre todo, le afectó a los

alumnos escolarizados en la Enseñanza Primaria, se daba un importante paso con objeto de

acercarse a unos niveles de escolarización obligatoria igual para todos los alumnos,

independientemente de que cursaran enseñanza primaria o enseñanzas medias. Y, desde luego,

facilitó, que al llegar la reforma de la Ley General de Educación se unificara en un sólo ciclo

educativo la escolaridad hasta los catorce años, terminando con la secular división entre los que

cursaban enseñanza primaria y los que estudiaban bachillerato, lo que supuso otra característica

con la que identificamos este periodo, suponía una aproximación real a la democratización de

la Educación. Se presentó en las Cortes un Proyecto de Ley 293 sobre ampliación del periodo de

escolaridad obligatoria. Además de ampliar la escolaridad obligatoria hasta los catorce años,

interesa resaltar que en el art0 30 se recogía un aspecto de interés para el tema que nos ocupa:

Art”. 3” En las Escuelasde EnseñanzaPrimaria la
enseñanzaserágraduadacursopor curso, a lo largo de los ocho
años quecomprendeelperiodode escolaridadobligatoriay los
alumnosque se encuentren en posesióndel CertWcado de
EstudiosPrimarios, alcanzadoel límitede la obligatoriedadque
estableceel art” 1” podrán matricularse en el tercer año del
Bachillerato General o Laboral, previa la aprobación de un

293 Boletín Oficial de las Cortes Españolas.Proyecto de Ley sobre ampliación dei periodo de escolaridad

obligatoria hasta los catorce años. N0 831 (17-3-1.964),pp. 17.658-17.659y n0 835 (15-4-1.964),p. 17.726
(Dictamen).
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examen en el Centrooficial correspondiente ‘~ 294

Se abría una posibilidad para conectar los estudios primarios con los medios pero, aunque

no contamos con datos sobre el número de alumnos que hicieron este paso, de la experiencia

conocida de aquellos años tenemos la impresión de que los Tribunales que realizaron esta prueba

fueron extremadamente exigentes con los alumnos que se presentaron, y debió ser muy escaso el

número de alumnos que la superó. Además, se daba otra circunstancia y es que estos alumnos

perdían años académicos si lo comparamos con los que empezaban directamente el Bachillerato

a los diez años. La Ley 27/1.964, de 29 de abril, recogía la ampliación de la escolaridad a que

estamos aludiendo 295

513.1.3.-Los infonncsinternacionalessobrela situaciónde laEducaciónen
España.

Los cambios que en materia educativa se iban produciendo en España, como venimos

observando, eran motivados, en parte, por la cambiante situación socio-económica, la mejora de

las condiciones de vída, así como la creciente industrialización y urbanización que estaban

convirtiendola en un país moderno y en vías de desarrollo. Pero no podemos olvidar como en

estos años la apertura del Régimen, motivada por la necesidad de ayuda internacional que se

concretó a partir del Plan de Estabilización y que conlievó la apertura de la economía española

a los mercados internacionales, algunos Organismos Internacionales de los que España ya formaba

parte, emitieron su opinión sobre la situación de la Educación en España. Así mismo, en estos

años, varios paises llevaron a cabo iniciativas, en las que se fijaron los Gobiernos españoles, para

adecuar los sistemas educativos a las realidades sociales y productivas, A veces, cuando se leen

estudios relacionados con estos años, da la impresión de que la principal innovación se produjo

con los cambios que se llevaron a cabo en el Ministerio de Villar Palasí, sin embargo, estos

294 El resaltadoen negrita esnuestro.

295 Ley 27/1.964,de29deabril, sobreampliacióndel periododeescolaridad obligatoriahasta loscatorceaños.

En Colección Legislativa de EducaciónyCiencia(I.964). Ref. 132,p. 407
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informes a los que ahora aludimos y su plasmación en los Planes de Desarrollo, que analizaremos

algo más adelante, en su vertiente relacionada con la Enseñanza Secundaria, fueron precursores

claros de la política que se plasmaría en tomo a 1.970.

En primer lugar, en diciembre de 1.961, el Gobierno español suscribió un acuerdo con la

O C D E para incorporarse con Grecia, Italia, Portugal ,Turquía y Yugoeslavia al Project

Regional Mediterranée (P.R.M.) 296 Por esta firma España se incorporaba y se comprometía a

estudiar las respectivas necesidades educativas para el año 1.975. Como consecuencia de la

primera fase de estos trabajos, ultimada a finales de 1.963, se dieron a conocer sus resultados en

diciembre de ese año en una publicación del Ministerio de Educación 297 En la primera parte se

analizaba la situación de aquellos años respecto a la Educación, resaltando que no se tenían en

cuenta en el estudio realizado los aspectos pedagógicos.

En cuanto a la organización y administración de la enseñanza se señalaba que el sistema

de educación español estaba en aquellos años en una fase de transición. Su estructura tradicional

se reconocía que había sufrido una serie de reformas, principalmente en el campo de la enseñanza

técnica, para adaptarla a las nuevas necesidades. Y, por otro lado, se resaltaba que se había creado

dentro de la Enseñanza Media, el Bachillerato Laboral, al que se le reconocían características

innovadoras muy acusadas:

El Bachillerato Laboral, de creación relativamente
reciente,di unaformacióngenerala los alumnos,al tiempo que
lesproporcionauna cualQ%aciónespecfficapara su entrada en
los diversossectores productivos.Permite,además,el accesoa
la enseñanzasuperior mediante un amplio cuadro de
convalidaciones.Comprende dos ciclos:el elementalde cinco

296 Citado porCubelí Salas,Francisco (1.970).Antecedentesde la nuevaLey de Educación.Revista

Calasancia, 63, 316

29~ M.E.N ¡OCDE (1 963) Las necesidades de la educación y el desarrollo económico en España.

(lnfonnedelaOCDE) Madnd,MEN

479



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

añosy el superiorde dos... “298

Respecto a la articulación de los ciclos de enseñanza, en el caso español no se consideraba

satisfactoria:

Ha habido, en efecto, una falta de coordinación y
plar4flcacióneducativaenla medidaen quenose haconsiderado
siempreel sistemade enseñanza comoun todo armónico.

La escasavaloraciónsocialde la enseñanzaprimaria está
motivadaenpartepor la falta de relación con el cicloposterior.
Los últimosañosde escolaridadobligatoriaprimaria coinciden
con edadesen que esposible cursar estudiosde nivel medio.
Además,para el ingreso en esteúltimo nivel no se exige el
cer«ficadode estudiosprimarios.En realidad, sepuedeentrar
teóricamenteen la enseñanza mediasin haber asistido ala
escuelaprimaria.

En la enseñanza mediapudendistinguirsedosniveles:
uno inferior formado por el Bachillerato Elementaly la
formaciónprofesional-aunqueéstatiene unascaracterísticas
especialesdentro de la enseñanzamedia-,y otro superior,en el
que sepuedeincluir el Bachillerato superior, la mercantil, la
técnica mediay las escuelasnormales.“299

Se destacaba que el Bachillerato general era el más atrayente para los estudiantes por ser

el que permitía el acceso a cualquier estudio superior, no sucediendo lo mismo con el Bachillerato

Laboral, ya que para acceder a las Facultades no cientificas (Derecho, Filosotia y Letras, Ciencias

Políticas y Económicas) era preciso cursar también el Preuniversitario, con lo cual se tenía que

cursar, al menos, un año más de estudios para llegar al mismo sitio. Por ello, el informe llegaba

a tres conclusiones:

1 d No existela debida coordinacióno enlace entre la

enseñanza primariay media

29t’bidem, p. 43.

29lbidem,p. 44.
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2 a, El Bachilleratogeneraltiene un gran pesoentre la
enseñanza mediay superior,y

3d~ hay una adecuaday lógica coordinación entrela
enseñanzatécnica de grado medio y la técnica superior,
consecuenciade la imperiosanecesidadde disponerde mayor
númerode ingenierosycientfficos.” “’a

Claramente, el Informe ponía de manifiesto la falta de coordinación entre los distintos

niveles de enseñanza, la desconexión total entre la enseñanza primaria y la media, y el

protagonismo que necesariamente asumía el denominado Bachillerato General al permitir en

menos años que otros estudios medios el acceso a mayores posibilidades de estudios

universitarios. Se produjo el reconocimiento de una clara desconexión entre la realidad educativa

y las necesidades sociales y laborales.

Se resaltaba, así mismo, en el Informe, el peso y la consideración de la Enseñanza Privada

respecto de la Pública, al considerai- a ésta subsidiaria de la primera, concentrándose precisamente

en el nivel medio esta política:

Actualmente, alrededor delas 3/4partesde losalumnos
de laenseñanzaprimariaacudena las escuelasdelEstadoy la
mayor parte del resto a las escuelasde la Iglesia. En la
enseñanzamedia general (bachillerato general) la situación
cambia totalmente.Sólo el 17% de los alumnosacuden a los
centros oficiales. Los demásse dividen en doscategorías
distintas: unos están escolarizados en centros privados
reconocidosy otros son“alumnoslibres”~

Alrededordel 35 % de los estudiantes deBachillerato
GeneralestánenCentrosde laIglesiareconocidosy un 18% en
otrosCentrospri vadosreconocidos.“30)

El Informe recogía toda una serie de tablas que reflejaban los niveles de escolarización por

‘~ Ibidem, p. 45

301 Ibidem, p. 47.
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mveles de enseñanza, grupos de edad, etc., en las que fundamentaba sus principales tesis. También

se exponían cuadros comparativos respecto a otros países en los que se apreciaba que, aunque

se iba produciendo un enorme incremento de la población estudiantil del nivel medio, los niveles

seguían siendo más bajos que en otros paises:

Distribuciónde los alumnospornivelesde enseñanza302

(en porcentajes)

Años Primaria(1) Media Superior

España 1.961 81,6 ¡6,5 1,9

EstadosUnidos ¡.959 69,3 22,7 8,0

Inglaterray Gales 1.958 58,9 39,7 ¡ .4

Francia 1.959 72,2 25,0 2,8

RFA. ¡.958 69,3 28,2 2,5

(FUENTE: ParaEspaña,datosfacilitadospor el Ministeriode EducaciónNacional.Servicio deEstadística.Paralos
demás paises:O C.D.E., TargeisforEducation ir Europe ir 1.970).

Se realizaban también análisis comparativos respecto a la participación de la mujer en la

Educación, y se hacia eco el informe de las diferencias regionales que, desde el punto de vista de

la enseñanza, consideraban muy acusadas. En cuanto al origen social sacaban algunas

conclusiones a pesar de reconocer que contaron con pocos datos:

a partir de los catorceaños,máso menos,la inmensa
mayoríade los alumnosabandonan el sistema deeducación.El
criterio principalde selecciónes,desdeluego, las posibilidades
económicasdelasfamilias, quejueganno sólode una manera
directa, sinoindirecta.

De una manera directa porque hasta ahora la
insuficiencia de becas impedía alas familias de ingresos

302 Ibídem, p~ 55
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pequeños daruna educaciónmediao superior a sush</os. Pero,
además,la preparaciónintelectualen los gruposde edadmuy
jóvenesestáinfluidapor la de lasfamilias. Si laelecciónse hace
a unaedadmuytempranaexistirá siempreuna discriminación
contra los grupos sociales de renta másbaja”303

Se realizabaun análisis del profesorado,y en él se remarcaban las diferenciasentreel

gradode preparacióndel profesoradooficial y del privado.Los primeroseran todoslicenciados

enFilosofiay Letraso en Ciencias,salvolos profesoresde Dibujo y ¡osdenominadosespeciales,

y se resaltabala pocadedicacióndel profesoradooficial (alrededorde quincehorasde clase

semanales).Seapreciabaun excesodejerarquización,al igual queen la enseñanzauniversitaria,

y se constatabaque los requisitos exigidosparaaccederal profesoradooficial dificultaban

enormemente¡a provisiónde cátedrasvacantes:

El sistema actualde oposiciónsejustificaríasolamentesi
el númerode candidatos caftficadosfiuesemuysuperior a las
plazasvacantes.El número de cátedras de Instituto sincubrir
asciende al treinta por ciento de las existencias,
aproximadamente.Normalmente el Licenciadoqueentra en la
enseñanzadeberíatenerunaposibilidaddeascenderpor méritos,
al igualque ocurre en otrasprofesiones.

Tambiéndeberíaconsiderarse laposibilidadde suprimir
la separaciónabsoluta entrela enseñanza mediay superior,
permitiendoelpasode una a otra, al igual que ocurre en otros

‘:304
paises.

Respectoal profesoradode los Centrosno oficiales, el Informe distinguíaentre los

reconocidosy los no reconocidos.En el primercaso,seexigia unaplantilla minima de profesores

licenciadosen Cienciaso enLetrasy señalabanque,en general,la formacióndel profesoradono

erasiemprela adecuada,reconociendoque en la falta de preparacióndel profesoradoresidia,sin

duda,uno de los defectos flindamentalesde la enseñanzaespañola.Se recomendaba laexigencia

0Ibidem, p. 61.

‘~ Ibídem,p. 69.
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de condicionesmuchos másseveras. Losdosgrandesobstáculosqueseveíanen el Informeeran,

porun lado, los problemasfinancierosy, por el otro, la falta de profesoreslicenciados.

En cuantoa la politica educativaa ¡levara cabo, se recomendaba,abordarel Sistema

Educativo en su conjunto, lo que se terminó haciendo en la Ley General de Educación,

garantizandola conexiónde unosniveleseducativoscon los siguientes,disminuir las tasasde

fracaso escolar, aumentarel númeroy la preparaciónde los profesores, reducir la duraciónde

los estudios,revalorizaciónde la enseñanzaprimariay aumentode la enseñanzaobligatoria:

Sería muchomás convenienteempezar la enseñanza
media a los onceo doce años, mejorando la calidad si es
necesariode la enseñanzaprimaria, especialmente en los últimos
cursos.Con ello laeficaciade la enseñanza media sería mucho
mayory losalumnosqueentranen la superior, tras siete cursos
de estudiosmedios, estarámejorpreparadosqueactualmente.
Entre todoslos miembros de laO.C.D.E.,España eselpaísque
tiene una edadmedia másbaja de terminaciónde los estudios
mediosgenerales.

Al mismo tiempo esaconsejableextender laedadde la
enseñanzaobligatoria hasta los catorce años, es decir,
aumentarla en dosañosmás, con lo cual el periodo de la
enseñanzaobligatoria abarcaría de los seis alos trece años
inclusive.Deberíaestablecerse,lógicamente,un titulo terminal
a los treceañosparaaquellosqueno continuasensusestudios

La extensiónde la enseñanzaobligatoria (4, permitiría
dar a todala poblaciónun minimode educaciónnecesarioen la
edadmoderna.En la actualidadtodos los paísesadelantados
tienen más de seisañosde enseñanzaobligatoria.

Con elaumentode la enseñanza obligatoriahasta los
trece añosinclusive seun</icaría la legislación escolar con la
laboral; actualmentela edadmínimapara empezar a trabajar
son loscatorceaños.“

En paralelo, se proponiael acortamientode algunosciclos de estudiosque, segúnel

‘‘ Ibídem, pp. 143-144.
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Informe,no facilitabaunamejorpreparaciónde los graduadosy que, sin embargo,aumentabala

carga económicade las familiasy diluíael esfuerzode los alumnos.En conclusión,se proponía

unaestructuradel SistemaEducativoen el quela enseñanzaprimariase extendería hastalos trece

añosinclusive, con un primer ciclo de párvulosde tres añosy otro quecubriera el periodo

obligatoriode ocho años.El paseal Bachilleratoseharíaa los once años, esdecir, que los

alumnosde primeralio de bachillerato tendrían,en general,esaedad.La entradaen la formación

profesionalse haría una vezterminadoslos ocho cursosde enseñanza primaria obligatoria.El

nivel medio se reduciría al Bachillerato, la EnseñanzaTécnica, el Bachillerato Laboral,el

Magisterioy la EnseñanzaSanitaria.El primero,tal como estáestablecido actualmentecon un

ciclo elementaldecuatroaños,otro superiordedosy el cursopreuniversitarioparalos que frieran

a entraren la Universidad.

En realidadestapropuesta,sólo solucionabaparcialmentelos problemasplanteadosen el

SistemaEscolar.Efectivamente,se tratabade darlemayorimportanciaa la enseñanza primaria,

ampliandola obligatoriedadhastalos catorceaños,pero seguíadesconectada de laEnseñanza

Media, ya queel bachilleratoelementalcomenzabaa los onceo doce años, esdecir, antes dela

terminaciónde la escolaridad obligatoria.Algunasde estasmedidas,como ya conocemos, se

frieron tomandoen el periodo en el quefue Ministro, Lora Tamayo,como laampliaciónde la

escolaridadobligatoriay, algomásadelante,la unificacióndel primerciclo de enseñanzamedia,

perounareformaglobal, que eralo querealmentese necesitaba,no se abordó hastafinalesde la

décadade los añossesenta.

En las conclusionesde esteInforme, cuyosplanteamientosse tuvieronen cuenta,tanto

en la política educativallevadaacaboporel Ministerio de Educación comotambiénen los Planes

de Desarrollo, se resaltabaque seperfilabantresgrandes frentesen los quehabía queactuar:el

primero,erael ensanchamientode la basesocialde la enseñanza:

el acceso a la educación esd¼cilaúnparaunaparte
importantede la poblacióny que, al mismo tiempoy por la
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mismarazón, los quea ella accedenno sonnecesariamentelos
mejordotados.Para remediarestasituaciónhay queconseguir
rápidamente:
a)Facilitar y estimularel accesoal sistemade las clasessociales
inferiores, proporcionándoleigualdad de oportunidadespara
obtenerlosprivilegiosque la educaciónproporciona(..), ahoga
por ello el beneficioglobal de toda la sociedadSi se quiere
acelerar el ritmo de nuestrodesarrollo económico,no puede
seguir desaprovechándoseesepotencialintelectuaL
b) Retrasar laedadde abandonomasivode la enseñanza(1..), a
medidaque la selección sehagamáspronto, la influenciadel
mediofamiliar sobre lacapacidaddel alumnopara salvar con
éxito la selección serámayorPor ello la generalización de la
enseñanzadependefundamentalmentedelaumentode las tasas
de escolaridaden los grupos de14 a 17 añoso susalrededores.
Laextensiónde la enseñanzaobligatoria hastalos catorce años
suponeya un avance importante

al mismo tiempo hay que impedir una bifurcación
tempranaen los estudiosquepredeterminanya lasposibilidades
futuras del alumno con independencia engran parte de su
capacidadEsteproblemaseplanteaya con la entradaen la
enseñanzamedia alos nueveo diez añosde unaparte de los
alumnosmientras que los otros, por su permanenciaen la
ensenanzaprimaria se venyaprivados de continuar sus estudios
despuésde la terminaciónde esta última. En estesentido
convendríaretrasar la edadde entradaen la enseñanza media
hasta los doceo treceaños.
c) Aumentarlaparticipaciónde las mujeres entodoslosgrados
y especialidadesde la enseñanza
d)Distribuir geogróflcamente de manera más equitativay eficaz
los efectivos docentesde que seirá disponiendoen elfuturo
‘:306

El segundoaspecto era lamejora de laproductividaddel sistema. Para ello se

consideraba urgente:

a) Reformar los ciclos educacionales en dosplanos:
Simpl~/icación, por un lado, del abigarramiento que en la

‘“Ibídem.pp, 35-37.
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actualidadcaracterizaal sistemade enseñanza,especialmenteen
sufasemediaelementaL

Acortamiento,por el otro, de la duración legal de los
ciclos. Dos añospara la formaciónprofesional; tres o cuatro,
segúnlas ramas,para la enseñanzatécnicadegradomedioy
cuatropara la licenciaturaCuatro añosparecea todas lucesun
periodo suficientepara conseguir el tipo de licenciados
superioresque con mayorurgenciasenecesitan.

b) Mejorar losprogramasy métodos de enseñanza... que
se establezcaun mayor escalonamientoy articulación entre
programasde los ciclossucesivosdeforma que eviten, en lo
posible,las víasmuertas.Es precisoque el alumnoal enfrentarse
con losprogramasde un curso, encuentreapoyo en los delos
cursosanteriores.

c) Aumentarenplazobreveel númerodeprofesoresy el
gradode utilizaciónde los actuales.

Con carácter, tal vez, menosurgente, será necesario
replantearel sistemade seleccióny promocióndeprofesores
dándoleuna mayorflexibilidad. Noparecerazonablequeexista
un gran número de cátedrasvacantes,cuando,como ocurre en
muchasocasiones,sobrancandidatos.Alfin y al cabo, lo que
cuentano esel nivelquese ex~aparaalcanzarunadeterminada
categoría dentro del profesorado, sino lacalidad de los
profesoresque, dehecho,enseñan.

d) Mejorarlas instalacionesyaumentarsucapacidad...”

Y, en tercer lugar, se apostaba poruna reorganización administrativadentro del

Ministerio quepermitiera racionalizarel Sistema.

El Informe,comohemos podidoobservar,analizabala problemáticay las deficienciasdel

SistemaEducativoEspañoly , proponia,una seriede modificacionesque lo adaptaran a la

situación socio-económicaen la que Españaseencontrabaen aquellos años, esdecir, en un

procesode desarrollohacia la industrialización. Hay cieno enfoquedel papel del Sistema

“‘Ibídem, pp. 37-39.

487



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoriasy realizaciones.

Educativoorientadohaciael aprovechamientode las capacidades, independientementede la

situacióneconómicao socialdela familiay paraello seapelabaal principio, que ya analizabamos

en la primerapartede estetrabajo,de igualdadde oportunidades.

En unasegundafase,técnicosespañolesy extranjeros,bajola direccióndel profesorAngel

Inchaustitransformaronlas previsionesa largoplazodel Informeanteriormentecitado a otrasa

plazocortoy medio, cuyosperiodosonbásicamentecoincidentescon los dosprimerosPlanesde

Desarrollo.El resultadode estetrabajosepublicó en 1.966 3úI~

Otro hito importanteen el ámbito internacional lo representóen aquellos añosel

denominadoGroupe1.985constituidoen Franciaa finalesde 1.962con la finalidad de intentar

una investigaciónacerca delo queserianecesario saberde la sociedad francesade 1.985 para

dilucidar las directricesgeneralesdel V Plande DesarrolloFrancés.

Resalta a este respecto,FranciscoCubelís~, que es interesantetenercomo puntode

referenciaeste V Planfrancés,pues,segúnel Raportreferentea Españadel ProjectRegional

Mediterrenéenuestropaísalcanzariaen 1.975un nivelde desarrolloen lo educativocomparable

al de Franciade 1.960.

Lo esencialdelos trabajosdel Groupe1.985 consistiaen las propuestassiguientes:

a)Educar nosóloparaformar buenosproductores,sinotambién
buenosconsumidores.
b) Enseñanzaobligatoriay análogahasta la edadde 16 años,
basadaenunacultura general,y quela admisióna la enseñanza
poslarifir Vm ‘era dotemi 5nada nnr ¡fi rnnnridnd do anranái mio y
nopor el origen socialo territorial.

‘~ME.C. (¡.966).Lasnecesidades de graduados en España en elperíodo ¡.967-71 (Enseñanza Medíay
Superior). Madrid.

‘“Op. cíL. pp. 317-318.
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c) Concedermayorimportanciaalos métodosy al desarrollode
cualidadesque a los contenidosde la enseñanza,sobre todoen
la adolescencia, pues los conocimientos hande variar
rápidamenteenel tiempo.Losmétodosde trabajo e investigación
seránaprendidosal comienzode la vida, mientrasquelos datos
deberán ser asimilados atodo lo largo de la misma.

e) La enseñanzase realizará por el trabajo en gruposy por
métodos activos, utilizándose los medios audivisuales, en
particular, la televisióny las máquinas deenseñanar.

g) En cuanto alpersonaldocente se dividiráen doscategorLas:
los que asumiránfuncionescoordinadorasy otros, desegundo
nivel, más en contacto con elalumnado.“ ~‘c’

Finalmente,en esteámbito de influjo de los Organismos Internacionales,sobre

todo, la OCDE.,y la política educativaseguidapor paisescomo Francia,resaltaCubelísen su

trabajocitado queen noviembrede 1.963, esta organizacióncelebró laConferenciadel Groupe

d’etudesur les aspectseconomiquesde l’enseignementEn ellapresentóRaymondPoynardun

Raporten el queseconcretabala política de democratizaciónde la enseñanzaen un conjuntode

medidas tales como:

La prolongaciónde la obligatoriedadescolar.

La gratuidad dela enseñanza.

La aperturade los establecimientossuperioresa los diplomadosde los Centrosde

FormaciónProfesional.

Lasdiversasformasde protecciónescolar,y

la reforma de las estructurasde las enseñanzas secundariasen vistas a favorecersu

extensión.

En realidad, los paísesmiembros de la OCDE., en aquellas fechas22, a pesarla

310 CubelísSalas,Franciscoop c¡t, p 318
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diversidadde susregímenes políticosy sus diferenciasen lo educativo,estabande acuerdoen

cuatroobjetivos: a) darmayorduracióny efectividadala escolarización; b)elaborarprogramas

escolaresadaptadosala evolución de lasactualesnecesidadessociales,económicasy políticas;

c) aligerartanto la estructuracomoel contenidode la enseñanza;y d) garantizarmásla eficacia

del sistemaeducativo.

A raiz de la participaciónde Españaen estasreunionesy desdesu presenciaen los

organismosinternacionales,sefuerondandolas basesnecesariasparair concretandogranparte

de estos planteamientosen la políticaeducativaespañolay de hecho,imitandocomoen tantas

otrascosasel modelo francés. Algunasde dichas medidasde política educativa seplasmaronen

los Planesde Desarrolloqueanalizamosa continuacióny queeran copia, comoya sabemospor

haberlo analizadoen la primerapartede este trabajo,de los Planesde DesarrolloFranceses.

11.3.1.4.-Los Planesde Desarrolloy la Enseñanza Secundaria.

Comoresultadode la aperturadel Régimen,anteel fracasodelos intentosautárquicos

y de desarrolloautónomollevadosacaboen las décadas precedentes(añoscuarentay cincuenta,

respectivamente),y de lasconexionesconlos organismosinternacionalesqueregulabanlas reglas

de laseconomíasoccidentales,una vezsuperadala etapaque conlíevóel PlandeEstabilización,

se trató de poneren marchaunaplanificación indicativadel desarrolloeconómico,a travésde

PlanesdeDesarrollocomosehaciaen otrospaises.EstosPlanes,queen el casoespañolfueron

dos,recogían aspectosdetodoslos sectores,incluido el educativo.Por ello, sehacenecesarioque

enel marcode la politica educativade estosaños,seanalicenconciertodetenimiento,dadoque,

en ellos aparecenrecogidaslas previsionesqueen materia educativase plantearon,asícomo la

consecuciónde las mismasa raíz de su finalización.Estasprevisionesestabanconectadascon las

necesidadesproductivasy económicasqueseplanteabanen los citadosplanes:

El procesosocio-económico iniciadoera, no obstante,
irreversible.La transición aunasociedadindustrial estimulaba
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yfomentabala demandaeducativaenlapoblación,demandaque
no podíaser atendidapor un sistemaeducativoanacrónico.

Una doble convergenciade factores, pues, estaban
convirtiendola educaciónenunfenómenocentral durante esta
década:porun lado, un deseode lasclasesmenosfavorecidasde
lograr la superaciónde su situación a través de los títulos

“311

académicos...

En esteámbito hemosde situar la problemáticade la política educativade los años

sesenta,quellevaronarecogeren los Planesde Desarrollo,aspectos talescomo la ampliaciónde

la escolaridadobligatoria,la unificacióndel primer ciclodel nivel secundario,el incrementode

construccionesde Centros,etc. Se fuerondandoalgunospasos,perosin decidirsehastael II Plan

en el que, comoveremos,quedóde manifiestola necesidadde reformarel SistemaEducativoen

suconjunto,queseplasmaríaen la Ley GeneraldeEducación(Ley Villar), tratandode responder

globalmentea las necesidadeseconómicasy productivasde un país industrializadocomo era

Españaen el año 1.970. En estecontextohemosde situar los cambioseducativos,y no comoa

vecesapareceen ciertaliteraturapedagógicacomoun hechoaisladodel conjuntode los factores

de desarrolloen los queseencuentraEspañaen estosaños.

11.3.1.4.1.-El 1 PIande Desarrollo(1.964).

El ¡ Plande Desarrollopreveíasu ámbitode actuaciónen el periodocomprendidoentre

1.964 y 1.967. El Proyectode Ley presentadoa las Cortes312 seenmarcabaen una seriede

medidasqueya conocemosy queservíanparajustificarlo. Así, en su exposiciónde motivos, se

señalabaque laLey respondíaaaspectostalescomo el progresivoperfeccionamientodel sistema

financiero,la reformadel sistema tributario,la crecienteliberalizaciónde las transaccionescon

el exterior, el progresivoperfeccionamientode los regímenesarancelariosy de fomento a la

311 Ortega,Félix (1.979):op. ciii, pp.112-113.

‘12BoetinOficiai de las CortesEspañolas(1.963).Plan de DesarrolloEconómico y Social para el cuatrienio

¡.964-67 y normas relativas a su ejecución: Proyecto de Ley. N0 810, 16 denoviembrede 1.963.
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exportación,etc., medidasque sehabíanpuestoen marcha conel Plan de Estabilizacióny que

habíansidoimpuestaspor los Organismos Internacionales,paraliberalizar la economíaespañola.

Los aspectosrecogidos en los Informes Internacionales, comolos desequilibrios

regionales,las modificacionesdel SistemaEducativopara aproximarsu estructuray contenido

a las necesidadessocialesy económicasseincorporabanal Proyectode Ley que setramitaba.

En el ámbito de la política educativa,se proponíael establecimientode inmediatode la

escolarizaciónobligatoria a los catorceaños, incrementandoel ritmo de las construcciones

escolaresquegarantizasenla escolarizaciónde todos los españoles,incluidos los de las zonas

rurales.Seproponíatambiénla superaciónenun plazobrevedel deficit de plazasde la enseñanza

mediaclásicay de la laboral y técnica, incrementandoel númerode centrosde la primeray de

modo especialel de los EstudiosNocturnos,SeccionesDelegadasy SeccionesFiliales de los

suburbiosde las grandespoblaciones,y duplicandolos de la segundaen arasde unaformación

profesional de suficiente calidad. También se consideraba comoproblema crucial para el

desarrollo de la Enseñanzatanto la formación de este profesoradocomo su incremento.

Detallandoestaspropuestas,seproponíala creaciónde 465.000nuevos puestosen Enseñanza

Media y de 120.000plazasdeformaciónprofesionalen sus diversasmodalidades.

Otro aspectoal que prestabaatenciónel Proyectoera a la política de movilidad y

promociónsocial:

La programaciónde las necesidadesescolarespuede
hacerse atendiendoa dos tipos de objetivos: socialesy
económicos.Hayniveles educacionales que necesariamente se
handeatenderpor motivosde tiposocial. Elobjetivoeconómico
quegeneralmentesefija alprogamarla educaciónes elatender
a lasnecesidadesde mano de obraquevaya a requerir elpaís;
dar a las fuerzasproductivasaquellapreparaciónidóneaque
yanaprecisarpara el desempeñode su misión. El desarrollo
previstoen lasd<ferentesramasde la agricultura, la industriay
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los serviciosexigeun aumento,encantidady calidad, de lamano
de obraexistente.El plan de educacióndebeproporcionaresa
cua«ficación precisapara que no se produzca ningún
estrangulamientoporfalta depersonalpreparado.

ElPlanno trata deabsorberparaelEstadotodo elfuturo
desarrollo dela educación;por el contrario, en él seprevéel
coordinadoesfuerzode las iniciativas estataly no estatalpara
alcanzar los objetivospropuestos.”~

Comopodemoscomprobar,se relacionabaclaramentela mejoradel sistemaeducativo

con las necesidadesde manode obraen el mundoproductivo.Y, desdeluego, se planteabael

respetohacia lainiciativa privadaen todoslos terrenosy no sóloen el ámbitode la Educación.

Y en estoprecisamentetuvieronlosPlanesde Desarrollosu principal escollo,dadoquemientras

parael Estadoeralo aprobado,de obligadocumplimiento,parael sectorprivadoerameramente

indicativo, aunqueesciertoque el Estadoposeíavariadosmecanismoseconómicosy fiscales,

sobretodo, que favorecíanel desarrollode la iniciativa privada.

El Proyectorealizabaun análisisdela situaciónde los distintos niveleseducativospara

resaltarlas carenciasexistentes,recogiendoen cuadrosestadísticoslos alumnosmatriculadosen

los distintos nivelesdesde1.950. Estos datoslos hemosreflejado en la primerapartede este

trabajo peropor su interés reflejamosaquí los que recogíael proyecto parala EnseñanzaMedia

generalya quedesglosabapor ciclos el númerode alumnadoexistente.

Se contabilizabanparala EnseñanzaMedia general506.000alumnosquesedistribuían

del siguientemodo: Enseñanzaoficial, 92.000;EnseñanzaColegiada:de la Iglesia, 204.000y

privada, 50.000;y, enseñanzalibre, 160.000.

“‘ Ibídem, p. 273
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ALUMNOS MATRICULADOS3t4

ENSEÑANZAS

Superior

221.809
234.633
249.605
41.908
42.049
44.727

51.648
54.492
60.207
68.726

Preuniversitario

(1)

8.455

8.974
10.498
13.248
14.142
15.853
16.980
19.221
20.079

(1) Hastael curso1 952-53un soloBachilleratocon ExamendeEstado.

Con objeto de atenderlos 160.000 alumnoslibres y la previsión de 300.000nuevos

alumnos,sepreveíala necesidaddecrear465.000puestosde estudioen estenivel educativopara

1.967,de los cuales245.000 sedanasumidosporCentrosOficialesy 220.000por Centrosno

oficiales.

En la defensadelDictamendel Proyectode Ley ,hechaporel Sr,LópezRodó315, señalaba

quesevivia en un mundoen pleno desarrollo,en el que lapoblación mundialsehabíaduplicado

en lo queiba de siglo, y queEspañapasadade 18 millonesde habitantesen 1.900 a37 millones

en 1.967,cuandofinalizara el Plan:

~“ Ibídem, p. 277.

“‘Boletín Oficialde las Cortes Españolas(1.963).Plan de Desarrollo Económico y Socialpara el cuatrienio
1.964-67 N0 823,de27 dediciembrede 1.963.

Cursos

1.950-51
1.951-52

1.952-53
1.953-54
1.954-55
1.955-56
1.956-57
1.957-58
1.958-59
1.959-60
1.960-61
.961-62

Elemental

211.381
241.480
272.785

353.845
385.558
394.629
417.820

TOTAL

221.809
224.633
249.605
261.744
292.503
328.010
370.970
404.936
421.346
457.030
474.057
506.625
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Noshallamos anteunasegunda revolución industrial que
no esya la del maquinismo,sino la de la automatización,la
petroquímicay la energíanuclear Muchos paíseshanllegadoa
la etapadelconsumoenmasaqueponeprácticamenteal alcance
de todosunaamplísimagamade bienesy servicios,al tiempoque
seaceleraelprocesode integracióneconómicainternacional

Pero no se trata sólode previsioneseconómicas:es
precisoanticíparsetambiéna las necesidadessociales;mediry
orientar en loposible las transformacionesy los cambiosde
mentalidadqueel desarrollo llevará consigo;configuran en una
palabra, elfuturo de la sociedadespañola

La interdependenciade ambos procesos,el socialy el
económico, es indisoluble si pretendemoscon sinceridadun
auténticodesarrolloy no unmeroaumentoestadísticode la renta
mediapor habitante, it 316

La jerarquíade valoresen torno ala cual searticulabael Plan, segúnLópez Rodó, se

orientabahaciaunadoblevertiente: la integración,movilidadypromociónsocial, de unaparte,

y la expansióneconómica,de otra. Seplanteaba desdeuna visión optimistade los progresosde

la economíaespañola:

España cuentacon un crecientepotencialde expansión
que puedeconcretarseen las importantesreservas decapital
humanocongran capacidadde adiestramiento,en la vitalidad
del espíritu empresarial, en el creciente aumento delas
inversiones,en laafluenciadel ahorroexterior, en el equilibrio
financieroy en unas amplias reservas de oroy divisas.

Objetivosdeldesarrollo.
Entre los objetivosdeldesarrollomerecesubrayarse:la

integración social, o sea, el aumento de renta de losdiversos
sectores de lapoblación y la reducciónprogresiva de las
diferenciasentrelos distintos niveles devida.

También debe destacarseel objetivo del desarrollo
regional, quefavoreceráel desenvolvimientode lasdiversas
zonas geogrdficasparaconseguirlaparticipaciónequilibrada de
todas ellasen elbienestar económicoysocial?

~“ Ib¡dem, p. 17.448.

495



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

Entre los objetivosde expansión económica mepermito
señalar:laflexibilidaddela economíaquegaranticela libertad
de elecciónde los consumidoresen un mercadocompetitivo,el
accesoa los diversospuestosde trabajoy la libre decisiónde las
propias actividadesempresariales;el pleno empleo... y la
progresivaintegraciónen la economíamundial que logre el
aumentoydiversificaciónde nuestrasexportacionesy un normal
abastecimientode materiasprimasy de bienes deequipo. ~~317

Interesante fuela intervenciónde CarreroBlanco,quien comoMinistro Subsecretariode

la Presidenciadel Gobiernorealizó una intervención muchomás políticaen la quese reflejaban

claramentelos planteamientoqueinspiraban losobjetivosdel Plande Desarrollo:

ti ... nuestro Plan de Desarrollo Económicono tendría

áéntid&s¡no ~estuvieséal sevicio¡de la política socialquetS et~
pilar fundamentalde nuestro régimen. Es más: un Plan de
Desarrollo nopuedeser másqueel medioparapoderrealizar
unapolítica socia! “Para conseguirel bienestar- ha dichoel
Caudillo- hayqueacertarprimerocon una línea de desarrollo
económicotí• Un Plan de Desarrollo quepersiguiese sólo un
aumentode la renta nacional, sin un conceptocristiano de su
distribución, seríapurautopia,puescrearía clasesque lucharían
entresí,y con ttluchade clases”no hay técnica plan~ficadoraque
pueda tener éxito. Una política exclusivamentesocial sin
plan~ficacióneconómicasería igualmenteotra utopía, porque
sólo seriaunaenunciaciónde deseos quepodríansatisfacerseal
tener que limitarse arepartir la escasez.Nopuedehaber,pues,
distingosentre “Plan económico”y “Plan social”; silosdosno
son uno solo, ningunode los dosson nada

La economíade las sociedadesmodernas,la española
entreellas, tienequeestablecersesobrela basedelanálisis de las
experienciasde dos soluciones: elsistema del capitalismo
individualistay el sistemadel colectivismomarxista. Los dos
tienensusaspectosconstructivos,pero los dos adolecen del
mismomal: elprescindirde los interesesdel “bien comúntt.Los
dos son un error, porque los dos sistemas se montaron
prescindiendode Dios, que establecióque queramospara los

“‘ Ibídem, p. 17,450.
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demáslo quepara nosotros queremosy hagamospor losdemás
lo quequisiéramosquelos demás hicieranpornosotros.”

EnmarcabaCarreroBlanco su discursoen los planteamientoscristianosen los que el

Régimen se inspiraba,pero llama la atenciónel rechazoque hacíadel capitalismode las

sociedades burguesas,al querechazabaen el planoteórico por igual queal comunismo,ya que

considerabaqueanteponíalos beneficiosa las necesidadessocialesy personales.Si tenemosen

cuentaque el modelo económicoy social que se tratabade implantarera el propio de las

sociedadesburguesasy capitalistas,esdecir, el propiode laseconomíasde mercado, sorprende

como poco,esterechazoteórico. Interesante, resultatambiénel análisishistóricoque realizópara

justificar el atrasohistórico de Españaparaaccedera la industrializaciónque, por su interés,

reproducimos:

Enpoco más deun siglo, en los cientotres añosque
van desde la muerte deFemando VII a julio de 1.936, se
produjeron en España oncecambios de régimen, tres
destronamientosdereyes,cuatroatentados contramonarcas,dos
destierrosde regentes,dosrepúblicas(7aprimera, de oncemeses,
con cuatro presidentes),dosdictaduras, ochoconstituciones,
nadamenosque109gobiernos(lo cualimplica una media de un
Gobiernocada oncemeses), cuatropresidentesdel Consejo de
Ministros asesinados,másde veinticinco revolucionesserias,
aparte deun sinfinde revueltas, incendios, represaliassociales
a tiro limpio, incendiosde iglesiasy cruelespersecucionesy en
los últimosaños unterrorismocasipermanentequeculminó con
elasesinatode CalvoSotelo.

Con estetriste inventario secomprendefácilmenteque
España,que no es rica nipor sus recursosnaturales,ni por su
estructura topográficaniporsuclimatología,se incorporara con
notable retraso a la revolución industrial que enEuropa
comienzaenlas últimas décadasdelsiglo XVIII, puessi bien la
economía españolaen el pasadosiglo exhibeuna serie de
importantesrealizacionescomo sonlos focosindustriales de
Cataluña, Vascongadasy Asturias, el tendido de la red

318 Ibidein, p. l7.457.
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ferroviaria y otros indudables síntomasde expansión,tales
man¼stacionespositivasno alcanzaronla densidadsuficiente
para queseoperara enEspañaelprocesode industrialización
que a lo largo delsiglo XIXsellevó a cabo en las principales
nacionesdeEuropa.

Bajo el sistemaliberal de partidos políticosla lucha de
“españolescontra españoles” hizo quenos quedáramosmuy
atrasados,porquela inestabilidadpolítica dificultó la visión a
largoplazode losproblemaseconómicosy la economíanacional
sevio abandonadaa símismaa consecuenciadelmásextremoso
e ingenuo liberalismo económicoy muchas veces sometida a
intervencionesfragmentariasyesporádicas.El divorcio entreel
sistema político y la realidad del país agarrotaba las
posibilidadesde expansión denuestraeconomía.

Unparéntesisen estasituaciónlo constituyeelGobierno
del GeneralPrimo de Rivera(...) Las obraspúblicasadquieren
un ritmo desconocidohastaentonces,las actividadesprivadasse
desenvuelvenen un clima propicio, la renta nacional se
incrementanotablementey los indicesdeproducciónenuna serie
de sectoresbásicosregistraron marcasque despuéstardarían
muchosaños en superarse (1..) Con el advenimiento dela
Repúblicalos gravestrastornospolíticosy elprurito de adoptar
unapolíticadiametralmente opuestaa la seguidapor el General
Primo de Rivera,que setradujo enunaparalizaciónradicalde
las obraspúblicas, hicieron imposiblellevar a lapráctica una
política económicadelargo alcance.

Esta situación va a ser explotada enseguidapor el
comunismo

.en 1.936, cuando España sejugaba su fe y su
independencia,y llamar guerracivil a nuestrareacciónanteun
peligro cuyas consecuenciasestánpatentesen los Estados de la
EuropaCentraly quees el mismoquehoy induce a tantas otras
a concertaralianzasy agastar ingentessumasen armamentos
militares.

De estaguerrasalióEspañapletóricade entusiasmoy de
fe en sí misma,pero muymaltrechaen el orden material al
quedar desarticulada la ya débil economíanacional? La
población activa disminuyóen un millón de hombres;se
produjerongravesdestruccionesy cuantiososdañosmateriales;
se nos despojó, enviándolasa la URSS, donde todavía se
encuentran, detodasnuestrasreservas deoro,por valor de 510
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toneladas: unos575 millonesde dólaresoro. La renta nacional
de 1.939quedóreducida, aproximadamente,al 70 9i de la de
‘.935.

La segundaguerra mundia¿ que estalló a los cinco
mesesdefinalizada la nuestra,supusouna etapa azarosa: las
fu entesnormalesde abastecimientode materiasprimasy de
bienesde equipono pudieron serutilizadas, y lo mismo cabe
decircon respectoa las posibilidades deobtencióndepréstamos
a largo plaza Las d!/icultades no cesaron al término de la
contiendamundial, sino que, por el contrario, seprolongaron
hasta1.951 como consecuenciadelaislamiento exteriorque se
nos impuso ... se consiguió superard<ficilmente en 1.950 el
volumende renta nacionalde 1.935,apesetasconstantes.““o

Finalmente,sedefendióqueel Planseajustabaen susaspectosdoctrinales,comono podía

sermenos,a los PrincipiosFundamentalesdel Movimiento Nacional,a la doctrinasocial de la

Iglesia,sobretodo, la establecidaen las encíclicasde los Pontífices,desdelaRerumnovarum,de

LeónXIII ala Mater etMagistray ala Pacemin Terris deJuanXXIII. El dictamenseaprobó

condieciseisvotosen contray fije publicadacomo Ley 194/1.963,de 28 de diciembre.

Las previsiones anuales quedesarrollabanel objetivo de creaciónde los 245.000 puestos

de enseñanzamediaoficial y los 220.000de la no oficial se concretabandel siguientemodo,

partiendode los Centrosexistentesal comienzodel Plan:

“‘Ibídem, pp. 17.459-17.460.
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A) Enseñanzamediageneraloficial320

Institutos
a)
b)

Nacionales:
Centros
Puestosesc.

SeccionesDelegadas:
a) Centros
b) Puestosesc.

Centrosde Patronato:
a) Centros
b) Puestosesc.

Total:
a) Centros
b) Puestosesc.

31-12-63

157
128.000

12
6.000

9
4.500

178
138.500

31-12-65

167
140.000

56
29.540

9
4.500

232
174.040

31-12-66

211
192.800

76
42.340

9
4.500

296
239.640

31-12-67

216(1)
198.800(2)

258
166.120

5
2.500

479
367.420(3)

(1) Más 1 1 nuevosediliciosconstruidosensustituciónde otrostantosenmal estado.
(2)Más 15.594puestosquesustituyenaotros tantosenmal estado.
(3) Los 367.420puestosencentrosoficialestienenla posibilidadde duplicarseal serutilizadosenestudiosnocturnos.
en 31 dediciembre de1.965ocurreestocon 17.200puestosen 134 centros.

Según estasprevisionessehabriancreadotodoslos puestosescolaresprevistosen el Plan

de Desarrollo, aunque15.594sustituiríana otros tantosen mal estado.

Respectoala enseñanzano oficial que,parasu ampliaciónde plazasy creaciónde centros,

no dependiade las previsionesdel Gobierno los datosque sereflejabanen estainformaciónque

proporcionabael SecretarioGeneralTécnicodel M.E.N. eranlos siguientes:

320 Tena Artigas,Antonio(SecretarioGeneral Técnicodel MEN.) (¡.966). La Educacióny el primer Plan

de Desarrollo (1.966).Revista de Educación. 180, 28.
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B) Enseñanzamediageneralno oficial321

31-12-1.963 31-12-1.965

SeccionesFiliales:
a) Centros. 100 153
b) Puestosescolares. 40.000 61.200

ColegiosLibresAdoptados:
a) Centros. 95 148
b) Puestosescolares. 30.350 51.800

Colegiosreconocidosy autorizados:
a) Centros. 1.414 1.769
b) Puestosescolares. 274.629 414.629

Total:
a) Centros. 1.609 2.070
b) Puestosescolares. 344.979 527.629

Sereconocíaen estainformaciónla imposibilidad depredecircuántos puestossecrearian,

no obstante,utilizando la informaciónde las peticionesde créditos y subvencionesse podía

asegurarla creaciónde 157.726 nuevospuestosque eran los que faltaban para cumplir

totalmentelos objetivos previstosen el Plan, previendoseque al finalizar el periododel Plan

existirian, al menos,685.355 puestosescolaresen la EnseñanzaMedia generalno oficial.

Los datossobrecentrosy puestosescolareshasta1.965eranlos realmente existentes

dadoqueesunainformacióndel seguimientoefectuadohastafinalesde 1.965y los restantes,es

decir, los contempladoshasta1.967, son las previsionesestimadas.En la Memoria sobre la

ejecución del Plan de 1.965 322 aparecenreflejados estos datos que hemoscomentado

~‘ Idem.

322 Boletín Oficial de las CortesEspañola(1.965). Memoria sobre la ejecución del Plan de Desarrollo

Económico y Social l.96S. W 928. Suplemento.
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anteriormenteEn la Memoria sobrela ejecucióndel Plan323 presentadaa las Cortesen 1.968se

reflejabanlas previsionesy los resultados:

Previsionesy resultadosdelProgramade Inversiones Públicas

SECTOR:ENSEÑANZAE INVESTIGACION

3.- Creaciónde 465.000plazasde
EnseñanzaMedia, delas cuales245.514de
carácteroficial y 220.000no oficiales.

3.- Plazascreadade enseñanza
oficial:266.800
Plazascreadasde enseñanzano
oficial:207.915.
Total plazas creadas:474.715.

4.- Creaciónde 116.000plazas(1) de 4.- Sehancreado 85.310puestosde estudio
FormaciónProfesionaly 6.000de Técnicos en Escuelasde FormaciónProfesional
de GradoMedio. Industrial(Oficiales, Sindicalesy Privadas)

3.500 puestosen Escuelasde Capataces
Agrícolas.
3.750en Escuelasde Pescay Náutica.
Técnicosde GradoMedio:
Númerode puestoscreados:6. 150

(1) Cifta reajustadarespectoa lasprevisionesparaFormaciónProfesionalAgraria.

En funciónde los datosrecogidos se puede apreciarcomo en lo referenteala Enseñanza

Media los objetivosprevistosen el Plansecumplieronen cuantoa la creaciónde centrosy de

puestosescolaresserefiere. Enel marcogeneral del Planhemospodidoobservar comoexistía,

encuantoalos planteamientosde política económicay social,cierta incoherenciaal defenderun

modeloequidistanteentreel Capitalismoy el Marxismo,y máspreocupadopor la política social

de inspiración cristianay la propia realidadque imponíapor las políticasdiseñadasy por los

acuerdostomados,así comopor el contextoen el que sedesenvolvía,un modelode economía

capitalistacon las ventajase inconvenientesque ello conllevaba.Una posiblerazónque no se

323 Boletín Oficial de las CortesEspañolas(1.968). Memoria sobre la ejecución delPlan de Desarrollo

EconómicoySocíat 1.967. N0 1.014. Suplemento.
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manifestabapudieraserla dejustificar unRégimen queno encajabaenel modeloeconómico que

propugnaba,y sebuscabanrazones teóricasqueno pareceque setradujesenen realizaciones

prácticas.

La EnseñanzaMedia general,como sedenominabaentonces,estaba incorporandoun

grannúmerode alumnadocomo ya hemos analizadoy, en este sentido,el Plan lo quehaciaera

recoger la demanday presión social que dichonivel tenía, así como un tímido intento de

aproximarla realidad educativaa la productiva.Sin duda, unode los logros másimportantes,

apartede las cifrasqueaquíhemosrecogidolo representóla extensiónde la obligatoriedadde la

enseñanzahastalos catorceaños,aunquedadala diversidadde vías,su operatividadno senotaría

hastaalgunosañosmás tarde.

11.3.1.4.2.-El II Plande DesarrolloEconómicoy Social.

La presentacióndel II Plande Desarrollo324 se hizo conretrasoya quecomo podemos

observarel dictamensepublicó enel Boletín Oficial de las Cortesen el último trimestrede 1.968

y su aprobaciónno se produjo hastafebrero de 1.969. En sus intenciones,acentuabasu

preocupaciónpor la obtenciónde amplias mejorassociales,sobretodo en los sectoresde la

Enseñanzay Agrario. El preámbulodel Proyectode Ley lo reflejaba con claridad:

Todo el contenido de esteII Plan de Desarrollo está
imbuido de una mismaidea: que el hombre,en singular esel
destinatariodelosfrutosdeldesarrollaLos aspectoseconómicos
tienen un valor puramenteinstrumental,puesto que tratan de
obtenerel máximorendimientoposiblede los recursos de todo
orden de que dispone elpaís para ponerlos al servicio del
hombre,entendido en su individualidadpersonaly de lafamilia
fundamentode la sociedadElconceptodedesarrollono se limita

»BoIetinOficia] de lasCortesEspañolas(1.968).II Plan de Desarrollo Económico y Social y normas para
su ejecución: Proyecto de Ley. W 1.024. 15 deoctubrede 1.968, pp.21.949-21.954y N” 1.039de31 deenero de
1.969, pp.22.353-22.361,
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a contemplarlasperspectivasde orden económicoysociológico:
se orienta haciauna visión integral delhombre.“325

Desde esta perspectiva,los aspectosrelacionados conla Educación, la igualdadde

oportunidades,etc. cobraban,aparentemente,una nuevadimensión. Así en el articulado, se

acentuabanprincipios tales comola constante elevacióndel nivel de vida, una más justa

distribuciónde la renta,asícomo la ordenaciónde todoslos recursosdisponiblesal serviciodel

hombre, en su dimensiónpersonaly familiar, y del bien comúnde la Nación. Sobre todo, nos

interesaresaltarel art0 40 (30 en el Proyecto):

1.- La accióndel Estado en materiade enseñanzay
formaciónprofesionaltendrá comofinalidad primordial dar
plena efectividadal principio básico de asegurar atodos los
españolesel derecho y el deber de recibir educación y
adiestramiento,queles capacitepersonaly socialmente,hasta el
máximode susposibilidadesintelectualesy profesionales,con
igualdadde oportunidades,teniendoen cuenta laprioridad que
en todo caso corresponde ala enseñanzaprimaria.

2.-El Es&ic*, ademásdeproveerlas necesidadesa largo
plazo de lasociedadespañola,realizarálas oportunas reformas
delsistemaeducativo,entre otraslas encaminadas allogro de
unaeducaciónpermanente~ 326

Estosplanteamientosdaríanlugar, finalmente,a lapromulgaciónde la Ley Generalde

Educaciónque, comoveremos,trató de darcumplimientoa estosaspectos,pero en la quese

incumplió totalmentelo que seenunciabanen el Plan y en la propia Ley, al dejarla sin la

financiacióncorrespondiente.

El Proyectode Ley del II Plan de Desarrollo,analizabalas transformacionessocio-

323 Ibídem, p. 21.950.

~ Ibídem, Pp. 22.354-22.355.
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económicasoperadasentre1.963 y 1.967, esdecir, duranteel periodode vigenciadell Plande

Desarrollo, afirmando queen los últimos años sehabíanproducidocambiosque en otras épocas

de menosdinamismohabíanrequeridosiglos. En este análisisque se hacíade los principales

indicadores económicos,socialesy educativos, resaltamosporsu interésel referido alos niveles

educativosen el Desarrollodel 1 Plan:

NiVELES EDUCATIVOS327

Curso
1.962-63(1)

Curso
1.966-67(2)

Variación
porcentual

A) Tasasde Escolarización(*)
.De2asaños 22,06 27,17 23,16
.De6al3años 78,42 87,11 11,08
.Del4al7años 19,45 26,91 38,35
De 18 a25años 5,69 7,40 30,05

B) Importanciarelativade los
gradosde enseñanza:

Primaria 77,49 72,46 -6,50
Media (bachillerato

general) 13,98 17,28 23,60
Superior(universitariay

técnica) 1,98 2,48 25,25

C) Alumnos matriculados:
Primaria 3.452.670 4.025.244 16,58
Media (bachillerato

general) 622.872 959.709 54,08
Superior(universitariay

técnica) 88.352 137.680 55,83

FUENTES:
(1) INE. EstadísticaEnseñanzaen España.
(2) INE. Boletín mensualestadísticaMarzo 1 968 Cifras provisionales.

321Boletín Oficial de las CortesEspañolas(1.968).II PlandeDesarolloEconómicoy Socialy normas para

suejecución.N0 1.024. Supleniento.15-10-1,968.
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(*) Correspondientesa diciembre de1.963y 1.966,respectivamente.

Seapreciabaconnitidez, el gran incrementoen la EnseñanzaMedia general,en términos

absolutosque creció en un 54, 08 % en estosaños.No obstante,no sehabíaconseguidoaún la

completaescolarizaciónenEnseñanzaPrimaria,aunquesehabíaampliadoel númerode alumnos

atendidosdesdeun 78,42%aun 87,11%.Y se produjoun importanteincrementodel alumnado

del nivel universitario,aunqueel númerode estudiantesestabaaúnmuy lejosde tenerunascifras

que estuvieranrelacionadasconel resto de los niveles.De aid, queun reto queseplanteabaera

conseguirla escolarizacióny otro quetodos los alumnostuvierandentrodel nivel obligatorioun

primer ciclo secundario, esdecir, el equivalenteal Bachillerato Elemental, empezando a

denominarseya en este Proyectode Ley, EnseñanzaGeneral Básica,a toda laescolaridad

obligatoria,queincluiría el primerciclo secundarioal quenos estamosrefiriendo.

Se ponía en relación la Educación con los gastos públicos destinadosa ella,

reconociéndosequeen Españael gastoen Educacióneranetamenteinferior al de otrospaíses,

considerándolocomouno de los indicadoresmássignificativos delnivel de los serviciosde la

enseñanza.El siguientecuadro recogelos datoscomparativosdel gastoen comparación con otros

paises:
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Gastos públicos en educación como porcentaje de la renta nacional 328

País 1.950 1.960 1.965

Alemania 3,2 3,9(1) 4,2(1)
Austria -- 3,7 4,8
Bélgica 2,1 5,7 7,1 (2)
España (*) 1,2 1,5 1,3
Francia(*) 1,9 3,2 4,6(2)
Grecia -- 1,8 2,3 (2)
Holanda 3,5 5,9 7,0(3)
Inglaterra 3,2 5,3 (1) 6,2 (2)
Italia 2,9 5,3 (1) --

Noruega 3,2 5,4 6,9
Portugal 1,4 2,2 1,9 (3)
Suecia 3,5 5,4 --

Suiza -- 3,4 4,6(2)

(1) En el afio 1.961.
(2) En el año 1.964
(3) En el alIo 1.963.
(*) Incluyesolamente gastosdel Ministerio de Educación.
FUENTE: UNESCO.Statistical Yearbook, 1.965.

A través de estos datos se demostraba que los gastos públicos en Educación en España

eran muy inferiores a los de paises considerados de nuestro entorno, aunque en el razonamiento

seguido estos datos quedaban paliados si lo que se consideraban era el porcentaje de los gastos

públicos de inversiónrespectodelos gastospúblicostotalesen Educación.En estecaso,España,

en el año 1.966 había tenido un gasto del 26,6% sólo superado por Alemania con un 29,7%,

dato de 1.964, y habían sido menores los porcentajes de países como Austria, Bélgica, Francia,

Holanda, Inglaterra,etc. Es ciertoque, en estosaños,Españatuvo que hacerun gran esfuerzo

en construccionesescolares, queprobablementelos paisescitadosya habíanrealizadocon

anterioridad.

Se planteaba,a continuación,ademásde las magnitudes delos recursosfinancieros,la

“%lbidem,p. 32.
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cuestión desu adecuadautilización, analizandolos factoresqueentrabanenjuego:

a) Elementosexternos que condicionan el sistema
educativo.Estos elementosson,fundamentalmente,dos:

- La demandade personal cua4ficadoy profesional, es
decir, la demandadelsistema productivo.

- La demandasocial, esdecir, el deseo delos miembros
de la comunidadde acceder alos distintos niveleseducativos,
apoyadosen el derecho ala igualdad deoportunidades.

1.’) Factoresinternos, quedeterminanlasposibilidadesde
expansióndelsistemay la calidadde la enseñanza.Estosfactores
son,fundamentalmente,los siguientes:

- Medioshumanos(profesorado,etc.).
- Métodos educativos(planes de estudio, técnicas de

enseñanza,etc.)
- Medios materiales (ed<ficios, instalaciones, equipo,

etc.)
- Recursosfinancieros.
- Organización del sistema (plena utilización de los

mediosdocentes).“ 129

En baseaestaclasificaciónanteriorsedistinguía-laproblemáticade-la--enseñanzahastalos

catorceañosde edady la de la enseñanzaapartir de esaedad.Paralos alumnoscomprendidos

entrelos seisy los diez añosde edad,el principal problemaque se apreciabaerade carácter

geográfico,en los núcleosruralesla necesidadde construircentrosescolaresen aquellos puntos

enquepudiesenalcanzarunasdimensionesadecuadasy en lasgrandesciudadesy en las de rápida

expansiónparaevitar los desfasesentrelos servicios escolaresy el crecimientode la población.

En otrogrupose situabanlos escolaresentrediezy catorceaños:

a) El objetivo de la escolarización al100por 100ha de
concebirseencuadradoen un marco másamplio que el de los
próximoscuatro años, tantopor la d<ficultadde aumentarlas
tasas actuales de escolarizaciónen el grado necesario,
mejorandosimultáneamentela calidad de los servicios actuales,

329 Ibídem, p. 32.
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comopor la c4ficultad de conseguirla asistenciareal a las
escuelas.No se trata simplementede escolarizar,sinode lograr
estaasistencia; elproblemafundamentalradica, por tanto, en
aumentarlas tasas efectivasde escolarización330

b) Superposiciónde la enseñanzaprimariay de lamedia.
La unWcaciónde los estudiosentre los diezy los catorceaños
plantea comoconsecuenciainevitable, la necesidadde unamayor
coordinaciónentreelactualbachilleratoelementaly los últimos
cursosde la enseñanzaprimaria, especialmenteen lo referenteal
profesorado.

c) Superposicióncon otras enseñanzas.Serápreciso
tambiénestudiarurgentementelosproblemas que se derivandela
necesidadde adaptarel actual bachilleratoelementala otros
tipos de enseñanza impartidos a alumnos delas mismas edades
en Conservatorios, Escuelas de Artesy Oficios Aplicados,
MaestríaIndustrial, etc.

d) Partiendode la basede la un¿/icación de la enseñanza
hastalos catorceaños,seplanteaelproblemade la un<formidad
o variedadde losplanesde estudioya que, por un lado, el
bachillerato elementaltiene un carácter vocacionaly,por otro,
comportaunaformaciónbásicaque abrael camino hacia las
enseñanzassuperiores.La necesidadde introducir variantes en
los planesde estudiopuede también venir impuestapor la
existenciadeprofesionesqueexigenunagran dedicación desde
edadestempranas.”331

Aunqueya seestabapensandoen la unificaciónde los estudiosen la etapade los diez a

los catorceaños, sin embargo,todavíano se tenía clarosi iba a ser un periodode formación

comúny única paratodos,o se mantendriandistintosplanesde estudio,en fUnción deotras

variables.Tambiénestadudase despejaríacon la L.G.E., al decidir que laSegundaEtapade la

E.G.B. fUeraun ciclo comúnparatodos.Estageneralizaciónde la enseñanzageneralbásicaentre

los diezy los catorceañossuponíala democratizacióndefinitiva del primerciclo secundarioal

“0En el periododel II Plan el objetivo seintewretabacomoquehabía que conseguirescolarizara todoslos

qie frieranainiciar la ensefiawabásicagaierai.Y seaclarabaqueparalos próximosañossepretendíaunificar el actual
BachilleratoElementaly losúltimoscursosde enseñanzaprimariaenunaenseñanza básica general comúna todos
los españoles.(Estoes lo quese hizo enla Ley GeneraldeEducación,enel periodode desarrollodel propio Plan).

~‘ Ibídem, p. 34.
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establecerlaen la etapaobligatoria,ya que todoshabríande cursaría.El problemaerade tipo

financieroal plantearse,a continuación,cómofinanciarestosestudiosparatodos.Porello, el Plan

abogabaporunaflexibilizaciónen la implantacióndeestaenseñanzay contemplar laproblemática

querepresentabala enseñanzaprivada.

Se proponía como continuación de la enseñanza general básica un ciclo de bachillerato

superiorpolivalentede tres años quedebíaformar a los fUturos estudiantesuniversitarioso

profesionalesde nivel medio, ofreciendo un cieno grado de diversificación dentro de la

indispensableunidaddel procesoeducativo.Paralos que no tuvieranaptitudes intelectualespara

seguir estosestudioso por limitacioneseconómicasse vieranobligadosa renunciara ellos, se

organizaríancursos cortos de formación profesional. Claramentese estabaperfilando el

BachilleratoUnificado Polivalenteque se recogeríaen la L.G.E. y en la otra vía, de segundo

orden, la FormaciónProfesional.

Comopolíticade educacióne investigaciónseapuntabaen el Proyectoque, no obstante,

la dificultades económicas para poderseguirestudiandoen las etapasno obligatorias:

Con objetode darplenaefectividadal principio básico
deaseguraratodoslos españoleselderechoy eldeberde recibir
educaciónque les capacitepersonaly socialmente,de acuerdo
con susaptitudesy hasta el máximo de sus posibilidades, se
continuaráfavoreciendola dVusión de laenseñanzaa un mayor
númerode personas,adoptándosetodaslasmedidasnecesarias
paraevitar que esta necesariaextensiónno serealice a costa de

disminucióndelnivelde calidaddela enseñanzaimpartida.”

rl 1 J u ,.1Jn j n~~..:Ja ‘L

nl pían~eanueruu ue ía ¡gua¡uau ue upu¡tuíuuaues, que SILUdUdIIIUS Cii uun ¡JdILC ue este

trabajo como una de las claves de lo que se ha denominado la revolución educativa, estaba

presente en el II Plan de Desarrollo y así, en los cuadrosqueanalizabanlas becasy ayudas que

332 Ibídem, p. 75.

510



IL- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

seveníanfacilitandoa los estudiantes aparecen recogidasen los anexosdel Plan.

Un aspectonovedoso que aparecíaen el II Plan de Desarrollo erael referido al

Profesorado,proponiéndose comointenciónqueseprestaseunaespecialatenciónasu formación

y a su número, habiendode darle un carácterpermanentea estaformación, facilitandola

promocióna categoríassuperiores.Se recogíaasí lo recomendadoporel Informede la OCDE.

que hemosanalizadoanteriormente.También esteprincipio de educaciónpermanente se

planteaba comointención para todosistemaeducativo y para toda lapoblación. Estamos

comprobando, comolas claves básicasdesdelas queseestructuróla Ley Generalde Educación

aparecíanya en el Plande Desarrollo.

Respectoa los objetivossectoriales~ queel II Plan se proponíarespectoa enseñanzae

investigación,serecogíanlos siguientes:

a) Intensificarla formaciónhumanay elevarla cultura individual y social.

b) Fomentarla igualdadde oportunidadesy la promociónsocial.

c) Incorporarel progresotécnico alos procesosproductivos.

Parael logro de estosfinesy comomarcode referenciaen el cuatrienioprevistoen el II

Plansecontemplabanlos siguientesobjetivos:

1.- Escolarizaciónde la poblacióncomprendidaentrelos seisy los catorceañosde edaden la

enseñanzageneralbásicaque abarcara laactualenseñanza primariay de gradomedioelemental.

2.- Por lo que serefierea la enseñanzaprimaria, mejorar su calidad, mediantela creación de

Colegios Nacionales,EscuelasComarcalesy Escuelas Hogar,la expansióndel transponeescolar

y la adecuadadotación de equipodocente.

3.- En la enseñanzamediaelemental,creaciónde 560.000puestosescolares.

~“ Ibídem, p. 90.
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4.- Creaciónde 120.000 nuevos puestosescolaresen el Bachilleratosuperiory en el curso

preuniversitano.

5.- Creación de 30.000 puestosescolaresen formación profesional industrial, 32.000 en

formación profesionalagrariay cooperativa,1.600enformaciónnáutico-pesquera,y extendera

550.000adultos laformación profesionalindustrial y del sectorservicios.

Los objetivossiguientessereferíana laenseñanzauniversitariay a otros aspectosde la

educación, construccionesescolares,etc.

Respectoal Profesoradode quien, como hemosdicho, el II Planmostrabauna especial

preocupación,seestimaba quesenecesitaríanen EnseñanzaMedia 4.000catedráticos,4.000

profesoresagregadosy unos200 profesoresde InstitutosTécnicos.

El II Plan de Desarrollo sentaba,definitivamentelas basespara una reforma en

profundidaddel SistemaEducativoy paraculminarun procesoque habiéndose iniciadoen los

añoscincuentaacabaríademocratizandola educaciónhastael primer ciclo secundario,algo

impensableen la perspectivadel tiempo, si no sehubiesendadolas condicionesnecesariasque

habíanllevado a Españapor diversasvicisitudesa ser un paísindustrial y desarrolladoen la

década delos añossesenta.

Ya aparecíacon ciertanitidezel problemade la financiaciónde la enseñanzaprivada.En

la estructurade aquellos añosanterioresa laL.G.E., el BachilleratoElementaleraunaetapaque,

aunquesesolapaba conla escolaridadobligatoria,seconsideraba voluntariaparalos alumnosque

quisierancursaría.Además,comohemosvisto, un porcentajemuy elevadode alumnos cursaban

el Bachilleratoelementalen centrosprivados.Una consecuencia inmediatasi se unificabael

primerciclo desecundaria,esdecir, el bachillerato elementalcon los últimoscursosde primaria,

como se proponía en clii Plan era cómo se iba a financiar esta escolarización. En un artículo en

la revistaRazóny Fe, Carlos Iglesias Selgas, se hacia eco del problema que iba a plantear:
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El ¡¡Plan de Desarrollo seplanteael delicadoproblema
de quela generalizaciónde la E.G.B. entrelos di ezy los catorce
años,suponequeéstaha de impartirsea grupos socialesde muy
escasacapacidadeconómica,por lo quetiene queapoyarse en
una ampliay generosapolítica de democratización de los
estudios. Dicha generalización sólo será posible si va
acompañadade una intensapolítica de ayuda alos referidos
grupossociales.

Por consiguiente,ha de establecersecomoprincipio
general que todo aquel que no posea medios económicos
suficientesdebe recibir la ayudaprecisapara poderrealizar
estudiosyque, encambio, la enseñanzano debe sergratuitapara
aquellosquepuedancostearlaentodo o enparte. Sin embargo,
esteprincipio ha de aplicarseen el caso dela enseñanzageneral
básica con flexibilidad Dentro de la más absolutaequidad,
deberíainstrumentarsede forma similar para la enseñanza
oficialypara laprivada

Lareferencia enel II Plan a la enseñanza no estatales
estimableperoinsuficiente.““4

Con la aprobacióndel II Plan deDesarrolloen febrerode 1.969,respectoal temaquenos

ocupa,quedabannítidamenteplanteados,y con propuestasde soluciónsegúnlos casos,algunos

problemas en la Enseñanza Secundaria que ha recogido acertadamente M. Utande:

La dable vía de enseñanzapara losalumnosde lOa 14
años(primaria o bachilleratoelemental).

La ayuda del Estado a losCentros no estatales
planteadaya en términosde necesidadvitalparasubsistir.

La necesidadagobiante de ed~ficios escolaresy de
profesorespara atendera la demandacada vezmayor de
enseñanzamedia

Los problemas profesionalesy económicos del
profesoradode enseñanza mediacon capacidadcreciente desus
organizacionesprofesionales.“331

“4 IglesiasSelgas,Carlos(1.969).El fomentode la enseñanzano estatalen el [y 11 PlandeDesarrollo.Razón
y Fe. 852, 24-25.

Utande,M. (1.975),op. cii., p. 85.
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La evoluciónsocialy económicahabíallevado auna situaciónen la quelas necesidades

educativashacianprácticamenteimposibleel mantenimiento delsistemaeducativohasta entonces

vigente. En este marco hemos de situar la necesidad de un cambio estructural del Sistema

Educativo que iba a abordarse en estos años, precisamente, señalando la finalización temporal de

nuestro trabajo cuando se aprobó laL.G.E.

11.3.1.5.-El Libro Blancoy la Ley GeneraldeEducación(Ley Villar).

Los hitosqueterminaríanpor darfinalizadola etapade nuestroestudiolo representaron,

por un lado,el denominadoLibro Blancoque,en realidad,setitulabaLaEducaciónenEspaña

Basesparaunapolítica educativay que, como sabemos,fue publicadoen 1.969,por el equipo

del Ministro Villar Palasí y, por el otro, las discusión y aprobación de la Ley General de

Educación,en 1.970.

11.3.1.5.1.-El Libro Blanco(1.969).

Se le ha venidoconcediendounaimportanciaal Libro Blancoque, sin duda,tuvo, pero

convendríaresaltarqueelLibro Blancoconstituyóelúltimo eslabónde una seriede estudios

iniciadospor elMinisterio de .&lucacióna partir de 1.959y encaminados a inscribir lapolítica

deenseñanzaen elprocesodeplan<ficacióndeldesarrolloeconómico336~

A partir de los informesde la OCDE. y de otrosOrganismos Internacionales,España

intentaría dar respuesta desdela Enseñanzaalas necesidades económicasy productivasque tuvo

en esta fasede industrializacióny desarrollo. También, como hemosvisto, los Planesde

Desarrollorecogíanestas inquietudesy de hechofueronel marcoadecuadoparalograr tomar

determinadasdecisionescomola ampliaciónde la escolaridadobligatoria,la sensibilizaciónhacia

un cambio en la estructuradel SistemaEducativoy la programaciónde determinadosmedios

“6Puchol,Juan(1.969). ElLibro Blanco¿unnuevoplande desarrollo dela enseñanza?Cuadernos para el
Diálogo. XV! Extraordinario. Octubre,p. 47.
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económicosparahacerftente alas necesidadesde nuevasconstruccionesescolares,dotaciónde

profesorado,etc. Quizá, lo que llamó másla atenciónfue el tono autocríticoque en el Libro

Blanco asumió el propio Ministerio, aunque también se venían recogiendo las disfunciones de

nuestrosistemaeducativoen los documentos anteriormentemencionados.

11.3.1.5.1.1.- Elanálisis del sistema educativo en el Libro Blanco. La
autocrítica.

Separtíadel reconocimientode que la estructuradel SistemaEducativo afinalesdelos

añossesentano habíavariadosustancialmenterespectoal que seestablecióa mediadosdel siglo

XIX que, en síntesis,estaba constituidopor nivelesque terminabansiendocompartimentos

estancosy aislados.Concaráctergeneralsereconocía,comoya recogíamosen la primeraparte

de este trabajo,el alto índice de ftacasoescolar:de cadacien alumnos quecomenzabanla

enseñanzaprimaria sólo27 llegabanaingresaren el Bachilleratoy de éstos, sólo10 lo aprobaban

y sólo 5 aprobabanel preuniversitario.Entre los problemasinternosdel sistemaseseñalabanlos

exámenesy la falta deserviciosde orientacióneducativay profesionalcomo unade las causasde

estefracaso:

Elproblemade los exámenes en Españarequiereuna
seria revisión,puestoque, en ciertoscasos,sellega a supeditar
losfinesgenuinamenteformativos dela educaciónal del éxito
inmediatoen determinadaspruebas

Además,st el número de alumnos suspendidos excede de
un porcentajerazonable,se imponela necesidadde un análisis
de causas,entre lasquepodríanestar la exigencia de niveles
excesivos deconocimiento,la falta de adecuacióny eficaciade
losmétodos didácticoso, una orientaciónde la Enseñanzaque
lleva a seleccionar unos pocos,en vezde concebirla, como un
serviciodeayudaypromociónde todos. ““y

“‘ M.E C. (1.969).La Educación en España. Rases para unapolitica educativa. Op. cii?. p. 24.
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Se apostabapor un modelo de evaluación basadoen la observacióncontinuadade los

alumnospor los profesoresa lo largode todo el curso,quecomprendiesetodoslos aspectosde

su formacióny no sólo el rendimientoacadémico,aunqueéste tampocohabríade descuidarse.

Un aspectoen el quesehacíaespecialhincapiéeraen el tránsitode la educaciónprimaria

a la media quese considerabamuy bruscoal pasarel niño, a los diezaños, de unadirección

educativaunitariaa cargode un solo maestroa la de variosprofesores,cadauno con exigencias

y métodosde trabajodistintos,quedandoasi diluida la responsabilidadde la formaciónintegral

delalumno. Otroaspectode no menorimportanciaerala existenciade dosnivelesdiferentesde

educación primana:

4. En la basede la estructuradel sistemaeducativo
españolseobservauna anomalíamuygrave:la existenciade dos
nivelesde educación primaria. Paralos niñosque ingresanen
centrosde EnseñanzaMedia, la duración de la escolaridad
primaria llega solamentehastalos diez años de edad;paralos
demás, hasta loscatorce. Este doble sistema notiene una

-: -~—. A.:jusiúlcac¡ón razonabley origina una ¡njuá¡a ca~cnm¡nac¡vn
respectoa lasposibilidadesde accesoa la educaciónde un sector
muynumerosodela población De estemodo,la sociedadpierde
la aportación, potencialmente tan importante, de las
inteligenciasque quedan sinrendir sufruto porlas d<ficultades
queencuentraparacontinuarestudiosde nivelmedio el sector de
la poblaciónquesigueen la escuelaprimaria después de los diez
años4.). La convalidaciónde los estudios de7”y 80 cursos de
EnseñanzaPrimaria por los dosprimeros cursos deEnseñanza
Media general, vigente en la actualida4 representa otra
discriminaciónenperjuicio de quienes han seguido en la escuela
primaria Losniñosqueingresana los diez añosen un centro de
EnseñanzaMediallevarána losprimeros,al llegar a los catorce
años, una ventajade unoo das cursos. Hay queseñalar, además,
y sin entrar en lajusticia o injusticadelprocedimiento,queesta
convalidaciónno es automática, sino que los alumnosque
quierenacogerse atalprocedimiento. deben superarun examen
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de aptituden el nuevocentro. ““a

Tambiénseconsiderabaexcesivamenteprematuroel ingresoen la EnseñanzaMedia alos

diez años, proponiendoqueel pasohablade darsecuandose produjerael cambio a unanueva

etapapsicológica,esdecir, en tomo a los onceo doceaños,al tenerya los alumnos unamayor

capacidad parala comprensióndel pensamientoabstracto.Se resaltabaqueEspaña erael país,

de losconsultados(Bélgica, Dinamarca,Francia,GranBretaña,Italia, etc.), en el que estos

estudios comenzabana los diezaños.

Comoyapusimosde relieve enla primerapartede estetrabajo,seresaltabaqueel sistema

educativovigente, facilitabaescasamentela movilidad socialy la posibilidadde promoción,algo

queiba en contradel principio de igualdadde oportunidades.

Otro de los aspectossobrelos quesefijaba el Libro Blancoerasobreel contenidode la

educaciónmedia:

109. A pesar de la legislación existentesobre la
EnseñanzaMedia, en la quese hace referencia alasfinalidades
educativasde la misma,en laprácticasetiendefrecuentemente
a confundir los objetivosformativosque debenpresidir todo
programacon loscontenidosculturalesde esosprogramas. Se
obtiene así la impresiónde que el único objetivo esel mero
aprendizajede losprogramas,en lugar de tender a laformación
de lapersonalidactya que las asignaturasdeben ser siempre
mediosal serviciode laformación plenadeleducanda

110. Respectode los planesde estudio vigentes la
distribución de asignaturas no se adaptaen medidasuficientea
los intereses,aptitudesy necesidadesdelas distintasedadesy no
se dedica la debidaatención a laeducacióndel carácter, la
educaciónsocialo la orientación sobre métodos deestudio.

111. Al no hacerseenlos planesde estudiounaselección
cualitativa, enfunción de la importanciade cada materia en

“‘Ibidem,p. 17.
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relaciónconel ciclo educativo,se deriva hacia una acumulación
de materias que, por su parte, desembocaen un estudio
memorístico en vez de formativo. Tampoco existe un
planteamientoglobal querelacionecada materiacon las demás
afinesdentrode un mismocursa

114. En la práctica, los contenidosde la Enseñanza
Mediaconstituyenunapreparaciónpara la EnseñanzaSuperior,
comosi todos losalumnoshubierandepasara la Universidad
La estructurainternade su ciclo inferior debe tener encuenta,
asimismo,la posibilidady aún la necesidadde quegran partede
susalumnosingresenen la vidaprofesionalsin hacer estudios
superiores,lo quedeberíanimprimira dicho cicloun enfoquede
ensenanzaterminal, quedebe reflejarse no tantoen las materias
comoen losmétodosde enseñanza.

116. El excesode contenidodelos planesen su conjunto
y de cada asignaturaenparticular, en relación con elnúmero de
horassemanales previstasparasudesarrollo, impideen buena
medida que en los centrospueda llevarse una instrucción
educativa: a)porqueno sepuedeatender atodos los aspectos
formativosde las materias,y b)porquenopermiteunadidactica
activay deproyecciónformativade la personalidadelalumno.
Losalumnos,por su parte, seencuentra,Ésometidosahorarios
excesivos(clasesy horas deestudio).Las consecuencias suelen
ser, por lo general, bastantenegativas.superficialidaden la
adquisición de los conocimientos;frustración antemetascon
hartafrecuenciainasequibles;pocaintensidad en eltrabajo.

117. Esteplanteamientocondicionaabsolutamenteel t¡po
de exámenes,que se reducen auna meracomprobaciónde la
cantidadde conocimientosposeídapor cadaalumno,olvidando
los restantes aspectosen laformaciónde éste... “

Nos encontramoscon que estascríticasno hacíansino reproduciren partelas que se

hicieron al cambiarlos anterioresplanes Todossin excepciónapostaban por unaestructuray

unoscontenidosquellevasenauna EnseñanzaSecundariade carácterformativo, sobre todo.Pero

algo sucedía,en el interior del Sistemaparaque una y otravez se reprodujesenlos mismos

“‘ ibídem, pp.67-65.
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efectos,éstossepodríantrasladara la actualReforma (1.990),dondenuevamenteaparecen para

sujustificación.Parececomosi la políticay legislacióneducativasfueranporun ladoy la realidad

de los Institutosy Colegiosfueranporotro muy distinto. Tantoen lo referentea los contenidos

comoa los exámenes,unay otravez, hanaparecidolasmismascriticas, sin que hastala fecha se

hayansolucionado deun modo efectivo.No es,quizá, ajenoa estoqueestamos comentandoel

propioprofesoradode Enseñanza Secundaria,quienporsu formaciónseha venidopreocupando

excesivamenteporel nivel de contenidos,aproximándoloal universitarioy ha descuidadocomo

decíael propio Libro Blanco los aspectosformativos y de cultura general.Este temade la

formacióndel profesoradolo analizaremosdetenidamenteen la tercerapartede nuestrotrabajo,

al quetambiénel Libro Blancole dedicóunapartede suscriticas.

En el ámbito de la EnseñanzaMedia, se criticaba también la separaciónentreel

Bachillerato Elementaly el Superiorasí como la separaciónen Letras, Cienciasy Técnico

(BachilleratoLaboral Superior),al igual queel cursopreuniversitarioqueen pocosañoshabía

tenido variasmodificacioneslo quedemostrabala insatisfacción que causaba.Ello le llevabaa

preconizarlos siguientesprincipios:

Implantaciónde una educación básica, gratuita y
obligatoria, hastalos catorceaños, un</icándosepara toda la
poblaciónescolarelprimerniveleducativo.

Implantaciónde un solo bachillerato deformación
polivalente.

Consideración dela formaciónprofesionalcomo una
modalidadeducativa ligada tanto al mundo laboralcomoa los
niveleseducativosdelsistema.

Acceso ala Universidadsin discriminac¡onesdespuésde
un cursode orientación universitaria

‘e 340

Otro de los aspectos detectadospor el Libro Blancoerael volumenalcanzadopor la

340 PuchesBenítez,Nt. (1.980).Op. dL, p.’t16.
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Enseñanza Privadaen Españaen contraste conotrospaises,resaltándosela gran importanciaque

éstahabía alcanzadoen el campode la EnseñanzaSecundaria.En realidad,el problemaquedaba

planteadoperono resueltoya quela enseñanzahastalos catorceañoseraobligatoriay gratuita.

Perohastaentoncesun porcentajemuy elevadode alumnos cursabanel BachilleratoElemental

en Centro Privadoscuyas enseñanzaseran costeadaspor las familias. Habría que financiaro

subvencionarde algúnmodoa los CentrosPrivadosqueimpartiesenlo quehastaentoncesvenia

siendoel BachilleratoElementaly queen la propuestadel Libro Blancopasabaa formarparte

de la EnseñanzaGeneralBásica.

El Libro Blanco, además,ibaacompañado por otrosdosvolúmenesen los que serecogían

las aportacionesde diversos sectoresque habíansido consultados,a pesar,de que unade las

criticas quese le hicieronfue el de la ausenciade un debatepúblico de todos los estamentos

interesados,Analizamosacontinuaciónlos informesquese emitieronen tomoa las propuestas

del Libro Blanco.

11.3.1.5.1.2.-Algunas aportaciones sobre las propuestas del Libro Blanco.

El S.E.M. acogió favorablementela propuestade unificar en un sólociclo: la educación

generalbásica,los existenteshastaentoncesy que,además,fueragratuito.Ello implicaba:

Los mismos contenidosculturales para todos los
alumnoscomprendidosen la edadde escolarización obligatoria

El mismo profesorado, con idénticaformacióny el
mismo estatutojurídica

El mismo tipode centra
Quea cada centropuedanacudiralumnosprocedentes

de todas las clasessociales.
Los mismosfineseducativos.VV .141

M.E.C. (1.969). Informe sobre la Educación en España. Bases para una política educativa. 2 vds.
>.A..A.4A. Qanra~ar~a (2a..aral TéÁe&w43
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En líneasgenerales,el S.E.M.estababásicamentedeacuerdocon los postuladosdel Libro

Blanco, apostando porqueel profesoradoque fueraa impartir estenivel educativotuvierauna

formación plenamenteuniversitaria.

Mayor relieve, representaba,a mi modo de ver, la posiciónexpresadapor la Asociación

Nacional de Catedráticosde InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia, ya que en ella, se

advertíanclarasdiscrepancias conla posturaoficial. Respectoal contenidodel Libro Blanco,

considerabanla concepcióngloblal de la reforma acertadaen líneas generales,sobre todo,los

aspectosreferidosa las limitacionesdel accesoa la educaciónenfunciónde lascondicionessocio-

económicasde las familias, la acumulaciónde materiasen los programasy suescasovalor para

la formación integral, la preponderanciade los exámenes,etc. Pero encontrabancomo

insuficiencias dignasde destacar:

a)Desproporciónentrelapartecríticay la programática

b) No aparece clarala interconexión existente entre los
diversos objetosde su crítica. Denuncia acertadamenteel
formalismoy el memorismode la enseñanzaatribuyendosu
existenciaafalta de preparaciónpedagógicadelprofesoradoy
a la incomodidadde los métodos.

Denuncialos principalesfallos e inconvenientesde los
exámenesperoolvida el Libro Blancoqueunfactordecisivoen
elmemorismode la enseñanzasonlos exámenes; acusadísimo en
la EnseñanzaMediacon los exámenes degrado.

c) Seengloboen unamismacrítica a la EnseñanzaMedia
OficialyPrivada cuandosusobjetivoshan sido tradicionalmente
d<ferentes.

e) El derechode todapersonaa la educaciónaparece
supeditadoa otrasconsideraciones.

fi Generalizacióny vaguedad delas basespara una
políticaeducativa:

1) Faltan conexionesclaras entre los distintos
periodosdelsistemaeducativo.

II) La EnseñanzaMedia se acorta y se
despersonalizo... se reduce aun asépticoperiodode tresaños.
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III) Los contenidos asignados a la enseñanza
entre los 11 y los 17 años sonde tal vaguedadque pueden
conducira interpretacionesdiversas.Se omiten las Lenguas
Clásicaslo cualno deja de serun contrasentido,con lo expuesto
en la página 217 al indicar que la Lengua esel instrumento
culturalpor excelencia.

IV) No se desarrolla el principio de la
coeducación,universalmenteaceptadoyfundamentalpara la
formaciónintegral quese pretende.

V) Seponeexcesivo énfasisen la importancia de
losI.C.E.soinstitucionessimilares,mientrassedejaen segundo
término lapreparacióncien«fi cadelprofesorado

Másbienseriaprecisoinvertir los términos,pues
malamentepuedeenseñar quienno dominalo que ensena.

“ 342

Convieneresaltaralgúnaspecto queclaramenteentrabaencontradiccióncon la dimensión

formativaquele reconocíana estenivel educativo,cuandomenos,el referido a la formacióndel

profesorado:les pareceexcesiva la importanciaque le da el Libro Blanco a la formación

pedagógica, cuandoen realidadhastala fecha,ésta eramuy escasao nulaen muchoscasos.Es

un problematradicionalen el profesoradode estenivel adjudicartoda capacidadformativa a

travésde las materiasy escasao nulala referidaa otros aspectosdel proceso escolarcomo puede

ser la metodología, la temporalización,la utilización de los recursoso, simplemente,las

característicasde los alumnosy su capacidadde aprender,porno referimosa los fines de la etapa

secundaria.En esteplanteamientodel profesoradooficial, unay otra vez,sehavendio cayendo

enel mismo problema:bastaser especialistaen un ámbitodel conocimientopara estarcapacitado

paraenseñar.Aquí, quizá, resideuno de los principalesproblemasquesiempreha tenido esta

etapasecundaria:el desconocimientoquesetienede que enseñary aprenderesun proceso que

no estáúnicamenteligadoa los contenidosde los programas.Por eso,a pesarde los buenos

intentosde casotodoslos planes,respectoasu dimensiónformativa,el resultadoha sidosiempre

masbien frustrante:sepuedeafirmar que nuncaseha asumidorealmentela dimensiónformativa

y terminalde estaetapa.Paracelógico pensarque hay quesaber,en primerlugar, peroquehay

Ibídem, PP. 33-34.
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quesaberenseñartambién.Lo uno sin lo otro no tienemuchosentido.

Los Catedráticosde Instituto eran partidariosen su propuestade respetar,en líneas

generales,la estructurade la enseñanzamedia clásicaqueconsideramosno esobstáculopara

la extensión de lagratuidady la obligatoriedadde la enseñanzahastalos catorce años:

1) Queserespeteel clásiconombrede Bachilleratopara
lo que el LB llama: segundaetapa de la Educación General
Básica, Bachillerato Un<ficadoy Polivalentey CursoBásicode
Orientación. Debiendoestablecersedos acepciones:Elemental
y Superior

II) Quela enseñanzaseimparta enlos actuales Institutos
Nacionaleso susSeccionesDelegadasy en losCentrosPrivados
autorizados

III) Que los docentesqueimpartanestaenseñanza estén
en posesión del título de licenciado; todo lo contrario
repercutiríaen un descensode nivel, harto mermadopor la
bruscasupresióndel examende ingresoal Bachilleratosin la
j~<Jecuadacoordinaciónentrela Enseñanza Primariay la Media.”

En realidad, lo que se pretendíaera, aparentemente,la permanenciade la anterior

estructura,esdecir, la existenciadel BachilleratoElementaly del Superiory, además,con un

contenidoclásico. Parece quelos cambiospropuestospor los Catedráticosiban dirigidos aun

Bachilleratoorientadohacia la Universidady no tenianen cuentaotrasdimensionesque, sin

embargo,habíanaplaudidoen el Libro Blanco.

Seproponíauna estructuradel BachilleratoElemental, queabarcaríalo queen el Libro

Blancosedenominabasegundaetapade EG.B.,con las siguientesasignaturas:Lenguanacional,

extranjeray, en sucaso,vernácula; Pensamientocuantitativo(Matemáticas);Conocimientodel

mundo fisico (Física, Químicay Cienciasde la Naturaleza);Conocimientodel mundo social

(Geogralia humana,Historia, Formacióncívico-social);Formaciónreligiosa,artísticay manual,

“‘ Ibidem,p. 37.
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Educaciónfisica y deportivay Lengualatina. Respectoal BachilleratoSuperior,comprendería

lo queel Libro BlancodenominabaBachilleratounificado y polivalentejunto conel Cursobásico

de orientación,dividido en dosciclos de dosaños cadauno:

dos afioscomunesqueprefiguraríanla formacióndel alumnos,al términode los cualessepodría

accedera una formación profesionalmedia, a estudios técnicosde gradomedio o al Magisterio.,

con unos contenidosparecidos alos expuestosparael B.U.P.: Lingoisticos(lenguaespañola,

extranjera,latinay, en su caso, vernácula),Matemático,Social (Filosofia,Historia, Geogafia),de

la Naturaleza(Física,Química,Biologíay Geología)y,

dosopcionales queserviríanparaprobarsu vocacióny aptitudes,al términode los cuales podrá

accedersea estudiossuperiores técnicos,universitarioso artísticos, con unos contenidos

escogidos voluntariamenteparafacilitar al alumnola opciónvocacional.

Respectoal profesorado,semanteníala opiniónde que su selecciónsiguiesehaciéndose

por oposición,desdeun ciclo de asignaturasparael BachilleratoElementaly a una asignatura

específicaparael Superior.Se resaltaba quelo importanteparaser profesorera, por un lado,

tenerun amplio, profundoy científico conocimientode lo quese ha de enseñary poseerel don

de comunicárseloa losalumnos,perfeccionándoseéstecon la prácticapero no con saber Historia

de la Pedagogía:

Por consiguientepropugnamospara la formacióny el
perfeccionamientodelprofesorado:
1) Comopremisabásica,una sólidapreparacióncient4Yca.
2) Una formaciónpedagógicateóricay práctica que puede
Intrrnrca on al conn ..lo •,n Con innrin fl iAAntirn u on rn lnAn.~r tan

con cursillos y coloquiospedagógicosorganizadospor la
EscueladeFormacióndelProfesoradocon laparticipaciónde
lasAsociacionesProfesionalesdelProfesoradoOficial
3) Un continuoperfeccionamientocientf/ico, pedagógicoy
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metodológicopor los caucesantesindicados.

Lastesis dela AsociacióndeCatedráticosseapartababastantedelo propuestoenel Libro

Blanco y se ha de destacarque todo lo relativo al denominado B.U.P.y, depuéstambiénal

C.O.U., se poniaen sus manos.

La Comisión Episcopal de Enseñanzay Educación Religiosa también emitió su

correspondienteinforme que estructuróen cuatropartes:la primerase referíaa aspectosque

dichaComisión considerabamásdirectamenterelacionadoscon la misiónpropiade la Iglesia,

o con su doctrinasobre laEducación;la segundaconteníasugerencias másconcretassobrelas

bases dela accióneducativadel Estado;en la tercerase hacíanalgunasobservaciones sobreel

anáiisisde la situacióneducativa;y, en la cuarta,aparecíanpropuestasprecisasen relacióncon

diversos puntosde ¡a deseada reformadel sistemaeducativo.

Planteabael Informedela Comisión Episcopalcomo observacionesfundamentales,una

valoraciónpositiva de conjunto,subrayandoespecialmente quetodos los españoles tuvieran

accesoatodoslos niveles deenseñanza,independientementede su posicióneconómica,así como

el intentode prepararal individuo paraqueasumiera conmayor plenitudla libertady la dignidad

que comopersonale correspondía,juntoala renovaciónde todo el sistemade enseñanzay de los

métodospedagógicosy educativos.

Tanto la presenciadel temareligioso en las basesparaunapolítica educativa,queles

parecíainsuficientementetratado,advirtiendoque eraun temade obligadaconsulta,comoel

conceptocristianodel hombrequetambiénles parecíainsuficientedadala tendenciaqueaparecía,

dentrodel proyectadosistemaeducativo,a dara la formación unaorientaciónpreferentemente

técnica:

‘44lbidem, p. 41.
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La Comisión Episcopal previenecontra el peligro de
subordinar la política educativa a objetivos de carácter
económico,o perderde vista el sentidoúltimo de la cultura.

Esnecesarioprestarcrecienteatención a laformaciónde
la persona humana como ser capaz de asumir responsabilidades
no sóloprofesionales,sino tambiénde orden socialycívico, esta
formaciónno debe se sólodoctrinal, sino tambiéna travésde la
acciónconcreta... “ ~

Y adveníade nuevo,comoya sehabía hechoen épocasanteriores,respectoa la función

del Estadoen el campoeducativoy la libertad de enseñanza,señalandoel peligro sobreel

monopolio estatalde la enseñanza,la tendenciaa afianzarunaenseñanza para pobresy otra para

ricos y el manteneruna enseñanzaestatalgratuitay una enseñanzano estatalde pagoeran

conceptosqueno sepodíanaceptardesdeel puntodevistade la Iglesia.Preconizabala Comisión

que el Estadodebíagarantizarla igualdadde condicioneseconómicasdel alumno, ante la

enseñanzatanto estatalcomono estatal,comprometiéndosea prestara ambasigual apoyo.El

tema de la financiaciónde la enseñanzaprivadaquedabaclaramenteplanteado.Advenían,

asimismo.del peligrode volver aconfundirlos Centrosdela Iglesiaconel resto delos Centros

privados.

En la segundapartede su informe, la Comisión Episcopalproponía una serie de

sugerenciasqueentrañabanunaclara críticaa lo planteadoen las propuestasdel Libro Blanco.

Se señalabaqueel derechode los padresde familia a elegir los educadoresde sus hijos, con

prioridadalas decisionesdel Estadono quedabasuficientementereconocido.Tampocoquedaba

afinnado consuficiente claridadquela laborque realizabael Estadoen suspropiosCentros era

también cauceinstrumentalde una iniciativa educativacuyo origenera la familia, a quien

correspondíael derechoradicalparaelegir el tipo de educaciónparasushijos. Seresaltaba de

nuevoel carácterinstrumentaldel Estadoen el campode la Educación.Secriticaba, además,lo

relacionadocon la gratuidadde la enseñanzaal no estar claroparala Comisión Episcopalsi ésta

“‘Ib¡dem,p. 15.
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erareferidasólo a ¡oscentrosestatales,sugiriendo

- Que lagratuidadde la enseñanza serápara todoslos
alumnos,tantopara los quecursanen centrosdependientesdel
Estado comopara los que hacensus estudiosen centros no
estatales.

- Espec</¡carcómoselogrará la gratuidaden los centros
no estatales:subvencionesa centros,becas,cheques a lafamilia
sólo válidosparapagar la Educación,etc. “346

Y, finalmente,en cuantoa la FormaciónReligiosa,proponíala Comisión Episcopalque

en la Ley Generalde Educaciónaparecieraun párrafo en el que se dijera que el Estado

garantizadaa los alumnosde todoslos centrosestatalesy no estatales,en todos susnivelesla

posibilidadde recibir en los mismosla instruccióny educaciónreligiosa,segúnlos derechosde

los padresy de los mismosalumnos, deacuerdocon los estipuladoen el Concordatovigentecon

la SantaSede.

Comopodemosobservar,los principalesmotivosde preocupaciónde los Obisposeran

el protagonismode la Iglesiaen la políticaeducativa,quetratabade defenderseatodacosta;el

carácterreligiosode todala formaciónrecibidaenel nuevosistemaeducativa; y, finalmente,que

la gratuidadno quedarareducidaa los Centrosdel Estado,sino quefueraun derechode familias

y alumnosy, por tanto, debíallegar a todosya quede otro modoel peligroque secerníasobre

los Centrosde la Iglesiaeramásque evidente.Había, en el fondo, unaacusaciónsolapadade

riesgo de estatalizaciónde la Enseñanza,peligro que se percibió en los mediospróximosa la

Iglesiaen aquellosaños.

El Instituto deEstudiosPolíticostambiénemitió suinforme reconociendola trascendencia

de la EnseñanzaMedia, aunqueconsiderabanqueno debíasobrevalorarsesino que habíade

encaminarsehaciaun triple objetivo:

‘“ Ibidem, p. 23.
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1) Por un lado, procurar la formación íntegra de la
personasobrela basede unaampliapanorámicadelmundoen
que vive que le permita no simplemente“saber” cosas, sino
“explicarse” elentornoqueexiste,...,que esel resultado deuna
laborpersonalde elaborac¿on.

2) Además,la EnseñanzaMediatienedosfunciones:
una, en relación con la que ha de ser la vidapráctica del

alumnoy como tal ha deprepararle bienpara los estudios
superioresqueél elija ..., bienparalos oficioso actividadesque
hayadeemprenderal terminar estosestudios,finprácticoa corto
plazo que no puede ignorarse sin riesgo de convertir a los
estudiosmediosen unapérdidade tiempo,
y, a la vez, la enseñanza media hade dotar asusalumnosdel

bagajesuficienteque durante muchotiempo, quizápara todala
vida, ha de serel únicoquereciba entodaslas demásramasdel
saber que no vayan a ser posteriormenteobjeto de especial
estudioo dedicación.

3) Resultaevidenteque la enseñanza mediaespañola,
tradicionalmente,nofre capaz deatender,ni siquieradeforma
mínima acualquierade estostresobjetivos.“~

En realidad,el Instituto de Estudios Políticosconsideraba quede lo que adolecía

verdaderamentela EnseñanzaMedia erade falta de definición de los finesesenciales,y de ésta

sederivabantodos los demás:la no adecuadapreparacióndel profesorado,la inadecuaciónde los

programasala formaciónespiritualy humanadel alumno,el memorismoy el dogmatismocomo

principios básicos,laorganizaciónal serviciode unasformasdocentesmásquede un contenido,

etc.

Otro informe de cierto interéserael emitidopor el ConsejoNacionaldel Movimiento,

quienrespectoal tratamientode la Enseñanzano Estatalpedía queseseñalarancon claridadlas

funciones,derechosy deberes, competenciay limites en estamateria,del Estadoy dela Sociedad

tomandoclara posiciónantelas diversascuestiones suscitadas. Señalabanque:
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4. ElEstadatieneel derechoy la obligaciónde establecer
y dirigir centros de enseñanza propios.Al mismo tiempo laLey
hade reconocera la Sociedad laposibilidadde crearCentrosde
Enseñanzay a definir, regulandocon claridad, los derechosde
personas, entidadeseinstituciones,con capacidadrealparaello
por símismas,sin la ayudadelEstado,para quepuedaafirmarse
suautonomíaypersonalidaddentrodelas leyes.

7. Al Estadocorresponde la legislación en materia de
enseñanza,la clara e inequívocaregulaciónde las tres esferasde
enseñanza:

a) la estatal,
b) la privadao no estatal,y
c) la enseñanzaen régimen de ayudaestatal, con la
participación directa del Estado en los Centros
subvencionados.“348

En realidad, los principalesproblemasquedabanplanteados.Las relacionesIglesia-

Estado,aparentemente,se poníanen cuestión.Tambiénel cambiode estructurade la Enseñanza

Secundariaabríala posibilidadde que el primerciclo (el antiguo BachilleratoElementa)al pasar

a la EnseñanzaGeneralBásicase desgajasede los Institutos,lo queinquietabaal profesoradode

estenivel educativo,sobretodo, el oficial. Un aparentepeligro de estatalizacióndel Sistema

Educativoy cómo ibaa tratarseel temade la gratuidadhastalos catorceaños erantemasde

preocupaciónde los sectores próximosa la Iglesia. JuanPucholresumíatodala problemáticade

la nueva políticaeducativaen trescuestionesfundamentales:

- si es viable un cambioprofundo de las estructuras
educativasmientras el contextoeconómico,socialypolíticodel
paíspermanezcainalterable;

- si puedetenerfuertepoderde convicciónpopularuna
reformaque-sin consultarpreviamentea la opiniónpública-ha
sidoplaneaday elaboradapor una comisión de expertos desde
losdespachosministeriales;

- sí supuestaen marcha seva a llevara laprácticacon
criterios de mayor operatividad que los del sistema de

‘~ Ibídem, p. 94.
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plan~1caciónindicativa empleadohastaahora ennuestropaís.
Siestascuestiones noencuentranuna respuestapositiva

en la realidact esde temer que las “Basespara una política
educativa”se quedenen un nuevo “Plan de Desarrollo” de la
Enseñanza.“~

111.3.1.5.2.- La Ley General de Educación (Ley Villar).

Con la tramitaciónparlamentariay la posterior promulgaciónde la Ley Generalde

Educaciónasistimosal momentofinal elegido para finalizar temporalmentenuestrotrabajo,

aunque,apartir de este estudio,podríamostambiénseñalarel año 1.975, como posible fechade

terminación del mismo,dadoqueno eshastaeseaño cuandoseinició realmenteel cambiode la

EnseñanzaSecundariaal implantarseel Plande Estudiosde Bachilleratopropuestopor la Ley

GeneraldeEducación~. No obstante,aunquehagamosalgunareferenciaa estasituaciónparece

lógico pensar quela promulgaciónde dichaLey suponíaun cambio de especialtrascendencia

parael SistemaEducativoen su conjunto,parapoderconsiderarel año 1.970,comofinalización

del periodode nuestro estudioy comienzode un nuevoperiodoen la Educaciónespañola.

El ProyectodeLey aprobadopor el Gobiernofue publicadoporel Boletín Oficial de las

CortesEspañolas~“‘ iniciando asísu andaduraparlamentaria.Se reconocíaen el preámbulode

dicho proyectoque el marco legal general que regíael sistemaeducativo,en su conjunto,

respondíaal esquemaya centenariodela Ley Moyanoy quelos fines educativosse concebíande

‘“Op. cii., p.SO.

350 En realidad el Decreto 2459/1.970,de 22 de agosto,sobrecalendaríoparala aplicaciónde la reforma

educativa(B.O.E de5 de septiembre)establecíaque en el curso¡.972-73 se estableceríacon caráctergeneralel
primer curso de B.U.P., y en cadaañosescolarsiguienteun cursonuevo, sinembargo,una nuevaregulación
establecidapor el Decreto 1380/1.972,de 25 de mayo, sobre ordenaciónde la EducaciónGeneralBásicay del
Bachilleratoen el cursoacadémico1.972-73(ROE. de 7 de junio) establecióque el primer cursode BU]’. se
implantarla concaráctergeneralenel añoacadémico1 975-76y, dehecho,fue en1.975cuando seconcretóel nuevo
Plande Estudios.

“‘ Boletín Oficialdelas CalesEspañolas(¡.969).Proyectode Ley General de Educaciónyf¡nanciamiento
de la Reforma Educativa. W 1.071,24 de octubre, pp. 26.229-26.269.
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maneramuy distinta en aquella épocareflejando un estilo clasistaopuestoa la aspiración

generalizadade democratizarla enseñanza queexistíaen los actualesmomentos:

una Españade 15 millones de habitantes con el75 %
de analfabetos ..., con una estructura socioéconómica
preindustrial en la que apenasapuntaban algunos intentos
aisladosde industrialización.Era un sistemaeducativoparauna
sociedadestática

Lasreformasparcialesque sehan ido introduciendo en
nuestro sistemaeducativo,particularmenteen los últimostreinta
años, hanpermitidosatisfaceren medidacrecientela demanda
social de educacióny hacerfrentea nuevas exigencias de la
sociedadespañolaPero esnecesarioreconocer también que
generalmenteseha ido a la zagade la presiónsocial, al igual
que en la mayor partede los paisesy, sobre todo, que los
problemaseducativosque tiene planteadoshoy nuestropaís
requieren una reforma amplia, profunda,previsorade las
necesidadesnuevasy no medidastangencialesy apresuradas con
aspectode remediode urgencia.

Esteproyectode ley vieneprecedido, como pocos,del
clamorosodeseopopularde dotar anuestropaísde un sistema
educativomásjusto, máseficaz,más acorde con las aspiraciones
y conel ritmo dinámicoy creador de la EspañaactuaL “352

Entre los objetivosquesefijaban enel Proyectoy quefueronrecogidostambiénen la Ley

aparecían,comoespecialmenterelevantes,los siguientes:Hacerpartícipedela educacióna toda

la poblaciónespañola, basandosu orientaciónen lasmásgenuinasy tradicionalesvirtudespatrias;

completar la educacióngeneral con una preparaciónprofesional que capacitasepara la

incorporaciónfecundaa la vida del trabajo; ofrecer a todos la igualdadde oportunidades

educativas,sin máslimitacionesquela capacidadparael estudio; establecerun sistemaeducativo

quese caracterizaseporsu unidad,flexibilidad e interrelaciones,al tiempoquese facilitaríauna

ampliagamade posibilidadesde educaciónpermanente(principio que inspirabatodo el Sistema),

así comounaestrecharelacióncon las necesidadesplanteadaspor la dinámicade la evolución

352 Ibídem, p. 26.230.
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económicay social delpaís. Segúnel preámbulo, setrataba,enúltima instanciade construirun

sistemaeducativo permanenteno concebidocomo criba selectivade los alumnos,sino capazde

desarrollarhasta elmáximola capacidadde todosy cadauno de los españoles~

La realidad,difirió bastantedelas intencionesdel Proyectoy de la Ley, ya quela E.G.B.,

terminó siendoun filtro selectivomuy importante, alrededorde un 30% no superabanestos

estudiospor lo que no podíancontinuar en el Bachilleratoy éste, a su vez, junto con la

selectividadparaaccedera la Universidad,terminaron siendoun filtro muyimportantequedejaba

a numerososalumnosfuera.De ahí que ladeclaraciónde implantarun sistemaintegradory no

tanto selectivo,eramás teórica quereal, comola realidadseencargaríade constatar.

Se preveíaunaimplantacióngradualdel nuevosistemaen un periodode diez años para

dar tiempoasu transfomiacióny a encontrarla financiaciónnecesariaparasu puestaen marcha.

El temade la financiaciónesun asuntode enormetrascendencia,dadoque, de contarcon los

medios económicosnecesariosdependía,en granparte,el éxito de la misma.De ahíque en la

,n+nnrAn A
0 me nrnn,nfnrno de la reforma la nueva ¡ha .~...jonalmente __ a su

—~ •~ mnrnndiE unida __

financiación:

También ha sido esencialla consideraciónde que la
realización de lareforma educativa implica un importante
aumentodel gasto eneducación, lo que hace necesaria la
obtención de nuevos recursosa travésde los cualescontribuirá
elpaísa unatareatanhondamentepatriótica como la expansión
y elfortalecimientodel sistemaeducativonacional Una sana
políticapresupuestariaaconsejaequilibrar las nuevas cargasque
asumeelEstado con la obtenciónde nuevosingresos.

Se ha procuradoquelos mediosfinancieros previstossean
aquéllos que dentro de los impuestosque tiene carácter
progresivo, contribuyan en mayor mediday en forma más

~“ ¡AjÁo,.. n ‘IiiY
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inmediata ala redistribuciónde la renta.“ ‘~

Las disposicionesadicionalesprimeray segundadel Proyectode Ley preveíanel modo

definanciarla implantaciónde la Reforma.En la primerase establecíanlos créditos para gastos

comentes

Alio

1.970

.971

1.972

1.973

¡.974

1.975

1.976

1.977

¡.978

1.979

1.980

1.981

Cifra absolutaen

millonesdepesetas.

29.132

35.222

40.625

46.914

54.254

61.060

67.690

7 1.928

76.516

82.089

88.021

93.520

Respectoa los gastosde inversiónsepreveíaqueseríanutilizadoslos establecidosen el

II Plan de Desarrollo, recientementeaprobado.Y en la disposiciónadicional segunda se

proponíanlas siguientes modificacionesen el sistemafiscal: recargode las remuneracionesde los

Presidentesy Vocalesde los Cons~osde Administracióno de las Juntasquehagansus veces,de

un 50%dela cuota; modificaciónde la Baseliquidable delImpuestoGeneralsobrela Rentade

las PersonasFísicas,en la quese gravabatoda la escala; lasplusvalías de dicho impuesto

tributaríanal 16,5% cuandola baseliquidabledel contribuyenteno excedierade 200.000pesetas;

Ibídem, p. 26.233.

“‘ Ibídem. p. 26.263.
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seestablecería,también,un impuestoespecialsobrelos beneficiosde las Sociedadesy demás

Entidadesjurídicas, que sería exigible en todo el territorio nacional en los ejercicios que

finalizasenapartir de la promulgaciónde la Ley; el ImpuestoGeneralde Tráfico de Empresas

pasabade unagravacióndel 0,25 pormil al 0,50 pormil.

No obstante,la tramitaciónparlamentaria,en esteasuntode la financiación,ibaa ir por

otro derroteros.En el Dictamende la Comisión de Presupuestos356 sobrelas disposiciones

adicionalesdel Proyectode Ley, respectoa la primera, seautorizabala concesiónde créditos

extraordinariosy suplementariospara gastoscorrientesal Ministerio de Educacióny Cienciapor

un total de 1.129,8millones, en el ejerciciode 1.970, conbajaen el créditode inversiones;para

el ejerciciode 1.971, seautorizabael incrementode 7219,8millonesde pesetas,que habíande

dedicarsepreferentementea la implantaciónde la E G B , y se mantenianlasmismascantidades

propuestasen el Proyectoinicial paralos añoscomprendidosentre1.972y 1.981. EstaComisión

remitíaa futurosPlanesdeDesarrolloparaconsignarlas necesidadesde inversiónprevistasen el

Proyectode Ley.

La clave fundamental,parapodercomprobar comola Ley, finalmente,salióde las Cortes

sin el soportefinanciero necesario,la encontramosen el Dictamende la Comisiónde Hacienda

que analizólas disposiciones adicionalesY y Y delProyectode Ley:

LaComisióndeHacienda,considerandoquela Comisión
dePresupuestosha hecholas aclaracionesoportunasrespectoa
la financiaciónde la ReformaE4ucativa,cree innecesario todo
pronunciamientofiscalal respecto,identificándosecon el espíritu

bis disposicionesadicionalesaprobadaspordichaComisión”

“‘ BoletínOficial de las CortesEspañolas(1.970). Dictámenes de las Comisiones de Educación y Ciencia,
de Presupuestos y de Hacienda sobre la Ley General de Educacióny de Financiamiento de la Reforma Educativa.
N0 1.108,9 dejulio,Pp. 27.070-27.109.

“‘ lbidem, p. 27.108.
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Se liquidaba de un plumazo la posibilidad de financiar adecuadamentela Reforma.

Quienes dentro del Estado tenían poder para ello, impidieron que la financiación de la

implantaciónde la Ley recayesea travésde una reformade los impuestosantesaludidos,por

partede aquellosque podianhacerlo.A esterespecto,resaltaFélix Ortegaque:

Es muyposible que la propagandaideológica de la
reformaeducativamontada eslogansdemocráticos“alarmase” a
las fraccionesmásconservadorasdel bloque dominante,que
respondieroncon lo que podríamosllamar contrarreforma
educativas

no apoyofinancieroa la reforma,
selectividaduniversitaria,
subvencionesa la enseñanzaprivada.

Lafinanciaciónde la Leyconstituyóla mejorpruebade
las conces¡ones que estaríandispuestosa otorgar laélitesdel
pai&

Las Cortes franquistasfrenaron tal pretensióny se
limitaron a añadir unas“disposicionesadicionales” concediendo
créditosparala reforma,perosin señalarlasfuentesconcretas
definanciacion

Consecuenciasinmediatasde la falta de financiación
serían:

15 Al aumentarlos efectivosdelsistemaescolar(als.,
profesores, centros, material) sin un respaldo económico
suficiente, se hacíaineludible el abandono de los aspectos
cualitativos & la enseñanzay el subempleoen condiciones
infravalorablesde un nutridogrupodeprofesorado;

25 La enseñanzaprivadaque en algúnmomentodio la
impresión desentirseamenazada se refortaleciónde nuevo.

En el Proyectode Ley seestablecíaquela EducaciónGeneralBásicaseríaobligatoriay

gratuitaparatodos los españolesy paraquienesno realizaranestudiosen niveles educativos

superioresrecibirían tambiénobligatoria y gratuitamente,una formaciónprofesionaldeprimer

grado.Esto último quedóen el capítulode las intenciones,ya que ni seestablecióuna red de

centrosdeformaciónprofesionalque hubieran podidodarrespuestaa esemandato,ni seexigida

‘“Ortega Félix (1.979).Op. cflt pp. 120-121.
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la obígiatoriedadde cursardicha formación profesional,con lo que se produjo de nuevo el

desfaseentrela terminaciónde la escolarización obligatoriay la edadlaboral, lo que acabaría

ocasionadoen el ámbitourbano,sobretodo,en algunossuburbios,importantesproblemas que

terminarían dando lugar, años más tarde, a la necesidad de introducir una educación

compensatoriaparalos quefracasabanen la E.G.B. y no continuaban estudiando,perotampoco

podíanempezara trabajar.

A la E.G.B. se le encomendabala finalidad de proporcionaruna formaciónintegral, igual

paratodosy adaptada,en lo posible,a las aptitudesy capacidadesde cadauno. La Segunda

Etapa , comoya hemosseñalado,veníaa sustituir el antiguoBachilleratoElementaly sería

impartidapor DiplomadosUniversitarios, es decir, se abría la puertapara que fueran los

Maestrosquienes¡a llevasena cabo.Puedequeno faltasenrazonesde tipo económicoparatomar

esta decisión

Respectoal Bachillerato,el Proyecto proponía que ademásde continuarla formación

humanade los alumnos,intensificaríala informaciónde éstos,en la medida necesariapara

prepararlosal accesode los estudiossuperioreso ala formaciónprofesionalde segundogrado

y a la vida activaen el senode la sociedad(art0.21.1.). Se considerabaun nivel un</icado en

cuantoque conducíaaun título únicoy polivalente,en cuantoque,junto a las materias comunes

y las librementeelegidas,comprendíauna actividadtécnico-profesional;y sedesarrollaríaa lo

largo de trescursos,entrelos catorcey losdieciseisaños,normalmente.

Entre¡os objetivospretendidosparael B.U.P. seseñalabaen el art0 22 delProyectoque

seconcedería una atenciónpreferentea la formacióndel carácter,al desarrolloen el adolescente

de hábitosreligioso-morales,deestudio,detrabajoy de autodomiioy a la educaciónfisica y

deportiva, todoello en un ambiente que propiciasesu colaboracióncon los demás y su

entrenamientoprogresivoen actividadesy responsabilidadessociales. Encuantoal contenidode

las enseñanzas,tenderíaaprocurar unasólida basecultural, desarrollándoseaquéllasconcriterio
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progresivamentesistemáticoy científico con objetode lograr, másque el acopioy extensiónde

los conocimientos,la capacitaciónpara organizar aquéllosen síntesis coherentesy para

interrelacionarlas nociones,organizandoactividadesen las queel alumnoaprecieel valory la

dignidadde trabajoy vierafacilitadasu orientaciónvocacional.

El Plan deEstudiosseremitíaal Gobiernoy deberíaabarcar materiascomunes,paraser

cursadas portodoslos alumnos;materias optativas,deentrelascualestodoslos alumnosdeberían

elegir un númerodeterminadode acuerdo con sus peculiaresaptitudes,bajo la tutela del

profesorado; y enseñanzasy actividadestécnico-profesionales,de entrelas cualesel alumno

habríade cursarobligatoriamenteuna, asu elección,a fin de permitirle aplicarlos conocimientos

teóricosy facilitar su orientaciónvocacional(art0. 23).

La ComisióndeEducacióny Cienciaintrodujo algunasmodificacionessobreel cuadrode

materiasapartir del cual,deberíaorganizarseel Plande Estudiosy asíquedaron plasmadasen la

Ley, finalmente:

Art”. 24.- Lasmateriascomunes seránimpartidasen las
siguientes áreas:
a)AreadelLenguaje: Lengua Españolay Literatura; iniciación
a la LenguaLatina; una Lenguaextranjera339.
b) AreaEstética,con especial atención a DibujoyMúsica
c) Area social y antropológica: Geografla eHistoria, con
preferente atención a Españay a los puebloshispánicos;
Filosofia; FormaciónPolítica, Socialy Económica.
d) FormaciónReligiosa.
e) Area de Ciencias Matemáticasy de la Naturaleza:
Matemáticas,CienciasNaturales,Físicay Química
fi Educaciónflsicaydeportiva.“ ~

3”EI Proyectoinicial contemplaba doslenguasextranjerasmodernas,entrelas que se determinaseenel Plan
deEstudios.

“~ Ley GeneraldeEducación... (1.970),op. dc
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Entre las materiasoptativas,que seriandeterminadaspor el Ministerio de Educación,

figuraría necesariamentela lenguagriega.Respectoa las Enseñanzasy Actividadestécnico-

profesionales,tambiénseríanfijadas porel Ministerio de Educacióny sereferiríana los sectores

de actividadesagropecuaria,industrial, comercial,náutico-pesquera,administrativa,artística,así

como otras que se considerasenadecuadas.Los Centros deberíanofertar al menos dos

especialidades.

Estees uno de los aspectosmásinnovadores quetenía el B.U.P., pero su aplicación

académicaenlos Centrosasícomo las sucesivasreformas sobrelas conocidas E.A.T.P.sdieron

al trasteconestaposibilidad:

El bachilleratopreconizadopor la ley merece también
nuestra consideración.La idea de impartir un bachillerato
polivalenteenelqueseconjugarandiversasmateriasde orden
teórico con una seriede experienciaspráctico-profesionales
trataba de evitarel excesicoacademicismofamiliarizando al
alumnocon la aplicaciónde conocimientosteóricoso actividades
prácticos delmundo laboral(industria, comercio,administración
etc.)

Lo cierto esque su carácterpolivalenteha quedado
destruidopor el Plan de Estudios de1.975 completamente
teórico, tradicional y regresivo, lo que pone de relieve las
múltiplescontrarreformasque la Ley hasufrido, muchas veces
inadvertidamente,por los equipos ministerialesque se sucedieron
posteriormente.“16/

Tambiénresultabamuy interesanteel enfoquemetodológicoquesele dabaal Bachillerato.

En el art” 27 de la Ley se prescribíaque laaccióndocenteen el Bachilleratodeberá concebirse

como unadireccióndel aprendizajedel alumnoy no como unaenseñanzacentrada exclusivamente

en la explicaciónde la materia.Tenderíaa despertary fomentaren el alumno la iniciativa, la

originalidady la aptitud creadora.A estosefectosseconsiderabanecesarioadiestrarleen técnicas

363 PuellesBenítez,M. de(1.980),op. cit, pp. 436-437.
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de trabajo intelectual,tanto individualmentecomo en equipo.Seabogabapor métodosactivos

y porunaeducaciónpersonalizada.

Finalmente,en el ámbitode la EducaciónUniversitaria sepreveia quefUeraprecedidade

un CursodeOrientaciónqueveniaa sustituir al cursopreuniversitario.El C.O.U. constituiríael

accesonormala laUniversidad,estableciendoel art032 de la Ley que tendría porfinalidad:

a) ProfUndizarla formaciónde los alumnosen CienciasBásicas.

b) Orientarlesen la elecciónde carreraso profesionesparalas cuedemuestrenmayoresaptitudes

o inclinaciones.

c) Adiestrarlesen lautilizaciónde lastécnicasdetrabajointelectualpropiasdel nivel de educación

superior.

El desarrollodel cursocomprendería(art0 33):

a) Un plan de estudioscon un núcleocomún de materiasy otras optativasque faciliten la

orientaciónvocacional.

b) Cursillosy seminariosbrevesacargode especialistasy profesoresde las distintasdisciplinas

paraexponerel panorama delas cienciasy profesiones.

c) Entrenamiento enla utilización de técnicasde trabajointelectual.

El C.O.U. sería programadoy supervisadopor la Universidade impartido en los

Institutosy Colegioshomologadosautorizados.La superaciónde estecurso daríael accesoa la

EnseñanzaUniversitaria,aunquesepreveíaquelas Universidadespodríanestablecercriteriosde

valoraciónparael ingresoen las distintas Facultadesy EscuelasTécnicasSuperioresy Escuelas

Universitariasprevia autorizacióndel M.E.C. ~

362 Amparándose en este apanado,el Ministro Cruz MartínezEstenielas,uno de losprincipalesopositores

a vanos aspectosdel Proyectode Ley, durantesu tramitación parlainentana,consiguióque se aprobarala Ley
30/1.974,de 24 de julio, sobrepruebasdeaptitudparaaccesoa las Facultades. (B O E de¡ 26). Algunoshanvisto
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Comohemospodido observar,ya desdela mismatramitaciónde la Ley en las Cortes

surgieron discrepanciasqueterminaron dejándolamuy descafeinada.Los intentospúblicosde

los reformadoresde democratizarla educación chocaron,sin duda, conlos sectoresmás

conservadoresdel Régimen,como ya hemosvisto, no obstante,se han de resaltar la buenas

intencionesque, segúnnuestraopinión, animabana aquélloscon la Reforma,sin duda,también

imbuidosde los planteamientosde los OrganismosInternacionalesqueya hemosanalizado.En

la defensadel Dictamende la Comisiónen el Plenoparasu aprobacióntambién serecogianestas

divergenciasque analizamos.El defensordel Dictamen Sr. Canipmanyy Díez de Revenga

resaltabalo siguiente:

.Asaltabaa algunosSres.Procuradores el considerable
escrupulode aue una educación no sólofratuita y no sólo
obligatoria, sino obligatoriamentegratuita, echaba sobre los
hombrosdel Estado una carga económicaque pudiera ir en
detrimentode la extensiónde la gratuidact para los fr/os de
familia de más débileconomía,aotrosniveleseducativos quepor
ahora debemosdejar fuera de ese beneficio.Defendíanotros
señoresprocuradoresla hermosay generosaaspiraciónde que
la gratuidadllegara más alláde dondellegaba elproyectoy
alcanzaralos niveleseducativoscorrespondientesal Bachillerato
y a la FormaciónProfesionalde SegundoGrado, o queal menos,
fijásemosun plazo, lo más breveposible, al final del cual
quedaría implantadala gratuidadde los nivelesmedios.Y aún
huboquienpusolos ojosesperanzadosen lo que debe ser meta
últimade estareformaqueahora se inicia: lagratuidadtotal de
la educacion

Elescrúpulode losprimeros impedía aplicar en estepaís
¡por fin! yde unavezparasiempre,elprincipio que concibela
educacióncomo un servicio públicofundamental.Sin una
educaciónbásica obligatoria para todosy obligatoriamente
gratuita para todos, se hubierafrustrado, engran medida,el
ideal de integraciónsocialqueesunade las glorias de esta ley;
habríamospermanecidoanclados enuna estructuraart</Ycial y
clasistade la enseñanza,y habríamos mantenido elprincipio de
libertaddeelecciónenun planoformaly declarativo,comoun

enesta medida otra delas contrarrefonnasa quefue sometidala LOE.
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desahogoromántico.” 363

Finalmente,en estamismasesión interveniael Ministro de Educacióny Ciencia,Villar

Palasí, para defenderel Proyecto definitivamente presentadoal Pleno, despuésde las

modificacionesrealizadas:

La reformaeducativacontenidaen esteproyectode ley no
ha surgidoc~richoswnenteni improvisadamente,ni elproyecto
entró endebate,porasídecirlo, de tapadillo o soslayadamente.
Hemos enfrado en suproblemáticaa travésde un riguroso
análisisdelsistemaactual, del examen detenidoyserenoquese
hizo enelLibro Blanco,y al asumiresteconjuntodecuestiones
con sentido crítico y por ende con decidida voluntad de
superación,se pudo llegar ala formulaciónde unas basespara
la política educativa,que, despuésde sometidasa un amplio
debate público, constituye el espíritudelproyectode Ley.

Enseñamosmuchascosas,perono apensarni a vivir el
resultado es lógico: los hombresmedio instruidospero no
educadososcilan al azar guiadospor un oscursoinstinto.”36’

El Dictamenseaprobó conun sólovoto encontra.La Ley ,a pesardel contextoen el que

nacía,tratabade incorporaraEspañaun modeloeducativoacordecon las característicassocio-

económicasde la población y estaba, como hemos resaltado, en consonanciacon los

planteamientoseducativosgeneralesdel mundo occidentalen aquellosaños. Así lo recoge

FernándezEnguita:

A pesar deloscuro contextopolítico español,la Ley
General de Educaciónparticipabaampliamentede los móviles,
las ideasy el discurso que por todo el mundo desarrollado
invadían el debate sobrela educaciónen aquellaépoca. La

“‘ Boletín Oficial de las Cortes Espallolas(1.970). Pleno de las Cortes. Ley General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa. N” 2, 28-7-1.970, pp. 20-21

“~ Ibidem, p. 30.
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inversióndefondospúblicosyprivados,perosobretodopúblicos
en los sistemasescolares era considerada como la mejor
inversiónqueunpaíspodíahacer ensufuturo, una ideaquehoy
renace(...) entrelos expertos.

Partic¡paba, además,de la convicción deque la igualdad
de oportunidadeseducativasera el elementoesencialde la
igualdadde oportunidadessociales, en una época en que el
mercadono gozabade granprestigiomeritocratíco

Por último, se adentrabaya en el camino hacia una
organizaciónmás liberal del procesoeducativo, una mayor
atencióna laspeculiaridadesy los interesesde los individuos,
una apuestapormétodosde aprendizaje más activos “365

Respectoa las propuestasefectuadas,por la Iglesia y sectorespróximos, ante la

publicaciónde Libro Blanco,la Ley recogía algunasde las pretensiones planteadas.Así, en el art0

5.2 se reconocíael derecho delos padresa elegir Centro docente.El art0 6 haciapatenteel

reconocimiento queel Estado hacíade los derechosde la Iglesia Católicaen materia de

Educación,garantizándolosconformea lo estipuladoenel Concordatode 1.953. La Iglesiaen

estaetapaqueahoraestudiamossiguió teniendoun importante protagonismoen cuantoal n0 de

Centrosy de alumnosqueenEnseñanzaMediaatendíapero, comoya analizábamosen la primera

partede estetrabajo,a partirde los añoscincuenta sefUeron produciendodiscrepanciasconel

Régimen, distinguiendola Jerarquíaque en todosestosañospermaneciófiel al Régimende

Franco,el OPUSDEI, etc.,de otros sectoresque,desdeunapreocupacióneminentementesocial,

terminarondistanciándose,alo quecontribuyó,como ya sabemos,el Concilio VaticanoII y las

actitudesde los PapasJuanXXIII y PabloVI. A continuación,analizamosel papel dela Iglesia

en la política educativade esta etapa,dejandoparaotros apartadoslo referenteal profesorado.

“‘ FernándezEnguita, Mariano (1.992).Las EnseñanzasMedias en el sistemade la Ley General de
Educación.Revista deEducación. F2xíraordinario. pp. 74-75.
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11.3.1.6.- La Iglesia en el periodo de 1.953 a 1.970. La Confesionalidad del
Estado en materia educativa.

Desdesuscomienzos,el Régimende Francohabíacontado,muy especialmente, conel

apoyode la Iglesia. Ya en la primerapartede estetrabajo pudimoscomprobarcomo laIglesia

contó conprivilegios envariosámbitos pero,sobretodo, en el educativo.A pesardel aislamiento

Internacionaldel Régimen,la Iglesiale prestóun importanteapoyo.Tanto laparticipaciónen la

elaboraciónde las principalesdisposicioneseducativascomo a travésde los Acuerdosentreel

Gobiernoespañoly la SantaSedeen 1.941 y 1.946, sehabíansentadolas basesde las estrechas

relaciones existentesentre ambos poderes.Por fin, con la terminacióndel aislamiento

internacional delRégimeny su reconocimientoporalgunospaísesy organismosinternacionales,

se dieron las condicionespara consagrara través de un Concordatolos acuerdosque en la

prácticaveníanfuncionandodesdecasi los comienzosdel Régimen.

La participaciónde laIglesiaen los asuntospolíticosfUe todavíaen estaetapanotable.

Ya sabemos comolos hombresde la A.C.N.P.tuvieron importantes responsabilidadesa partir de

1.951 y que,apartir de 1.957, hombrespróximosal OPUSDEI fUeron tomandoel relevode los

anteriores,Portanto, sepuede afirmarque laIglesiaparticipabaen las decisionesde gobiernode

un modo muy activo a través de representantesmuy cualificados de algunas de sus

organizaciones,sin contarcon la representaciónque tenianen organismoscomo las Cortes

Españolas,el Consejodel Reino, El ConsejoNacionaldel Movimiento, etc.

Se podríapensaren la existenciade dos situacionesdistintasen estosañosqueahoranos

ocupan.Porun lado,en la décadadelosañoscincuentay conmotivo de la firma del Concordato

asistimosa la consagraciónde la confesionalidaddel Estadoen todos los ámbitos, incluido el

educativo.Por el otro, apartir del Concilio VaticanoII y, precisamente,en basealos postulados

quemantuvo,semanifestó ciertodistancianiiento,queya hemosseñalado,entrealgunossectores

de la Iglesia, los másproclivesa las preocupacionesde tipo social y el Régimen,llegándosea

apreciaren los añossesentaalgunosconflictos deinterés.Esteperiodo,por tanto,representó,
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segúnnuestromodo de ver, el momentode máximasintonía,plasmadaen el Concordatoy el

inicio, pocosañosdespués,de un distanciamientoquese iría haciendomayor hastallegara su

máximaexpresiónen los añossetenta,

Algunos han identificadola firma del Concordato el 27 de agostode 1.953 con el

momentode máximo apogeo delo que seha denominadoel Nacional-Catolicismo:

La Iglesia obtuvo beneficiosde índole económico-

exencionestributarias, dotacionespresupuestarias,parael culto
y el clero, subvenciones-y privilegios de carácterjurídico -

inmunidadjudicialde los clérigos,exencióndelserviciomilitar,
etc.- la Iglesia confirmó supapelpredominanteen materia de
educacion.

El año 1.953 representaelpuntoálgido de las buenas
relacionesentre el Estadoy la Iglesia, concordia que va a
mantenersehasta algunosañosdespuésdel Concilio Vaticano

‘~

Estereconocimientodela sintoniade lo acordadoen el Concordatoy su traduccióna las

disposiciones delGobierno españoltuvo una de susmásclarasmanifestacionesen la Ley de

Ordenación dela EnseñanzaMedia,y asíerareconocidopor sectoresdel entornode la Iglesia:

Leyendoel texto del Concordatoy las últimas leyes
emanadassobre la ordenaciónescolar, aparece claroque, en
Españala EscuelaCatólicagozade unaposiciónquecreo, en
cuantopudeexaminar,no se da en alguna otranacióneuropea
ni americana,por cuantola IglesiaCatólicaesaceptadaporel
EstadoEspañolen su misión divina, y se la reconoce como
SociedadPetfrctay.autónoma.con la plena libertadde erigir
escuelasque, siendo dirigidaspor la Iglesia mediantesu
Jerarquía y diversas institucionesreligiosas, no están
subordinadasal Estadoy tampoco son consideradas como

36’EuellesBenitez,M.de(1.980).Op. cit.,pp.393-394.
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escuelasmeramenteparticularesoprivadas “367

Eneste análisisque serealizaba sobrela situaciónde la educación católicaen Españase

analizaba, denuevo, un temade gran interéspara la Iglesia, como era el de la libertad de

enseñanza.Se defendíaquelos puntosfbndamentalesparaunacompletalibertad de enseñanza

eran:

J’~ Libertadpara todosde creary organizarescuelasde
cualquierordenygrado.

2”. Libertad cientilicay didáctica entodas las escuelas,
estataleso no.

3’~ Igualdaden la eficaciajurídica de todaslas escuelas,
estataleso no.

4”. Igualdadfinanciera, además de lajurídica, de todas
las escuelas, estataleso no.

9 Libertadplenade lospadresde escogerla escuela que
les guste,y de escoger,tanto en la escuelaestatalcomo en la
privada, la orientacióneducativacorrespondientea los dictados
de suconcienciayresponsabilidad

6~ Libertad de las Iglesiasde dirigir la instruccióny
educación religiosa y moral de los alumnosque a ellas
pertenecen.

7” Libertadde la IglesiaCatólicade dirigir la educación
religiosa y moral en las escuelaspúblicas y privadas
frecuentadasporalumnoscatólicos.~JM

Se concretabaquecualquier modode solución quese dieraa la libertadescolar,ésta

deberíacontemplardos dimensiones:libertad deescuela,queexcluyeratodo monopoliodel

Estado, libertaden la escuela,que suponíaaceptarla libertaddel queenseñay libertaddel

alumnoparaelegirsu propiaorientación,aunqueestaúltima eraun ideal,ya que laorientación

de la propia escuelacondicionabala del propioalumno.

“‘ Vaflés,Salva&r(l.960).Situaciónde la EscuelaCatólicaen el ConcordatoEspañolde ¡.953, vista desde
Roma.Revista Calasancia. 23, 308-309.

‘“Ibidem, p. 316. Cfr. Montí, Giuseppe,La libertá scolastica, p. 4; Sailis,Enrico,p. 155.
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Se señalabaquesin libertadla laboreducativade la Iglesiaseríatotalmenteineficaz.Esta

libertad implicabacuatrocondiciones:

ja condición:Enprimerlugar, la ley civil debe reconocer

el derechode la Iglesia afundary regir centrosde todasclases,
elementales,mediosy superiores(can. 1.375).

2~condición:Es indispensablequea estoscolegios de la
Iglesia, lejosdeponerlesd~ficultadesqueimpidansu crecimiento
yelevacióncien4/icaypedagógica, se lesdispenseprotección,y
en modoalguno, sólopor el hecho deno ser oficiales, se les
coloque respecto aéstosen un plano de inferioridady se les
sometaapruebasde suficiencia másd~/7ciles.

34 condición:Loscolegiosde la Iglesiadebenparticipar
del apoyo económicodel Estado, ni más ni menosque otros
colegiosprivadosquelo necesiten.

40condición:El Estado debe reconocervalor público a
los estudioscursadosy a los gradosy títulos conferidos en los
Centrosde la Iglesia,ni más nimenosquesi setratara de centros
estatales,con tal que sellenen las razonables condicionespor
parte de la Iglesia, que seajusto exigir para otorgar ese
reconocimiento.“369

No obstante, recogiendo planteamientosqueya conocemos, sedefendíaquela libertad

estabasujetaaciertoslimites: unos detipo moral, dadoque laeducación eslaborde formación

y nuncade perversióny otrosde índolejurídico, ya que sehabíande respetarlos derechosdel

Estado,en ordenal biencomún,y dela Iglesia.Finalmente,se anteponía,el derechode los padres

aelegirparasus hijoscualquierprofesordebidamentetituladoo Centrode Enseñanza,siempre

bajo la banderade la libertad, entendida sóloen sentido católico,y se reconocíaque el

Concordato españolestabainformadopor lossiguientesprincipios: confesionalidaddel Estado,

inspiración cristianade la legislacióny la enseñanza,y la intoleranciade la propaganday del

ejerciciopúblico decultosno católicos.

Laspreocupaciones, portanto, seguíanestando orientadashaciaesteconceptode libertad
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de Enseñanza, principalmente dirigidoa defenderlos derechosde lospadresy, en consecuencia,

de las asociacionespreocupadaspor estos asuntos,comoerael casode la Iglesia,dotadasegún

sudoctrinade capacidadparaensenar.

L¡gado al temade los Centrosde la Iglesiay a la libertad de enseñanza aparecíaya en

aquellosaiios la preocupación,conciertanitidez,del problemade la financiaciónde la Enseñanza

de dichosCentros:

¿ Quéexige,pues,delEstado el bien común enelcaso
concretode laEnseñanza?

Antetodoy directamente,favoreciendoy ayudando a la
iniciativay a la acciónde la Iglesiay de lasfamilias,y luego
completandoestaobra, dondeella no alcanzao no basta,aunpor
mediode escuelase institucionespropias,porqueel Estado,más
queningúnotro, estáprovistode medios,puestos a su disposición
para las necesidadesde todos, y esjusto los empleepara
provechodeaquellosmismos de quienesproceden.“370

En esteartículoqueacabamosde citar seproponíandossolucionesrespectoal temade

la financiaciónde los Centrosno oficiales: el primero, queel Estado dedicaraa los Centrosno

oficiales la misma aportaciónque a los oficiales, liberando a los usuariosde aquéllosde la

obligaciónde contribuir al sostenimientode estosúltimosy, el segundo,queel Estadoampliase

el Subsidiode Escolaridadsólo parael casode defbncióndel padrede familia, y quecadauno

de éstospercibiera,por tal concepto,una sumaequivalentea lo queactualmenteimporta,por

alumnooficial, el sostenimientode los InstitutosNacionales.

Estamismatemática surgiócuandosevela venirun cambio en el SistemaEducativo,a

finalesde los añossesenta.En la comunicaciónpresentadapor la DelegaciónEspañolaante la

“~ Colldeforns,VicenteM. (1%1). Los centrosdocentesdela Iglesiasoncentros públicosyparael bien
comun.¿Quién debefinanciarlos?Educadores. 12, 217
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VH Asambleadela O.I.E.C. (OrganizaciónInternacionalde la EscuelaCatólica)semanifestaba

estapretensiónde ayudapor partedel Estadoalos Centrosno oficiales:

7. 7. Las distintasorganizacionesdeprofesionalesde la
Enseñanza,y de maneraparticular la F.E.R.E., el Consejo
Superiorde Enseñanzade la Iglesia, la ConfederaciónCatólica
Nacional de Padresde Familia y el Sindicato Nacional de
Enseñanza,vienenplanteandoinsistentementela necesidadde
una leyde ayudaparacubrir los costesde sostenimientode los
centros noestatales,lo que les permitiría hacersegratuitosy
abrirsea todaslas clasessociales.“ »“

Enesteinforme,seaportabande una maneramuy detalladalos datossobre la enseñanza,

referidosaCentros,enseñanzas,etc.,parajustificar la importanciaqueteníala laborde la Iglesia

en la EnseñanzaSecundaria, sobretodo. Y así, se resaltabarespectoal Bachilleratoque si la

enseñanzano estataldesapareciera,exigirlaal Estadocrear545 Institutosde 1.200alumnospara

atendera los 654.800estudiantesno oficiales.Dado queestabapresupuestado(en 1.964)en

29.019.000pesetasel módulode gastosparaun Instituto de 1.200alumnos-edificio, mobiliario

y material didáctico-, el coste de la creación de los 545 nuevos Institutosascenderíaa

15.675.315.000pesetas.

En estosaños,comodesarrollode laLey de Ordenaciónde Enseñanza Mediade 1.953,

seregularonalgunosaspectosde las relacionesIglesia-Estadoen estenivel de la Enseñanza.Así.

en 1.955 sereconocíanefectoscivilesa la Inspección Eclesiásticaen losCentrosde Enseñanza

Media 372~ Estaeraunadisposiciónimportantedadoqueregulabael control de la enseñanzade

todos los Centros,tanto oficiales comoprivados. Seestablecían dos nivelesde Inspección:la

“‘ DelegaciónEspañolade la VII Asambleade la O.l.E.C. (¡.968).La Enseñanzacatólicaen España.
Educadores. 50, 951.

“~ Decretode 8 de julio de 1.955por el que se reconocea efectosciviles el Reglamentode la Inspección

EclesiásticaenCentrosde EnseñanzaMedia, segúnla Ley de Ordenacióndeestegradodocente(B.O.E.de 11 de
agosto).Yen ColecciónLegislativade Educación y Ciencia(1.955). Ref. 227, Pp. 341-343.
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Centraly la Diocesana.El art0 12 prescribíaquelos inspectoresdiocesanos(designadospor el

Preladode la Diócesis)visitaríanpor lo menosunavez al año todoslos Centrosy Colegiosde

la Diócesis:

a) En los Colegios dela Iglesia susatribucionesse
extenderána todos los aspectos relativosal funcionamiento
pedagógicoy académico,de conformidadcon lo dispuestoen el
art 59 de la Ley de EnseñanzaMediay sin perjuicio de las
atribucionesque el apartado a)del art” 58 de la misma Ley
concede a laInspeccióndelEstada

b) En los Centrosoficialesyprivados inspeccionarán lo
relativo a la Enseñanzade la Religión, a la ortodoxia delas
doctrinas,a lamoralidadde las costumbresy al servicio religioso
prestadopor los alumnos.”~

Poco tiempo después,seaprobóel Reglamentode Centrosno Oficiales de Enseñanza

Media “~ en el que se regularondiversos aspectos relacionadoscon este tipode Centros:

autorizacionesy reconocimiento,centrosno oficiales en régimen de patronato,dirección y

profesoradode estoscentros,alumnado,etc.

Otro aspectode interés era el relacionadocon las convalidacionesde estudios

eclesiásticos.La Ley de Ordenación dela EnseñanzaMedia habíadado igualesderechosa los

Institutosy alos Colegiosreconocidosrespectoala celebracióndeexámenes, perohabíaquedado

fuerael tratamientode los estudioseclesiásticosy su conexión conlos nivelesdel sistema. Una

disposición,conrangode Decreto,vino a establecer lasequivalenciasy convalidaciones“~. Estas

“‘ Ibidem, p. 342.

“4 Decretode21 dejuliode 1.955por el queseapruebael Reglamentode Centrosno Oficialesde Enseñanza
Media(EM de5y8deseptiernbrede1.955).Y enColección Legislativa de Educacic3nyCienciaq.955) . Reí258,
PP 395-407

“‘ Decreto 2695/1.961,de 21 dediciembre,reguladordela convalidaciónde estudioseclesiásticos porlos
correspondientes ala EnseñanzaMedia (E O E de 5 dc enerode 1.962). Y enColecciónLegislativa de Educación
yCiencia(l.961). Ref. 300,pp. 804-805
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normasregirían la convalidaciónde estudios eclesiásticosaprobadosen los Seminariosy otros

Centrosde la Iglesia destinadosexclusivamentea la formacióndel clero regularo seculare

- igualmenteen losCentrosdeformacióndeOrdenes,Congregacionese Institutosde la Iglesiaque

dana suspropiosmiembrosunapreparaciónclásica,filosófica y teológicasemejantea la carrera

eclesiástica.La extensión de laconvalidaciónerala siguiente:

1) Laaprobacióndelprimer cursode Humanidadeslleva

consigo la dispensadelexamen deingreso
II) La aprobacióndel segundocurso deHumanidadesse

convalidaporun cursode Bachillerato, sin necesidadde realizar
pruebasdel mismo.

III) La aprobacióndel tercer curso deHumanidadesse
convalidapordoscursos,sin pruebas.

IV) Laaprobacióndelcuartocurso de Humanidadesse
convalidopor trescursos sin pruebas.

[9 La aprobacióndel quintocurso de Humanidadesse
convalidapor cuatro cursos, sin pruebas,y el alumno pasa
directamenteal examen degradoelemental

VI) La aprobacióndelprimercurso de Filosofla (o sexto
deHumanidades)se convalidopor cinco cursos,sin pruebas.

Vhf La aprobaciónde segundo cursode Filosofla( o
primero, con seis deHumanidades)se convalidoporseis cursos
sin pruebas,yelalumnopasadirectamenteal examen degrado
superior.

VIII) La aprobacióndel tercer curso de Filosofia (o
segundo,con seisde Humanidades)se convalidoporseiscursos,
sinpruebas,y elalumnopasadirectamente al examende grado
superior. Además, quedadispensadode la inscripción, de la
escolaridad y del cert</icado de aptitud del curso
Preuniversitario,ypuedepresentarsea laspruebasde madurez
(art0 94 de laLeyde 23 defebrerodemil novecientos cincuenta
y tres) enla mismaconvocatoriaen queseaaprobadoelgrado
superior.

IX) En el casode teneraprobadoslos estudiosíntegros de
Humanidades,de Filosofiay cuatro cursos deTeología, que
constituyenelplan de la preparaciónestrictamentesacerdotal
cursadosprecisamenteen centros erigidos canónicamentepara
la formación de sacerdotes,tanto seculares comoregulares,
ademásde los beneficiosdelcaso anterior se condece al alumno
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la dispensadelexamende grado superiory de las pruebasde
madurez,sólo para inscribirse en la Facultad de Filosofla y
Letras,en la de Derechoy la Secciónde Políticas de laFacultad
de CienciasPolíticas,Económicasy Comerciales.“ ‘~

No obstante,estas convalidacionesserviríanparapodercontinuarestudios pero,en

ningúncaso,parala expediciónde títulos. Paraello, deberíanpresentarse alas correspondientes

pruebasde grado. La baseDC fue posteriormentemodificada~ en basea la modificaciónsobre

pruebasde gradode la L.O.E.M. efectuadaen 1.963. La baseIX quedabaredactadadel siguiente

modo: “En el caso de tener aprobadoslos estudios íntegrosde Humanidades,de Filosofiay

cuatrocursos deTeologíaque constituyen elplande la preparación estrictamentesacerdotal,

cursadosprecisamenteen Centroserigidoscanónicamenteparala formaciónde Sacerdotes,

tantosecularescomoregulares,ademásde losbeneficiosdelcasoanterior se concede al alumno

la dispensadel examende gradosuperiory de las pruebasde madurezpara inscribirse en

cualquierFacultadUniversitaria o EscuelaTécnicaSuperior”.

Otrosaspectos relacionadoscon ésteámbito hacíanreferenciaal reconocimientode

estudiosuniversitariosen Universidadesde la Iglesia y así se procedió en 1.962a darvalidez

académicaalos estudioscursadosen los EstudiosGeneralesde Navarra,alos queel Ministro

Lora Tamayoelevadaa la condiciónde Universidaden 1.964.

Tambiénen estosañosasistimosa algunoscambiosen la estructurade organizaciones

representativasde los Centrosde la Iglesia. A finalesde 1.957, seaprobaronlos Estatutosde la

FERE.,organizaciónqueveniaa sustituira la F.A.E., defensorade losColegiosde las Ordenes

Religiosasdesdesu fundaciónen 1.930. Y lo mismosucediócon la revistade la F.A.E.,Atenas,

que dejó de publicarseiniciándoseuna nuevapublicaciónde la Asociación,Educadores.La

376 Idem.

“‘Decreto 2.010/1.966,de23dejulio. por el que se modificael 2.695/1.961,de2l de diciembre,sobre
régimende co~waIidacíóndee~uclioseclesiásticos(E O E. de 12 de agosto).YenColecciónLegislativa de Educación
y Ciencia (1 966) Ref 34 1, pp 983-984
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FERE. eracontinuadorade los principiosseguidospor su antecesora:

El jiíndamentode la Educaciónesla doctrina de la
Iglesia.

Consideraquea quien toca enseñar esenprimer lugar
a lafamilia, a la Iglesiamisma,yenfonnasubsidiariaal Estado,
siemprequerespetelos derechos dela Iglesia.

Secondenanaspectosde la Escuela activa:la autonomía
y libertad del niño, la coeducación,la educaciónsexual, la
escuelaneutra, laica, etc. “378

LaFERE. defendería,con gran intensidad,los interesesde los Colegiosde la Iglesia,

destacandosu poder deinfluencia en la discusiónde la Ley General de Educacióny,

posteriormente,cuandoseimplantóla políticade subvenciones,consecuenciade la aplicaciónde

la gratuidada la EducaciónGeneralBásica.Demostróserunaorganizaciónde gran eficienciaen

la defensadelos interesesde los Colegiosreligiosos.

Comoconclusiónde la Politicaeducativade estaetapacomprendidaentre1.953 y 1.970

podríamos señalarque,al finalizar la misma,problemascomoel de la doblevía al llegaralos diez

años (continuaren la Enseñanza Primariao iniciar el BachilleratoElemental),lo solucionóla

LOE.; quela extensióny ampliaciónde la escolaridadobligatoriahastalos catorceaños,lo que

llevabainipilcito la inclusióndel primerciclo de enseñanza secundaria(SegundaEtapade E.G.B.),

sematerializabaen dichaLey, representandouna auténticademocratizaciónde la educación;el

incrementode la poblaciónestudiantilen el nivel secundario(BachilleratoSuperioro

segúnen quemomentonossituemos, fueconsiderable aunquetodavíaen menor proporciónque

en otrospaisesdesarrollados;y, finalmente,la enseñanzaprivada,consolidabasusposiciones,con

el reconocimiento jurídicode susstatus,por la política seguidaporel Régimenfranquista,y el

accesoapartir de la promulgaciónde la L.G E a la subvenciónde susCentros,aunqueen esta

explosiónescolarque serealizóen estosaños,ganóterrenola Enseñanzaestatal.

PérezGalán,M. (1.975).Op. dllj pp. 302-303.
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Tambiénen estosaños,al finalizar el periodoestudiadopornosotros,se puedeapreciar

comoel nivel secundario,pasóde serun nivel educativoselectivoy clasistaa un nivel de masas,

con unas exigenciassocialesy educativasmuy diferentesa lasque tradicionalmentetenia:

A la enseñanzasecundariade “masas” se le exige
actualmenteuna triple función: preparar para los estudios
universitarios,proporcionaruna manode obra cua«ficadade
nivel medio en condiciones de ocuparlos puestosde trabajo
correspondientes e impartir una culturageneral(en la que
cadavez tienemásimportancialas cienciassocialesy humanas
y las cient(fi co-tecnológicas alnivelmáselevadoposible.“ ~

Estehasido un problemaque,desdenuestropuntode vista,no ha resueltoningunade las

reformasplanteadas. Tantola dimensión formativa,reivindicada por todas ellas, como los

aspectosde carácterprofesional,podemosdecirque han quedadosistemáticamenterelegadosen

favor de su dimensiónpropedéutica paralos estudios universitariosy el enfoqueacadémicoo

academicista,aplicado por los Centrosy Profesoresdio al traste con los principios que las

inspiraban.

Los planesde estudioquedesarrollaronla política educativa planteadaen tomoal nivel

secundario,en esta etapaque ahoraestudiamos, nos permitirácomprobaren quémedidalos

principios queinspiraronlas reformassehicieronoperativasen la realidad.

“‘ Viñao Frago,A. (1.975).Op. cii., p. 12.
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11.3.2.- Planes de Estudio de Enseñanza Secundaria (1.953-1.970).

Los Planesde Estudio trataronde materializar la politica educativaorientadaa la

formaciónde los alumnos.En el ámbitodel Bachillerato General, laL.O.E.M.,vino a significar,

comoya hemosvisto, un importantecambiodeorientaciónen estenivel educativoya que, si bien

escierto quepermanecíaninalterables algunosaspectosde los señaladosen la Ley de 1.938,

introdujo cambiossignificativos encuantoa la estructuray metodologíaa seguiren la Enseñanza

Media. De hecho,el planteamientocíclico, unade lasbasesde la Reformadc 1.938,seresintió

profundamenteaunquela lenguay la literaturacastellanas,y las matemáticasseincluyeronen

todoslos cursos,aligerandolos programasde todaslas asignaturasy reduciendolos añosde latín

y griego;el sentidounitario de todoel Bachillerato,también,aunquesesalvabapor el hechode

conduciraun título únicoy porqueno cerrabaningunaopcióna la horade accederalos estudios

universitarios;y, finalmente,el Bachilleratosereducíaaseisaños,ya queal finalizar los mismos

se podía obtenerel título de Bachiller Superior, despuésde superarlas pruebasde grado

correspondientes.

Dado quela Ley no establecíaun planúnico, sino quedabaorientacionesparasu posterior

concrecióny, de hecho, permitíala posibilidad de distintosplanesque posteriormenteserían

aprobados.La Ley se concretóen el Plan de Estudiosde 12 de junio de 1.953, queseria

modificado por otrode 31 de mayo de 1.957. En paralelo, con la creaciónde las Secciones

Filiales y EstudiosNocturnosseaprobóotro Plande Estudiosque sería modificadoen varias

ocasiones,como tendremosocasiónde analizar.Más tarde, la Un</¡cacióndel primerciclo de

EnsefianzaMediadio lugaral últimoPlan deEstudios derivadode la L.O.E.M., el de 31 demayo

de 1.967. El curso Preumversitario,por su parte, se inició de un modo muy abierto, sin

programas,perose suprimiriaese carácteren las sucesivasreformas quesufrió en 1,957y 1.959,

hastaquedar,en la prácticaconvertidoen un cursomásdel Bachilleratoen la reformade 1.963.

Estadinámicala ha reflejado muy bien N. Sartorius,quien por aquellosañosera profesorde

Bachillerato:
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El desfase metodológicoentreel Colegioy la Universidad
seguía siendopreocupante.EIchico llegabaa la Facultadsin
saberlo queeratomarapuntes,escucharconferenciaso manejar
bibliogrqfn Durante másde un siglo la capacidadmemorística
aplicada al libro de texto había sido su únicorecurso. Para
salvar estebachese crea elcurso Preuniversitario,auténtica
“vedette” delnuevoplan, siemprediscutidohastanuestrosdías.
Se tratade un cursopreparatoriopara aquellosque vayan a
seguir estudiosuniversitarios superioresy al examen se lepone
el nombrede “prueba de madurez”.

Alprincípio, el“Preu” no teníaprogramasy su contenido
se dejabaal buencriterio de los profesores.Esta liberalidad
dababuenosresultadosenlos Institutos,donde losprofesoresnos
dedicábamos arealizar un repasogeneralde la asignatura a
nivelsuperioral normal

En 1.957, siendoMinistroel señorRubioGarcíaMina, el
bachillerato sufreunaprimeramodíficacion

Esemismo año el“Preu” deja de ser librepuessetoma
conciencia de que la mayoría de los Colegios aplican
insuficientementela pedagogía“cursillista” ... En unaprimera
reformasepasaal “Preu” monográfico

El sistema estápensadoesencialmenteenfunción del
método..

Alcabode cincoaños,el sistemavuelvea sermod</?cado,
puesmuchos colegiospri vadoscarecende recursosprofesionales
suficientespara manteneresaespecialización.En 1.963, siendo
ya ministro el señor Lora Tamayose decide establecerun
programafijo y el “Preu” seconvierte,de hecho,en un curso
mas.

En cuantoal BachilleratoLaboral,la novedadmásimportantequeencontramosen esta

etapaesla modificaciónquesehizo del plan existenteen 1.956, con la creacióndel Bachillerato

Laboral Superior,con la quesecompletabael BachilleratoLaboral,una especiede Bachillerato

Técnico. A travésde la unificacióndel primer ciclo, sesuprimióel Bachillerato LaboralElemental,

unos añosmástarde,permaneciendo,en cambio,el Superiorhastala promulgaciónde la Ley

Generalde Educacióny la implantacióndel B.U.P. en el periodode desarrollode la misma.

Sartorius,N. (1.967).NuestroBachillerato,hoy. Triunfo.n0 246, 18-2-1.967,Pp. 13-14.

555



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

11.3.2.1.- Los Planesde Estudios derivados del desarrollo de la L.O.E.M.

En esteapartadoanalizamosel primer plan de estudiosaprobadoparaimplantarla Ley

de Ordenaciónde EnseñanzaMedia; los Planesque se aprobaronparalas SeccionesFiliales y

EstudiosNocturnos,junto a susmodificaciones,atravésde variasreformas;y, finalmente,el Plan

de estudiosde 1.957que tratabade aligerar,comoya hemos dicho,el de 1.953.

11.3.2.1.1.-El Plan de Estudios de 12 de junio de 1.953.

En el Plande Estudiosde 1.953~ recogiendoel mandatode la Ley de Ordenaciónde

EnseñanzaMedia, seseñalabaquesehabíaseguidoun triple criterio paradescongentionaren lo

posible las enseñanzas teóricas,evitandoen algunasmaterias la excesivareiteraciónde método

cíclico y garantizando,e incluso acentuando,el cultivo de las asignaturas másimportantesy

formativas.Paraello, sereducíaun alio la duracióndel Bachillerato,sedisminuíamoderadamente

el númerode asignaturasy clasesteóricas,dando margenaunaaccióneducativacomplementaria,

sebifurcabanmejor algunasmateriasde letras o ciencias,aunquesin que los alumnosviesen

modificadasu futura orientación académicao profesional,y se pretendíauna reduccióndel

contenidode los cuestionarios,paraqueéstos,aun aprendiendomenoscosas,asimilaranmejor

las fundamentales.Tambiénsedejaba abiertala posibilidad de establecer otrosbachilleratos

especiales,de acuerdoconlo previstoen los articulos74, 75 y 76 de la Ley.

El Plan deEstudiosseconcretabadel siguientemodo:

381 Decretode 12 de junio de 1.953por el que seapniebael nuevoplan de estudiosde Bachillerato,en

cumplimientode los preceptosde la Ley deOrdenacióndeEnseflanzaMedia(ROE.de 2 dejulio). Y enColección
Legislativa de Educación y Ciencia. Ref. 147,PP.2 17-222.
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Horas semanales

Materias

Religión 3
Formacióndel EspírituNacional 1
Gramáticacastellana 5 -

Geografia 3 - 2
Matemáticas 3 3 - -

CienciasNaturales 3 - 2 2
Latin - 4 2 3 -

Lenguay Literaturaespañolas -

Lenguay Literatura - 3 3 3 3 3
Historia - 3 3 2 - 2 -

Físicay Química - - 2 2 - - - -

IdiomaModerno - - 2 3 3 3 3 3
Filosofla - - - - 3 3 3 3
Física - - - - 2 - 2 3
Química - - - 3 - 3
Griego - - 4 3 - -

Total 18 19 20 20 26 25 26 25

El horario reflejadoen el cuadroanteriorserefierea las clasesqueel plancontemplaba

comotéoricas.Seconsiderabanenseñanzasespecialesy fúndamentalesla Formacióndel Espíritu

Nacional,la Educación Físicay, paralasalumnas,las Enseñanzasde Hogar,obligatoriasen todos

los cursos,en los exámenesy en las pruebasde grado.El talanteconfesionaly patriótico,no se

perdía en esteplande estudios.A la EducaciónFísicasele adjudicabantreshoras semanalesen

todos los cursosdel Bachillerato,ademásde los ejercicios deportivos.Tambiénseles reservaban

treshorassemanalesa las enseñanzasde hogaren los Centros docentesfemeninos.Y, el Dibujo

y la Música (Educación artística)tendríancarácterobligatorio de acuerdo conlas siguientes

normas:

a) Duranteel BachilleratoElemental,la enseñanzadel Dibujo seríaobligatoriaen los cursos
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primero, segundoy tercero,y se exigiríaen las pruebasatodoslos alumnos.En ¡osdoscursos

de BachilleratoSuperior, para los alumnosde la opción de Ciencias, sería obligatorio el

aprendizajedel Dibujo Técnico;y los alumnosde Letras, podíanoptarpor el Dibujo Técnico,el

Dibujo Artístico o las enseñanzasmusicales.

b) La enseñanzasmusicales,durante los cursos del Bachillerato Elemental se orientarían

principalmentehaciala formacióndel gustomusicaly el conocimientode lascancionespopulares.

En los cursosquinto y sexto del Bachillerato Superiorseexigiría, además,a los alumnosla

miciaciónenel conocimientode las obrasmásrepresentativasde la historia de la Músicay en los

estilosmusicales.

Respectoal Idiomamoderno,en los gradosdel Bachillery en funciónde los cuadrosde

profesoresde los Centros,los alumnospodríanelegir como idioma modernoel alemán,francés,

inglés, italianoo portugués.Se podíarepetirel mismo idiomadurantelos cuatro cursosen los que

estabaestablecidoo bien,cursarunoen el BachilleratoElementaly otro en el Superior,pero para

poderoptar al segundoidioma eranecesariohaberobtenidola calificación de notableen las

pruebas degradoelemental.

Secontemplaba,asímismo, la realizaciónde clasesprácticas,de carácterobligatorio, en

las siguientesmaterias:Lenguaespafiola(ejerciciosde lectura,redaccióny composición); Idioma

moderno (ejerciciosdetraduccióny conversación); Cienciasnaturales (conocimientodirectoo

en representacionessensiblesde las realidadesnaturalesy prácticasde laboratorio);y Ciencias

fisico-quimicas(prácticasde laboratorio).

El númerode clasesteóricasno debíaexcederde 20 en el Bachillerato Elementalni de 25

en el Superiory no se podíandarmásde tres clasesteóricasen una mismamañanao en una

mismatarde.
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Comopodemosobservar,la separaciónentreCienciasy Letras,eramásteóricaquereal,

como veniasucediendo tradicionalmenteen casitodoslos planes,porlo que podemos considerar

queel Bachilleratoteníamásde unitario quede diversificado.Sepodría considerareclécticoen

cuantoa su orientaciónya queen ambasmodalidadeshabíaestudiosquesepodríanconsiderar

de la otra, se manteníael caráctercíclico en algunasmateriasy su pretensiónerade carácter

formativo. Al establecerel curso preuniversitario,se estabapensandoen un Bachillerato de

carácterterminal, quedieraaccesoadeterminadas profesionesy comopreparaciónparala vida

activa. En la práctica,no perdiósu carácterpropedéutico paralosestudiosuniversitarios.

Dado que se permitía la existenciade bachilleratos especiales,al crearlas Secciones

Filiales y los Estudios Nocturnosen los que se impartiría el Bachillerato Elemental, se

establecieron Bachilleratos distintosen estosCentroscomo ahorapodremosver.

11.3.2.1.2.- Planes de Estudiospara las Secciones Filialesy los Estudios
Nocturnos.

Efectivamente,un Decretode 26 de julio de 1.956, sobreExtensiónde la Enseñanza

Media posibilitabaqueseimplantasenplanes especialesde estudiosal amparo delo establecido

en el art0. 74 de la L.O.E.M. Por Orden de 1 de octubrede 1.956 ~ se establecíanlos

correspondientesplanesde estudiosparalas SeccionesFiliales y losEstudios Nocturnos,tanto

masculinoscomofemeninos:

332 Ordende 1 de octubre de¡ .956 por la que se desarrollael Decretode 26 dc julio de 1.956, sobre

establecimientosdeSeccionesFilialesy la organizacióndeestudiosnocturnosenlos InstitutosNacionalesdeEnseñanza
Media (E QE de 28 deoctubre).Y en Colección Legislauvo deEducaci¿nyCiencia (1.956). Ref. 354, pp. 685-688.
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Horassemanales

Masculino Femenino

Materias 10 20 30 40 10 20 30 40

Religión
LenguaEspañola
Matemáticas
Geografiade España
Dibujo
GeografiaUniversal
Cienciasde la Naturaleza
Historia
Idiomamoderno
Química
Fisica
Fisicay Química

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Total 24 23 23 23 24 23 26 23

En el PlandeEstudiosde lasSeccionesmasculinassedarían,

sesionesde mediahora de EducaciónFísicay Deportivay una

además,semanalmenteseis

de Formacióndel Espíritu

Nacional. En el Plan deEstudiosde las SeccionesFemeninassedaríasemanalmenteunahorade

Formacióndel Espíritu Nacional, treshorasde EducaciónFísicay Deportivay tres horasde

Enseñanzadel Hogar.En uno y otro Plansólo seenseñaríaun Idiomamoderno.

El Planparalos Estudios Nocturnos queseaprobabaerael mismo queparalas Secciones

Filiales, sin embargo,sepermitíaciertareducciónhoraria,en funcióndel tiempodisponible.

Llama la atención, si observamoslos Planesmasculino y femenino, el diferente

tratamientoquese dabaa algunasmaterias,como erael casode la Matemáticasy el Idioma

moderno,conuno mayoren el femenino,o que la Físicay la Química, las alumnaslas dieran

agrupadas,mientraslos alumnos,no.

Cuandoen julio de 1.957, por Ordende 16 de julio, se aprobóel Reglamento delas
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Materias 10 2” 30 40 10 20 30 40

Religión 3 2 2 2 3 2 2 2
LenguaEspañola 6 6 - 3 6 6 - 3
Geografia de España 6 - - - 3 - - -

Matemáticas 6 3 3 6 6 3 3 3
Dibujo 3 3 3 3 - 3 3 3
GeografiaUniversal - 3 - - - 3 - -

IdiomaModerno - 6 3 - 6 6 3 6
Físicay Química - - 6 3 - - - -

CienciasNaturales - - 6 - - - 6 -

Historia - - - 6 - - 6 -

Físicay Química - - - - - - - 6

24 23 23 23 24 23 23 23

II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

SeccionesFiliales y de los Estudios Nocturnos, seintrodujeronalgunas modificacionesen los

Planesde Estudios:

UnidadesDidácticasSemanales

Masculino Femenino

Se manteníaen estamodificaciónuna horade Formacióndel Espíritu Nacionaly seis

sesionesde mediahoradeEducaciónFísicay Deportivaen el Plande las Seccionesmasculinas.

En las SeccionesFemeninassedaríasemanalmenteunahorade Formacióndel Espíritu Nacional,

seissesionesde media horade educaciónfisica y deportiva,y treshorasde Enseñanzasde hogar.

En el casodelosEstudios Nocturnossemanteníala posibilidadde reducciónhorariaen función

del tiempodisponibleperorespetando,en todo caso,un mínimode treshorasdiariasde clase.El

artículo25 de estaOrdenMinisterial establecíalas siguientesaclaraciones:

a) En el plan especialparaalumnosregidaen la asignaturade Físicay Químicadel tercercurso

el cuestionariodel cuartocursodel plan general.

b) Para la Física y Química y el Dibujo, ambosdel cuarto curso, el Ministerio publicaría

cuestionariosespeciales.
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c) En el plan especialpara alumnas, losdos primeroscursos del Idioma modernoserían

equivalentesa los delBachilleratoelementaldel plangeneral.Para loscursosterceroy cuartode

dicho idiomael Ministerio publicaríacuestionariosespeciales.

d) De acuerdoconla autoridadeclesiástica,podríanserpublicadosparalos cursosde Religión

cuestionariosdiferentesde los del plan general.

Estamismadisposición, que reglamentabalas SeccionesFilialesy EstudiosNocturnos,

establecióen su disposiciónadicionalprimeraque el Ministerio de EducaciónNacionalpodría

autorizara algunos Institutos Nacionalesparaimpartirlas enseñanzasdel Bachiller Superiory del

cursopreuniversitarioen régimennocturno.

Y, finalmente,el Decreto90/1.963,de 17 de enero,reguladorde las SeccionesFilialesy

Estudios Nocturnos,que ya hemosanalizadoparaotros aspectos,fijaba de nuevolos Planes

deEstudiosde estasmodalidades.Paralos alumnosseestablecíael siguientePlan:

UnidadesDidácticasSemanales

SeccionesFiliales EstudiosNocturnos

Asignaturas 10 20 30 40 1” 2” 30 40

Religión
LenguaEspañola
Geografia deEspaña
Matemáticas
Dibujo
Formacióndel Espíritu Nacional
Educaciónfisícay deportiva
GeografiaUniversal
Idiomamoderno
FisicayQuímica
CienciasNaturales
Historia

‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘
‘

‘-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

(
(
(
(
(
(

(1)
-
-
-
-
-

(
(
(
(
(
(

(1)
2
3
-
-
-

(
(
(
(
(
(

(1)
-
3
3
3
-

(
(
(
(
(
(

(1)
-
-
3
-
3

Total 31 30 30 30 20 18 18 18
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El planque seestablecíaparalas alumnas,erael siguiente:

UnidadesDidácticasSemanales

SeccionesFiliales EstudiosNocturnos

Asignaturas 10 20 30 40 10 2” 30 40

Religión
LenguaEspañola
Geografia de España
Matemáticas
IdiomaModerno
Formacióndel EspírituNacional
EducaciónFísicay Deportiva
Enseñanza deHogar
GeografiaUniversal
Dibujo
Historia
CienciasNaturales
Físicay Quimica

3 2 2 2 3 2 2 2
6 6 - 3 4 4 - 2
3 - - - 2 - - -
6 3 3 3 4 3 3 3
6 6 3 6 4 4 3 4
1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 (1) (1) (1) (1)
3 3 3 3 (2) (2) (2) (2)
- 3 - - - 2 - -
- 3 3 3 - 2 2 2
- - 6 - - - 4 -
- - 6 - - - 3 -
- - - 6 - - - 4

Total 34 33 33 33 18 18 18 18

Tanto los alumnoscomopara las alumnas,en aquellosestudiosnocturnosen quese

autonzasenlas enseñanzasdelBachilleratoSuperiory del CursoPreuniversitario,estudiaríanlas

mismasmateriasdel PlanGeneral.Respectoa] BachilleratoElementalse mantenía laofertade un

único idioma,y la EducaciónFísicay lasEnseñanzasde Hogar paralos estudiosnocturnos,se

impartiríanfueradel horariode clases.

Es interesanteaclararque aparecióen estos planesel conceptode unidadesdidácticasen

lugardehorassemanales.El Decreto,antescitado, especificaba que laduraciónde las diferentes

clases seacomodadaa las siguientesreglas:

V) En las clasesdiurnasde las SeccionesFiliales se desarrollaríanlas unidadesdidácticaslo

mismo queen los Institutos en todas las asignaturasde Letras, Ciencias,Dibujo e Idiomas
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modernos. Lasclasesde Educaciónfisicay deportivaduraríanmediahoray las de Formacióndel

EspírituNacionaly Enseñanzade Hogar, unahora.

Y) En los estudiosnocturnostodaslas clasesde las diferentesasignaturasduraríande cincuenta

a sesentaminutos.

Comohemospodidoobservar,bajo el epígrafede Bachilleratosespeciales,los estudios

de BachilleratoElemental en las SeccionesFiliales tenían sus peculiaridadesrespectoal

Bachilleratoelementaldel Plan general,y los de los alumnosy las alumnasentres~ ya que,

ademásde la diferenciaen lasEnseñanzasde Hogar, persistíanotrasen cuantoal tratamientodel

idioma y algunaotra asignatura.

11.3.2.1.3.-El Plan dc Estudiosde 31 de mayode 1.957.

El Plande Estudiosqueconocemoscomogeneraly que fue aprobadoel 12 de junio de

1.953 sufrió unaprimeramodificaciónen 1.957 ~ Tal y como se enunciabaen el Decretode

modificación,el primerobjetivo consistíaen reducirel númerode asignaturasdel Planhasta

entoncesvigente En el preámbuloseseñalaba quela experienciade los trescursostranscurridos

recomendabancontinuare intensificarel triple criteriosustentadoen el Decretode docedejulio

de 1.953,reduciendoespecialmenteel númerode materiasteóricaspor añoy estableciendouna

fórmula equilibradade accesoa los estudiosdel BachilleratoSuperior paralos alumnosque,

procediendode los planes especialesdel Bachillerato Elemental, incluyendoentre éstosel

Laboral,seconsideraranconvocacióny facultadessuficientesparaello. La reducciónafectaría

al número deasignaturasde cadacurso y al contenidode cadaunade ellas, perono al número

de horasdedicadasa suestudio.El Plande Estudiosseconcretódel siguientemodo:

‘~ Decretode31 de mayode 1.957por el queseestablecela reducciónde asignaturasenel vigenteplande
Bachillerato(B.O.E.de 18 de junio). Y enColección Legislativa de Educación y Ciencia (1.957). Ref. 206,Pp. 301-
304.
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UnidadesDidácticasSemanales

BachilleratoElemental ¡ Bachillerato Superior

2 2 2 2

- - 6 3

2 - 2 -

1 1 1 1
3 2 3 2

3 - 3 -

6 3 - -

6 - 6 -

4 4 -

- - 4 -

- 6 - 6
- 6 -6
- 3 - 3
- - - 4

Letras Ciencias

50 6” 5” 6”

27 27 27 27 27 27 27 27

Asignaturas

Religión 2
LenguaEspañola 6 6 - 3
Matemáticas 6 3 3 3
Geografiade España 6 - - -

Dibujo 3 2 2 -

Formacióndel EspírituNacional 1 1 1 1
EducaciónFísicay Deportiva 3 3 3 3
GeografiaUniversal - 4 - -

IdiomaModerno(*) - 6 4 -

Latín - - 6 3
CienciasNaturales - - 6 -

Historia - - - 6
Físicay Química - - - 6
Onego
Química
Filosofla
Lenguay LiteraturaEspañolas
Historiadel Arte y de la Cultura - -

Física

En el casodelBachilleratofemeninoseañadiríanen cadacursotresunidadesdidácticas

semanalespara las enseñanzasde hogar.Se aclarabatambiénque la unidaddidáctica,queaparecía

en el BachilleratoGeneralpor primeravez, constaríade trescuartosde horade clasey de media

horade permanencia;enestaúltima, el alumno,ala vistadel profesorquetuvieraa su cargola

clase,estudiaríay haríaejerciciosbajo la dirección del mismo,con lo cual el tiempo realde

permanenciaen los Centrosresultabaserel mismo.

En el BachilleratoSuperiorel Idiomamodernoseriael mismo quesehabíacursadoen el

Elemental.También en el Bachillerato Superior la alumnas dispondrían de tres unidades
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semanalesen cadacurso paralas enseñanzasde hogar.

Paralos alumnosprocedentesdel BachilleratoLaboralElementalo dealgúnBachillerato

Elemental en el que no hubieran estudiadoLatín, si optaban porla rama de Letras en el

BachilleratoSuperior,deberíanadquirirpreviamentela preparación necesariaen esteidioma para

seguirlos cursos.Los queen las mismascircunstancias optasenpor la de Ciencias,cursaríanen

quinto curso la asignaturadel Latín del BachilleratoElementaly, en sextocurso, la de cuarto,

siendonecesariotenerlosaprobadospara poderpresentarsea las pruebasdel gradosuperior.Así

mismo,en el art0, terceroseseñalaba quede las unidadesdidácticas asignadascadasemanaa

CienciasNaturales,Físicay Química,sededicaríauna, por lo menos,aprácticas.Y a los alumnos

de los cursosprimero y segundose lesenseñaríaa observarla Naturaleza,sin queestaactividad

constituyeseasignatura.Losalumnosde cuartocurso dedicaríanunaunidaddidácticasemanal

al repasodel Idioma Moderno,sin quetampoco estaactividadconstituyeseasignatura.

El articulo quinto, detallabacon precisión comose realizaríala jornadaescolary se

prohibíanlos trabajosescolaresfUera del Centro. EstePlan, por lo tanto, veníaa aligerar el

númerode asignaturasy contenidos,pero pretendiendomantenerel mismo nivel formativo de

alumnosy alumnas.En cuantoal BachilleratoSuperiorpodemos comprobarquebásicamenteera

comúnpara los de Cienciasy los de Letras,salvoel tratamientodadoa las Matemáticas,a la

Físicay a la Química paralos de Ciencias;y al Latín y Griego,paralosde Letras.Asignaturas

comoLenguay Literaturaespañolas,Historiadel Arte y de la Cultura, eran impartidasen ambas

modalidadesjunto al restode lasmaterias.Seguíasiendo,por tanto,un plan bastanteunitario y,

en cierto modo, ecléctico,respectoal tratamientodadoa las Cienciasy a las Letras,junto al

Idioma moderno.
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11.3.2.2.- La Unificacióndel Primer Ciclo de Enseñanza Media.

El desarrolloy expansiónde la EnseñanzaMedia, sobretodo Elemental,habíahechover

la necesidadde unificar las distintasvariedadesde BachilleratoElementalexistentes,algunasde

las cuales,como el BachilleratoLaboral Elemental,perjudicabana los alumnos,por teneruna

duraciónmayor queel resto delos existentes.La Ley de EnseñanzaMedia de 1.953 había

posibilitado la implantaciónde bachilleratosespeciales,lo que habíadado como resultado la

existenciadediversosbachilleratosque,pretendiendounafinalidadcomún,seguían,sin embargo,

distintositinerarios. Por otra parte, las indicacionesde los OrganismosInternacionalesy la

política educativa seguida por otros países en este nivel educativo, se orientabanal

establecimientode un BachilleratoElemental, no sólo propedéuticopara el Superior, o un

BachilleratoProfesional,comoel querepresentabael Laboral, sinoque setendíaaun Bachillerato

Elementalconsentidoen sí mismo, esdecir, concarácterterminaly, eminentemente,orientador.

La unificacióndel primerciclo deBachilleratosuponíaunamodificaciónde algunasleyes

educativaspor lo queno habíaotro caminoqueseguirlos trámitesoportunos, esdecir, remitir

un proyectode ley a las Cortes parasu aprobación. El Boletín Oficial de las Cortes Españolas

publicó el correspondienteproyecto de Ley y, el préambulodel mismo, nos sitúaen las

intencionesel legislador:

La evolución dela enseñanza media en España desdeel
año 1.938, en que fue promulgadala primera Ley especial
reguladorade este grado,estájalonadapor tresfechascapitales
que señalan el comienzode unosperiodosclaramentedefinidos
y quecorrespondena la promulgaciónde tres leyesimportantes,
fundamentalestodasellas; enun mismoprincipio de extensión de
la enseñanza.Y esque, en efecto,el derecho auna educación
general, inherente a lapropia naturalezahumanay reconocido
expresamenteen el punto 9 de la Ley de Principios del
MovimientoNacional, de 17 de mayo de1.958, no puede
entendersehoy limitado alos rudimentos dela cultura, sino que
comprendecon todo rigorla formaciónllamada comúnmente
enseñanzamedia en sugradoelemental
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Fue laprimera de aquellastres leyes de16 dejulio de
1.949 (..) que, conelfin de llevar la educacióndegradomedio
a lajuventud delcampo,de la indusiria ydel marinstituyóuna
nuevamodalidad deestudios,la denominada enseñanza mediay
profesionalo bachilleratolaboraL

LaLey de Ordenacióndela EnseñanzaMedia,de 26 de
febrerode 1.9534.), vinopocodespués no sólo a estableceerun
ordenamientojurídico sistemáticoy más completoque el de
1.938, sino apromoverla extensiónde esaenseñanza,como la
proclamadesde suarticulo 1” a tenor del cual “ el Estado
procuraráqueestaenseñanza,al menos en sugradoelemental,
llegue atodoslos españolesaptos”.

Por último, la Leyllamadaporantonomasiade Extensión
de la EnseñanzaMedia,promulgadaconfecha14 de abril de
1.962 (..), arbitró los medioslegalesnecesariospara multiplicar
por todo elpaíslos tiposde centrosy las variedadesde estudios
más idóneospara el logro de aquelfin

La convivencia enunas mismas aulas de todos los
muchachosespañolesno sólo deberá servirpara crear en ellos
una conciencia social, sino que habrá de ser el campo
imprescincibleparadesarrollaruna labor de orientaciónescolar
y vocacional,primero en relación con lospropios estudiosy
además comofundamentoparasuorientaciónprofesionalfutura

La obtención de estosfines exige un4/icar toda la
enseñanzamedia durante los cuatro primeros años, que
constituyenel bachillerato elemental, ... Tal unificación, sin
embargo,no deberá suponer en modo algunoun predominio
inmoderado de la formación clásica, sino una armoniosa
integración de los mejoresfrutos obtenidos del antiguo
bachilleratolaboralenelmarcode laformacióngeneraL“‘u

El proyectode ley determinabaen su articuloprimeroqueel primerciclo de la Enseñanza

Media,que comprendíalosestudiosde bachillerato elemental,constaríade cuatrocursosy sería

único paratodos los alumnosde estegrado,prestándoseunaatenciónespecialala orientación

escolarde los mismos. Aquellosalumnosqueestuviesenen posesióndel titulo de bachiller

~ Boletín Oficial de las CortesEspaflolas(1 966) Proyecto de Ley de unWcación de/primer ciclo de/a
EnseñanzaMedia. 449.94‘-~pp-~2’}2’26-27
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elemental,establecíael artículo 20, podrían accedertanto al bachilleratosuperiorgeneralen

cualquierade sus opcionescomo al bachilleratosuperior técnico,en el que completaríansu

formación conunainiciación técnicaen el orden administrativo,industrial, agrícola,marítimo o

en otrasmodalidades análogasque se pudieranestablecer.Así mismo, con efectosde 3 1 de

diciembrede 1.966quedaban derogadasla Ley de 16 dejulio de 1.949, de BasesdeEnseñanza

Mediay Profesionaly cualquiernormaqueseopusieraa la presenteley.

En la defensadel DictamenquefUe realizadapor el Sr. GarcíaValdecasas,semanifestaba

lo siguiente:

fi

El proyecto de ley tiende, como un primer paso
imprescindible para que pueda alcanzarse conel tiempo
necesariolafinalidada queanteshaciamosreferencia,a un<ficar
todoslos estudiosdelBachillerato elemental adaptándolosde tal
maneraqueseestudienenellos los conocimientosfundamentales
sin que seimpartan conocimientosprofesionaleso de índole
laboral, utilizándolostan sólopara desarrollar una orientación
escolary vocacionalque lespermitaa losjóvenesfundamentar
adecuadamentesu orientaciónprofesionalfutura.” ‘~

En defensadel proyectoy del dictamen,intervinoel Ministro de Educación,Sr. Lora

Tamayo, quienseñalabaqueel proyectocontenía dos objetivosfUndamentales:uniformarlos

estudiosde todoslos alumnosde estegrado,como sededucíade su titulación, y aprovecharesta

uniformidad debase parauna atenciónmásespecialy eficienteen su orientaciónescolar.Se

tratabadequetodoslos alumnosrecibieranunamismaeducacióndurantelos añosquepreceden

a] despertarde unavocación.Basabasuintervenciónel Ministro en las siguientespremisas: socio-

económicas,así comola evolución europeade estenivel deenseñanza:

~‘ BoletínOficial de las Cortes Espaflolas (1.967). Dictamen sobre elproyecto de ley de un~ftcación del
primer ciclo de laenseñanza media. N0 959, p. 20.559.
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La mutua dependenciade la educacióny la sociedadesde
tal naturaleza que la historia de aquéllapuedehacerseen
estrecharelacióncon la evoluciónde ésta,perocon talorden de
vinculación,que el sistemaenseñantesufre la influenciade la
sociedad,al mismotiempoquealimentasusfuerzasy satisface
susnecesidades.

La idea de que los problemasplanteadospor la
organizaciónde la enseñanzaypor la orientaciónescolarhan de
formularseencuadrosocio-éconómico,prendeplenamenteen la
temáticade las reunionesinternacionalesde estosúltimosaños.
La Organización Europea de Cooperación Económica, el
Consejode Europa, la Asociación Internacional de Orientación
Profesional, eligen en sus Conferenciasy Simposios temas
congruentescon esta concepción

Porquela nuevaindustriatienemásexigenciade cabezas
a todos losniveles,que de brazosafuerzade resistenciafisica;
y elhombrefuturo ha deformarsesobrela base deuna cultura
que lepermitadominarla especialidadquehaya depráctícar

El desarrollo económicoreclama, en efecto, una
formaciónde basecadavezmás ampliaLaactividadlaboral más
elemental,como elpeonaje ind«erenciadoquepuedeaprenderse
empíricamente,constituyerémorafundamentaldeldesarrollo (..)

Sobreuna base dec4fabeuizaciónmínima no esposible montar
unaseriaformaciónmanuaLLa especializaciónque eldesarrollo
económicolleva consigo exige la eliminaciónde la ignorancia,
la crecienteextensión dela culturay la universalizaciónde la
enseñanza.

El arrollador desplieguede la técnica moderna ha
cambiado el modo tradicional de las tareas laborales,
sustituyendola destrezamanualpor la habilidad técnicay ésta
sóloesposible aun nivelen quela inteligencia se haya cultivado
en un áreadecultura general básica

A estas notas características dela sociedadactual,
desarrollo económicoy progresotécnico, hay que agregarla
tendenciaa la democratización,muyvariamenteinterpretada,
pero ciertamente satisfecha conla democratizaciónde la
enseñanzamisma a través de suun~/icación. “ ‘~

>“Ibidem, PP. 20.562-63.

570



1!.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

Como podemoscomprobar,las razoneseconómicasteníanen la línea argumentaldel

Minstro un peso fundamental,al serconscientede que en una sociedadindustrializada,la simple

alfabetizaciónno ayudaba,en modo alguno,al desarrolloen el queel Régimenespañolestaba

embarcadoenaquellosaños.Así mismo,la relacióncon laspoliticasmarcadaspor los Organismos

Internacionaleseramásqueevidentey, finalmente,estadecisiónde la unificacióndel primerciclo

de la EnseñanzaMedia habíaqueenmarcaríaen las decisiones queal respectosetomaronen el

Plande Desarrollo.La otra líneaargumentaldelMinistro incidía en la situaciónde otrospaíses

en estecampode la Educación:

‘3

La evoluciónde la enseñanzaen los paísesde Europa
marchaasíen el sentidode las estructurasprevistasporelplan
Langevín-Wallon.quepareceresponder mejoral imperativoque
la sociologíaplanteaa la escuelaLas reformas que se llevana
caboo en trance dedesarrollo tiendena introducir, despuésde
una enseñanza primariaúnica o solapadacon ella, un tronco
comiM quemástarde sedivers<fica progresivamentepor libres
opciones.Estetronco comúnpermiteelpasoa las profesiones
técnicas superioresen unprimer ciclo o da acceso a estudios
superioresen un cicloposterior. Condistintascaracterísticas,se
distinguencomo“ciclo cono” o “ciclo largo”~ máspor elnivelde
los estudios,quepor la duración

A estecriterio un~ficadorde baseresponden,en cierta
medida;conmayoro menord<ferenciación,la “Mittelschule” en
Alemania;como las“écoles moyennes”de Bélgica, o la nueva
“Scuolamedia”~ italiana, la másunitaria, sin duda,de todos los
paísesde EuropaDespuésde cinco añosde enseñanza primaria,
la “nuova scuola” constituye elprimer ciclo de la enseñanza
media, queseproponeser obligatoria paratodos.No se da en
ella tantaimportanciaa la adquisiciónde conocimientos como a
la madurezintelectualdelalumno, ... “

El Sr. Lora Tamayoargumentabala defensadel proyecto deley de unificaciónde primer

ciclo de EnseñanzaMedia,en las tendenciasqueveníanobservándoseen los países occidentales.

Idem.
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Defendíaque no tenía sentido la dualidad existente al llegar a los diez años, siendo la

obligatoriedadparatodoshastalos catorceaños. Laseparaciónentrela instrucciónprimariay

secundariaestabaen trancede desaparecerentodaspanesy considerabael Ministro queesaera

la direcciónen la quehabíaqueir. Noobstante,sóloseplanteabala unificaciónen el primerciclo

del Bachillerato.El Proyectofue aprobadoporLey de 8 de abril de1.967 ~

La aprobación de la unificación del primer ciclo de la EnseñanzaMedia llevaba

necesariamente aparejadoun nuevoplande estudiosparael BachilleratoElementalquevenía a

sustituir a todoslos existenteshastaentonces.

11.3.2.2.1.-El Plande EstudiosdeBachilleratoElementaldc 1.967.

Entre las razones dadasen el preámbulode Decreto que aprobabael nuevo plan de

estudiosdel Bachillerato Elementalestabala de la extensióny democratizaciónde la Enseñanza

Mediaal serviciode la formacióndelos españoles, mctaquese encontraba recogidaen el II Plan

de Desarrolloy queconsistíaen conseguirque la totalidadde la población escolarespañola,

comprendida entrelos diez y los catorceañosde edad,cursaralos estudiosde Bachillerato

elemental, señalandoque:

Para ello la enseñanzamedia no deberá ser considerada
comoun simpleperiodo depreparaciónpara estudiosulteriores,
sino que deberácontenerun fin en sí misma. El bachillerato
elemental,por su condición deunficadoo únicoparatodoslos
alumnos, debe ser accesible a launiversalidadde la población
escolar comprendida entre losdiezylos catorceaños..Hayque
enfocarlo, pues,en función del escolar medio, porque el
bachillerato de grado elemental no es necesariamente
propedéuticopara el superiory ha de proponerseuna cultura
general de base no exentade instrumentaciónmanual, que
proporcione la formación convenientea una d<ferenciación

— Ley 16/1.967,de 8 de abril, ~ttt unificacióndel primer ciclo deEnseñanzaMedia(B.O.E.de II de abril).
Y enColeccion Legislativa deffducac¡ónyC¡enc¡a (1.967).ReÍ 1151 pp. 456-458.
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posteriorypennita duranteella unaorientaciónsegurapara que
aquella alcance la adecuación convenientea vocación y
aptitudes. “ 389

Seresaltaba,así mismo, en el preámbuloque el título de bachillerelementalno erasólo

credencialde accesoal bachilleratosuperior,sino diplomaquegarantizaseunaformacióncultural

de base,útil por sí mismopara unaeficienteincorporacióna actividades profesionalesdiversas.

Paraello, se asentaba sobrelas siguientesbases:

a) Combinaciónde asignaturasy de actividades complementariasde valor educativo.

b) Equiparacióndel horariode las alumnasy de los alumnos,terminandocon las diferencias

precedentesque pesabansobreaquéllas.

c) Disminución del númerode horasde clase,quequedaríanlimitadas a veintiseissemanales,

reservandoel tiemponecesariohastacompletar,con lasde clase,un total de treintay dos horas

semanales.

d) Unificación del horariosemanalde los Centros.

e) Limitación de la jornadaescolardel alumno y prohibiciónabsoluta de deberes para realizar

fiera del centro.

O Establecimientode basespreceptivasparala reduccióndel contenidode los cuestionariosy de

los libros de texto.

El PlandeEstudiosdel BachilleratoElemental,queseríaúnicopara todoslos alumnosde

ese grado, seestructurabadel siguientemodo:

‘Dec¡rto 1 lO6/l.967,de3ldemayo,parael establecimientodeun nuevoplande estudiosdel Bachillerato
Elemental.(ROE.de2y22dejunio).Y enColeccuin Legislativa deEducacicinyCienc¡a (¡.967). ReÍ. 202,p. 610.
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Unidades DidácticasSemanales

Asignaturas jO 2~ 30 40

Religión
LenguaEspañola
GeografiadeEspaña
Matemáticas
CienciasNaturales
Idioma moderno
Dibujo
Formacióndel espíritu nacional
Enseñanzas de hogaro formaciónmanual
Educaciónfisica y deportiva
GeografiaUniversal
Historia de Españay Universal
Nociones deFísicay Química
Latín
Físicay Química

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3
3
3

3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

Total 26 26 26 26

El Plan establecíaque todoslos Centrosdedicaríanseishorassemanalesa actividades

complementariasdevaloreducativo.Dentrode ellas, tendríancarácterobligatorio parael Centro

la organizaciónde clasesderecuperacióno integracióny de repaso paralos alumnosdetodos

los cursosy asignaturasque las necesitasen,así como el establecimientode enseñanzaso

actividades encaminadas a laeducaciónartísticay musical de los escolares.Todo el trabajo

escolardebíaserrealizado dentrode las horasde las clasesy se reservabanlas tardesde los

miércolesy delos sábadosparavacacióny descansode los alumnos,dentrode lasveintiseishoras

de claseprevistaparael desarrollodel Plan. Respectoa los estudiosnocturnosel horario seriael

comprendido paralas clases:de lunesaviernes,cuatroclasesde cuarentay cinco minutosy el

sábado tresclasesde análogaduracióny unaclasede educaciónfisicay deportivade la duración

suficienteparareemplazara las tresclasesde estaasignaturaprevistasen el Plande Estudios.

Prácticamentetodas las asignaturasteníanun tratamientoa lo largo de los cuatrocursos si

exceptuamosla Geogratia e Historia queen cada cursoiba introduciendoun ámbitodiferente,y

el Latín queno aparecíahasta tercercurso,sin afectar porello a la LenguaEspañola.
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Este Plan se presentócon unaaparienciamuchomásformativa que los quelo habían

precedido,y las CienciasNaturalesque,apartir de tercero,eransustituidasporFísicay Química,

con una mayor importanciaa la Física comoel propio plan de estudiosdetallaba.También

podemosconsiderarlo eclécticorespectoal tratamiento dado a las Ciencias y Letras e

introduciendo paralos alumnos,los trabajosmanuales.

11.3.2.3.- La ordenacióndel Curso Preuniversitarioy sus modificaciones
posteriores.

La primeravezque, comoconsecuenciade la implantaciónde la L.O.E.M., seimpartiría

el cursopreuniversitariofue en el curso 1.953-54pero, dadoque, quienesprimero podrían

cursarlo no terminabanhastadiciembre de 1.953, la primera experienciade estecurso,

preparatorioparaaccedera la Universidad,duraría entreeneroy junio de 1.954. El Curso

Preuniversitariose regulómediante dosOrdenesMinisterialesde 30 de diciembrede 1.953~t

Respectoalos ejerciciosy materias queseimpartiríanel curso preuniversitario,unosse

consideraban fundamentalesy comunes y,otros, especiales.Los primerosestabandestinadosa

preparar al alumno para la vida universitaria, dotándole de hábitos intelectualesy de

conocimientosinstrumentalesque debíaejercitardespués, cualquieraqueIbera su orientación

profesional,y los segundoslo prepararíanparadeterminados estudioso gruposde estudios

universitarios.Losejerciciosy materiasfundamentaleseranlos siguientes:

a) Ejercicios de comentariode textosde la literatura y el pensamiento: versarían,

principalmente, sobreReligión, Formacióndel EspírituNacional,Filosofia y Literatura.El alumno

realizaríaunasíntesisesquemáticadel texto estudiadosi eraextensoy un comentariode acuerdo

con laíndoledel mismo.

390 Orden de30dc diciembre de1.953por la quese reglamentaprovisionalmenteel CursoPreuniversitario

(ROE.de5 dcenerode 1.954)y Ordende 30 dediciembrede 1.953dictandonormassobree¡ Cursopreuniversitario
(BM de 18deenerode 1.954). YenColección Legislativa de Educación y Ciencia (1.953).Refs.340 y 341, Pp. 668-
674 y 674-675.
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b) Síntesisde leccionesy conferencias.Se tratabade seguir mentalmentela exposicióndel

Profesoro conferenciantey de elaboraresquemasde losescuchado,sin reproducirtextualmente

en los apuntestodas las ideasy frasesimportantes. Lostemasversarían sobre materiasde las

asignaturas comunesdel Bachillerato.

c) Ejerciciosde reduccióny de exposiciónoral de temaspreparadosporelalumno:

1 De narracióny descripción.

2. De análisisde experienciassubjetivasy de gustospersonales.

3. De redacciónde temasque exijan relacionarconocimientosde distintasmatenas

estudiadas.

4. De relaciónde temasque exijanpensary razonarsobrehechose ideas,aunqueno

figuren en los cuestionariosaprendidosen el Bachillerato.
- . .

5. De exposiciónoral de los trabajos reauzaaospor escntc,y CflhItYd Cii uiase tic
mismos.

d) Ejerciciosprácticosde idiomasmodernos.Los alumnosse ejercitaríanen:

1. Traduccionesescritascon diccionario, sobretextos usuales,pero de extensión

creciente.

2. En lecturasdeviva voz en clasede pasajesno conocidospor el alumno.

3. En ejercicioselementalesde conversaciónque podíansecompletadosconexposiciones

orales..

Respectoalos ejerciciosy materiasconsideradosespeciales,esdecir, preparatoriospara

las distintascarreraso gruposde carreras,se distinguíaentrelos estudiosde Letrasy los de

Ciencias. Los primeros consistíanen ejerciciosprácticos de traducciónsobre textosno

especialmentedVícilesde Latín y Griego. Y para los alumnosde Ciencias,los ejercicios

consistiríanenproblemasmatemáticos( de aritméticacomercial, de geometría prácticaaplicada,

de álgebrafisica, de trigonometría topográficay, en general,en la aplicaciónde las matemáticas

a las cienciasfisicas y a la vida práctica),prácticaselementales de laboratorio de Físicay

Químicay Prácticaselementalesde CienciasNaturales.
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El curso preuniversitario,comoel propioplan de estudiosestableció,seimpartiría en los

Institutosy Colegiosreconocidos,perobajo la supervisiónde la Universidad.Era un curso,como

podemosver, muy abierto en su estructuray contenidos,y pretendíaser de orientacióny

preparaciónpara los estudiosuniversitarios.En cuanto a las orientacionesmetodológicas

generales,la terceraseñalabaque las clasesdeberíanser eminentementeprácticasy activas,

recomendandoquela intensaasimilaciónse antepusieraa la extensaerudición.Serecomendaba,

también,la realizaciónde visitascolectivasde todaíndole(artísticas, históricas,de observación

de la Naturaleza, deinstitucionesy realidadessociales,etc.)que podíanservir comobase para

temasde ejerciciosde redacción.Las orientacionesmetodológicasespecialeshacíanreferencia

alosdistintostipos de ejerciciosde quese componíael cursopreuniversitarioy aforma en que

deberíanser llevadosacabo.

Dado queel cursopreuniversitario seconcebíade un modo esencialmenteprácticopara

su evaluaciónno se requerían pruebasespecialesy los alumnosserianjuzgadospor su asiduidad

y por el gradode madurezdemostradoen los diversostrabajosescritosy orales delcurso.Y,

finalmente,las pruebasde madurezse dividíantambiénen comunesy específicas.Lasprimeras

consistiríanenla sinstesis,ordenadaesquemáticamentey despuésdesarrollada,deunaconferencia

de temageneral pronunciadaporun Catedráticode Universidad,en un ejercicio de redacción

sobreun temaqueexijiera relacionarconocimientosdistintos o discurrir sobrerealidadesque

conozcanlos alumnosy en un ejercicio de traducción,con diccionario,del idioma modernoque

cadaalumnohubieracursado.Laspruebas especialesconsistirían,paralos alumnosdeLetras,en

un ejercicio de traduccióndel Latíny paralos de Ciencias,en un problemade aplicaciónde las

Matemáticas.Seeximíaa losalumnos,en estaprimeraocasión,del examende Griego,alos de

Letrasy del examendeFísica, alos deCiencias.

El cursopreuniversitariosufrió una primera modificaciónen 1.957 ~ Apelandoa la

“‘Decretode 13 dc septie¡nbrede1.957,deordenacióndel CursoPreuniversitario(flOR del deoctubre).
YenColección Legislativa de Educación y Ciencia (1.957).Ref. 321, pp. 665-671.
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experienciaadquiridadurantelos cuatro añosde aplicación,setratabade configurarde un modo

establelaestructuradel curso,y seretocabanalgunosaspectoscon dos propósitosprincipales:

daral curso un contenidomásformativo y hacercongruenteconéste las pruebasde madurez.

Ya no era tanabierto comose habíaplanteadoen sus comienzos.El artículo quinto del Decreto

citado señalabaqueseutilizarían conferenciaso clasesparasu realizaciónsegúnlas materias.Se

tntroducíael conceptoclase,del mismo tipo de las impartidasen el Bachilleratoy dedicadasal

aprendizajede materiasque compusieranel curso.Seseñalaban lasmaterias392, unasprescritas

por el Ministerio y otraselegidas porel propio Centro:

a) Estudio deun determinadoperiodode la vidaespañola vinculadoa un escritor Seestudiaría

monográficamenteunaobradel autory, genéricamente,su producciónliteraria, comparándola

con lade suscoetáneos.Tambiénseestudiaríala épocahistóricacorrespondienteen susdistintos

aspectosreligioso, social,politico, militar, geográfico,económico,técnico,artísticoy folklórico.

Sedestinaríana estamateriados conferenciaso clasessemanalesdurantetodo el curso.

b) Estudiomonograficode un temaactual en sus aspectosreligioso,filosóficoy moral. Se

impartiríanduranteun cuatrimestredos conferenciaso clasessemanales.

c) Monografia de un país extranjero,comprendiendosu estudio religioso, social, político,

geográfico,étnico, histórico,cultural, económicoy técnico. Sededicaríaespecialatenciónasus

relacionesconEspaña.Duranteun cuatrimestresedaríandosconferenciaso clasessemanales.

d)Perfeccionamientodel idiomamodernocursadoporcadaalumnoen el Bachillerato,mediante

el estudio deunaobrade un autordestacado,conel fin de poder expresarseen dicho idiomay

»~ PorOrdende 17 deseptiembrede 1.957(ROE,deSdeoctubre)seconcretabanparael curso 1.957-58
las materias cuyadetenninacióncompetíaal Ministerio: a)Calderón dela Barcay suépoca.Estudio especialde“El
GranTeatrodel Mundo,b) El problemasocialdenuestro tiempo,c) Portugal,d) Francés:“Le bougeoisgentilhomme

de Moliére; Inglés: “The innocenceof father Brown”, de Cheraterton e) BeIlum Jugurtbinumde Salustio,f)
Apologíade Socrátes,de Jenofonte,g) Introduccióna los métodosestadísticos,Ii) Los cerealesde invierno e i) El
dULUItIU Y II.

578



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

porescrito.Suduracióneradetodo el curso,cuatroclasessemanales.Además,paralos alumnos

de Letras:

e) Estuchode unaobralatina clásicao departe deella hastallegar a traducirla sin diccionario.

Durantetodoel curso tresclasessemanales.

o Estudiode una obraclásicagriega o departede ella hastallegaratraducirlasin diccionario.

Durantetodo el cursotresclasessemanales.

Y paralos alumnosde la opciónde Ciencias:

g) Estudiode un capítulo importantede lasMatemáticasy resolucióndeproblema& Durante

todo el curso tresclasessemanales.

h) Estudiode unatécnicabiológica, considerandola basecientíficadel procesoy de cadauna

de sus panes,así como su trascendenciasocial y económica,con resoluciónde ejercicios

adecuadosy concretos.Duranteel primercuatrimestre,tresclasessemanales.

i) Estudiode una técnicafísica, considerandola basecientíficadel procesoy de cadaunadesus

partes,asícomo su trascendenciasocial y económica,con resoluciónde ejerciciosadecuadosy

concretos.Duranteel segundocuatrimestre,tresclasessemanales.

Se manteníanlas visitas y se concretabael númerode los cuadernosde trabajoque

habríande realizarlos alumnos,preceptuandoquelasclasesseimpartiríanenjornadade mañana

o detarde.Para seradmitidoa las pruebasdemadurezse exigíaa losalumnosestaren posesión

de un certificado expedido por el Centro. Este podía ser de aptitud, que habilitaba para

presentarsea las pruebasde madurezde junio y septiembre,y el de escolaridadque sólo

habilitabaparapresentarsea laspruebasde septiembre.El alumnoqueno obtuvieraningunode
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los dosteníaque repetirel curso preuniversitario.

Laspruebasde madurezque seregulabanerande dosclases: unacomúnpara todoslos

alumnosy otras específicasparalos alumnosde Letrasy paralos de Ciencias.La pruebacomún

constabade dosejercicios:

1~ Escrito,redactadoen contestacionesalas preguntas,de un temasacadoa suertede entrelos

enviadosporel Ministerio de EducaciónNacional,referentesa los apartadosa), b) y c) de los

señalados,y

2~ Oral, de conversacióny traduccióndel idioma moderno.

La pruebaespecíficade Letras constabade dosejercicios:

F. Escrito, de traduccióncon diccionario de un trozo latino de unaobra delmismo autor

propuestoparael correspondientecurso y de otro trozode griego de la mismaobrao de otra

obradel mismo autorseñalado paraci curso.

20. Oral, consistenteen traducir sin diccionarioy comentardesdeel puntode vista literario y

cultural partede la obra latina y del fragmentogriego designadospor el Ministerio para su

estudio.

La pruebaespecíficade Cienciasconstaríade dosejercicios:

l~. Escrito, redactadoen contestacióna los ejerciciosy preguntaspropuestosen un temasacado

a suertede entrelos enviadospor el Ministerio, queversaríasobrelas cuestionesdelas letrash)

e i).

20. Oral, consistenteen el desarrollorazonadodetresprblemas,como máximo,elegidospor el

Tribunal entre los de la colección de enunciadosque hubiera propuesto parael Curso el

Ministerio, y en algunapreguntasobreel capítulode Matemáticasseñaladoen la letra g).
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La aprobacióndela pruebacomúnera imprescindiblepara presentarseala específicade

la seccióny tendríavalidezdefinitiva.

Comohemospodidoobservar,seacademizaba másel curso preuniversitario,al introducir

clasesal modo del Bachillerato, al introducir temasde distintas materiasy, sobre todo,al

proponeren las pruebasde madurez,contenidospropiosde diversasmatenas,tanto comunes

como específicas.Estotenía,necesariamente,queacademizary bachilleratizarel preuniversitario

que, aparentemente,habíanacidocon otrasintenciones.

El cursopreuniversitariofue sometidoaunanuevamodificaciónen 1.959 ~- Seseñalaba

en el Decretode modificación que se trataba de daruna mayor estabilidada las prácticas

formativasy retocaralgunosaspectos,pero parano tenerque consultardiversas legislacionesse

optabaporelaborarun Decretoque recogierala normativaanterior. No semodificaban,según

aquél,ni los finesni la estructuradel anterior, tampocoalterabala estructurade las materiasque

lo integraban,sino que únicamentetendíaa favorecerla mejor preparaciónde los alumnos,

haciendoque algunasmateriasque antesvariaban anualmentea discrecióndel Ministerio

adquiriesenahora lafijezaconveniente.En la práctica,seestabadandouna nueva vueltade tuerca

conobjeto de convertirestecurso en un cursoconvencionalmás.

El art0. 90 fijaba las materiasdel curso.Se considerabanmateriascomunes:

a) Estudiosde Lenguay Literatura españolascentradosen la obra de un escritorde habla

española.Seestudiaríanmonográficamenteuna obradel autory genéricamente suproducción

literaria, comparándolacon la de sus coetáneosy encuadrándolaen su épocahistórica. Se

utilizaríandosconferenciassemanalesdurantetodo el curso.

‘“Decreto 1.069/1.959, de 27 de mayo,, deordenacióndel cursopreuniversitario(E O E de 29de jumo)
YenColección Legislativa (1.959).Ref. 127,PP. 281-287.

581



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

b) Estudiomonográficode un tema actualen susaspectosreligioso, filosófico y social.Durante

todoel curso, dosconferenciaso clasessemanales.

c) Estudiomonograficode un temade Geografia.Durante todoel curso, dosconferenciaso

clases semanales.

d) Perfeccionamientodelidioma modernocursadoporcadaalumnoen el BachilleratoSuperior,

con el fin de poder expresarseen dicho idioma de palabray por escrito.Todaslas clases serían

desarrolladasenel respectivoidioma, destinándosea estamateriadurante todoel cursouna clase

diariadedicada aconversación,traduccióny comentariode textosde dicho idioma.

Seconsiderabanmateriasespecíficasde Letras:

e) Estudiode una obra latina clásicao departe deella hastallegara traducirlasin diccionario.

Durantetodoel curso,unahoradiaria,

O Estudiode unaobragriegaclásicao partede ella hastallegara traducirlasin diccionario.

Durantetodoel curso, una clasediaria.

Y seríanmateriasespecíficasparalos alumnosde Ciencias:

g) Curso deMatemáticas.Durantetodo el curso,unaclasediaria.

h) Curso de Fisica. Durantetodoel curso,tresclasesalternaspor semana.

i) Curso de Biología.Durantetodo el curso, tresclasesalternasporsemana.

Semanteníanlasvisitas a museos, bibliotecas, fábricasy laboratorios,así comoa otros
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Centrosdel Estadoo aentidadesno estatales.En cuantoa las pruebasde madurezparaingresar

en la Universidad, se conservabansin variación las pruebasde las materiascomunes,pero

variaban laspruebasespecíficas.Paralos alumnosde Letras,desaparecíael ejerciciooral, que era

sustituidopor una traducciónsin diccionario y comentardesdeel punto de vista literarioy

culturalpartede la obrao fragmentolatino, y de la obrao fragmentogriego designadosparael

correspondienteañoacadémico.Y encuanto alos alumnosde Ciencias,pasabaa constarde tres

ejerciciostodosellos escritos,suprimiéndose tambiénel oral:

10. Desarrollorazonadodeun problemade matemáticasy exposiciónde un temadel cuestionario

de Matemáticasque estuvieseen vigor del apanadog).

20. Desarrollo razonadode un problemade Físicay exposiciónde un temadel cuestionariode

Física, apanadoh).

30 Exposiciónde un temade Biología, pertenecienteal cuestionarioestablecidoen el apartado

i).

Finaimente,la última modificaciónsobreel cursopreuniversitariose efectuóen 1.963 ~.

La primera justificaciónquesedabaerarespectoala Ley sobreextensiónde la Enseñanza Media

atravésde la cual seintrodujeronalgunasmodificacionesen el curso preuniversitario,asícomo

de las pruebasde madurezparaaccedera las FacultadesUniversitariasy EscuelasTécnicas

Superiores.Ya enel propiopreámbuloseapostabaclaramentepor un cursocomocomplemento

de la formaciónrecibidaen los precedentesy preparacióndirecta paralos estudiossuperiores,

tanto universitarioscomotécnicos,y así mismo,dar mayorvalor a las pruebasque permitían

comprobarla madurezde los escolares parasu accesoaaquellosestudios.

El cursopreuniversitarioseestablecía comoobligatorio (art0 10) para los alumnosque,

teniendo aprobadosíntegramentelos cursosdel BachilleratoSuperior aspirarana ingresaren las

Decreto1.862/1.963,de II dejulio, reguladordel CursoPreuniversitario.En Colección Legislativa de
Educación y Ciencia (1.963).Ref. 207,Pp. 396-400.
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Universidades.Porprimeravez,comoconsecuenciade la Ley de Extensiónde EnseñanzaMedia,

se podía cursarel preuniversitariosin teneraprobabala reválidade grado superior,que se

convalidabay seexpedíael título de BachillerSuperiorcuandoel alumno aprobaralas pruebas

de madurez parael ingesoen la Universidad.

Seguíanexistiendomaterias comunesy específicaspero, ahora,con la salvedaddeque los

alumnospodríanoptarlibrementepor las materiasespecíficasde Letraso deCiencias,aunqueno

coincidierancon las cursadasen el BachilleratoSuperior.En algunoscasos,sepermitíatambién

matricularseen las dos opciones(si el horario del Centro lo permitíao inscribiéndoseen las

materiascomunesy enlasde unaSeccióncomoalumnosoficiales,colegiadoso libres, y en la otra

Seccióncomoalumnoslibres). La novedadmásimportante,no obstante,eraque el curso se

estructuraba,definitivamente,en asignaturas.Eranasignaturascomunesa todoslos alumnos,las

siguientes:

a) Religión: DoctrinaSocialCatólica, unaclase porsemana.

b) Literaturaespañola:dosclasespor semana.

c) Historiadela Filosofiay de las Ciencias,dosclasespor semana.

d) HistoriadeEspaña,dosclasespor semana.

e) Biología, dos clasespor semana.

O Idioma moderno, tresclasespor semana.Seríael mismo idiomamoderno cursadoen el

BachilleratoSuperior,con el fin de poderexpresarseen él, depalabray porescrito.Las clases

seimpartiríanen el propio idioma.

Eranasignaturasespecíficasde la Secciónde Letras:

g) Latín, clasediaria

h) Griego, clasediaria.
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Eranasignaturasespecificasde Ciencias:

i) Matemáticas,tres clasesde teoríay tresde prácticaporsemana.

j) Química,dosclasesde teoríay unade prácticaporsemana.

k) Física,dosclasesde teoríay unade prácticapor semana.

Semanteníanlas actividades relacionadascon visitasamuseos,bibliotecaseinstituciones.

Parapoderser admitidosa las pruebasde madurezeranecesariohaberobtenidola declaración

de aptituden el cursopreuniversitario.Tambiénhabíacambios,de nuevo,en la estructura delas

pruebasdemadurez.La pruebacomún,constaríade dosejercicios:

10. Escrito.Resumende unaconferencia,pronuciadaporun profesor,sobreun tema relacionado

con unade lasmaterias comunesdel curso,exceptoel idiomamodernoy contestación,igualmente

porescrito,a un temao temasde las restantesmaterias.

20. Oral, de conversacióny traduccióndel idioma modernocursado.

Los alumnosque no estuviesenen posesióndel título de Bachiller Superiorharían,

además,un ejercicio escrito, queconsistidaen el resumende una conferencia dada sobrelas

restantesmateriasdel Bachillerato Superiorno contempladasen el ejercicioescritoantenor.

La pruebade la Secciónde Letras constaríade dosejercicios:Escrito, de traducciónde

Latín, con diccionarioy escrito,de traducciónde Griego, con diccionario. Y la pruebade la

Secciónde Cienciasconstaríatambién de dos ejerciciosescritos:uno de Matemáticas,con

resoluciónde problemas numéricosy otro deFísicay Química,con idénticascaracterísticas.

El cursopreuniversitario mantuvoestaestructura hastaque la LOE., al modificar la

estructurade todo el SistemaEducativo,suprimióel Preuniversitarioe implantó,en sulugar, el

Cursode OrientaciónUniversitaria.Y, aun cuandoel nuevo Bachillerato(B.U.P.) no comenzó
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a funcionargeneralizadamente hastael curso 1.975-76,no sucediólo mismocon el C.O.U. que

inició su andadurageneralizadaen el curso1.971-72~ y, lo mismo quehabíasucedidocon su

predecesor,sufrió alguna modificaciónpara convertirse,desdeun cursode caráctermuy abierto,

enel cuartocurso delB.U.P. y, sobretodo, preparatorioparala Selectividad queseimplantaría

en el año 1.974.

11.3.2.4.- El Bachillerato Laboral. Creación del Bachillerato Laboral
Superior.

El BachilleratoLaboral Elemental, comosabemos,habíainiciado su andaduracomo

consecuenciade la Ley de EnseñanzaMedia y Profesionalde 1.949. Podríamos considerarque

esteBachillerato,enel ámbitode la Enseñanza Secundaria,era lo másparecidoa un Bachillerato

Técnico, aunquesus destinatarioseran principalmente,no las clasesmedias,sino las clases

productoras,como se denominabanentonces.De ahí que, esteBachilleratoacabarateniendo

escasaconsideraciónsocial, ademásde por otras razonesque ya hemosaportado.Por eso

analizamosaquí la evoluciónque sufrió en la etapaqueestamos estudiando.Ya, desdehacía

algunosaños, seveniadefendiendola necesidadde unacoordinaciónde las EnseñanzasMedias

y, finalmente,en 1.956,se aprobóun Decreto sobrecoordinaciónde las EnseñanzasMediasy

en el que, además, secreaba dentrodel ámbito de la EnseñanzaMedia y Profesional,el

BachilleratoLaboral Superior.

Segúneste Decreto setratabadeestablecerunacoordinaciónentrelos estudiosde grado

mediopara extenderlosbeneficiosde dichosestudiosagrandeszonassocialesque no lo recibían:

Para el logro de tal finalidad se estima aconsejable
dictar las normas oportunaspara la transformación de
Bachilleres elementalesen laborales, completando asílo
dispuesto sobre convalidaciones entre ambos tipos de

Ordende 13 dejuliode 1.971, sobreregulacióndel CursodeOrientaciónUniversitaria(fiQE. de 29 de

julio).
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bachillerato(..),y tambiéncrearpor analogíacon los Estudios
de EnseñanzaMediay comouno de los Bachilleratosespeciales
previstosen los artículos setentay cuatroy setentay cincode la
Leyde ordenaciónde estegradodocente,de veintiseisdefebrero
de mil novecientos cincuentay tres, el Bachillerato Laboral
Superior ...“ ~.

El artículo tercerodel Decretocitado, establecióel Bachillerato Laboral Superior,con

objetodequelos BachilleresElementalespudiesenampliarsu formación dentrode la mismalínea

profesionalquehubiesenelegido. Tendríauna duraciónde dos cursosacadémicosy venia a

sustituiral ciclo de perfeccionamiento paraBachilleresLaborales,creadodosañosantes.

El Decretode 21 de diciembrede 1.956 ~ establecióun nuevoPlande Estudiosparael

Bachillerato Laboral Elemental y concretabael nuevo Bachillerato Laboral Superior. Al

BachilleratoLaboralElemental seaccedíaprevio examende ingresoal cumplir el alumno diez

añosen el año naturalen quefueraacomenzarestosestudiosconalgunasexenciones.

El Plan deestudiosdel BachilleratoLaboralElemental,manteníalos dostipos de estudios

del antiguoplan: comunesy especialesde modalidad,y se continuabancursandoen un periodo

de cinco años,incorporandoademásde las asignaturascomunesy de especialidad:Formación

Religiosa,Formacióndel EspírituNacionaly EducaciónFísica.Los estudioscomunesseguían

organizadosen ciclos:

Ciclo Matemático:Matemáticasdurantelos cinco cursos.

Ciclo de Lenguas:Primeroy segundocursos,español;tercero,cuartoy quinto cursos,

“‘ Decreto de 6 de juliode 1.956 sobrecoordinaciónde las EnseñanzasMediasy creacióndel Bachillerato
Labora]Superior(B.O.E.de II de agosto).Y enColección Legislativa de EducaciónyCiencia (1.956).Ref. 271,p.
383.

‘9’ Decretode21 de diciembrede ¡.956por el queseapruebael nuevoplande estudiosparael Bachillerato
Laboral (B.O.E.de24 deenerode 1.957).Y enColección Legislativa de Educación y Ciencia (¡.956). Ref. 429,Pp.
867-874.
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Españoly Francéso Inglés. En las modalidadesIndustrialy Minera y los Marítimo-

Pesquerosse cursaría, obligatoriamente,inglés; y la modalidadAgrícola-Ganadera,el

Francés.

Ciclo de Geografiae Historia: Primero,Conocimientos generalesde Geografia e

Historia; segundoy tercero,GeografiaGeneraly descriptivauniversal;cuarto,Historia

Universaly de Españamodernay contemporánea; quinto,Geografiaeconómicageneral

y de España.SeminariodeEstudiosComarcales.

Los estudiosde cadamodalidadestabanconstituidospor tresciclos: Cienciasde la

Naturaleza,Especialy de FormaciónManual. En el primero de los ciclos, orientadoa cada

modalidad, se impartíaunaasignaturade estecampo,en cadauno de los cinco cursos.En el

Ciclo especial, laasignaturao materiaabarcabade segundoaquinto, enla modalidadagrícola-

grandera,de terceroa quinto, en la Industrial-Minera;y de segundoa quinto, en la Marítimo-

Pesquera.Y el Ciclo Manual, seimpartíatambiénduranteloscinco cursos.

Al terminar.ln~ nnrn cursos,los B~cbllrc L~hnr~aIac Elementalespodíancursarlos

estudios correspondientesal Bachillerato Laboral Superior, después de superar la

correspondientepruebade conjunto. Los estudiosdel nivel superior,seestructurabanen dos

cursos manteniendolos estudioscomunesy los específicosde modalidad:
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Asignaturas 10 20

Comunes Religión
LenguaEspañola
Geografla
Matemáticas
Físicay Química
DerechoSocial
Idioma Moderno (igual que
en el elemental, según
modalidades).
Formacióndel EN.
EducaciónFísica

Religión
LenguaEspañola
Geografia
Idiomamoderno

. Matemáticas
DerechoSocial
Formacióndel EN.
EducaciónFísica

. Físicay Química.

Modalidad Agrícola-Ganadera Dibujo
TécnicaAgropecuaria
PrácticasdeCampoy Taller.
Contabilidaddenocionesde
organizacióndeempresas.
Historía

Contabilidady nocionesde
organizacióndeempresas.
Tecnología
Dibujo
. Prácticasde Tallery campo.

ModalidadIndustrial Historia
Técnica Industrial (Cultura
Indutrial).
Tecnología
PrácticasdeTaller
Dibujo

CulturaIndustrial
Tecnología
Dibujo
PrácticasdeTaller.

ModalidadMarítimo-Pesquera . Historía

Tecnología

Técnica marituno-pesquera.

Dibujo

Contabilidad y nociones de

organización de empresas.

Prácticas de Taller

Prácticas marítimo

pesqueras.

Contabilidady’ nocionesde
organizacióndeempresas.
Dibujo
Tecnología
Prácticasde Taller
Prácticas marítimo-

pesqueras.

Unavezaprobadastodaslas disciplinasque integrabanel Bachillerato Laboral Superior,

los alumnosse someteríanen el mesde septiembreaun examenfinal anteun Tribunal. Y una vez

aprobadodichoexamen,los alumnosobtendríanel título correspondienteexpedidopor el Rector

de la Universidad.

Secompletabaasí el ciclo de la EnseñanzaMedia y Profesional,iniciadaen 1.949, con

estudioscompletosdentro de lo quedenominabael BachilleratoLaboral.Conobjetode facilitar
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la comunicaciónentreesta modalidadde Bachilleratoy el Bachillerato generalseestableció,algo

después.un sistemade convalidacionesentreuno y otro tipo de estudios~ unavezpublicada

la modificaciónde estudiosdel Bachilleratogeneralde 1.957.

Según hemospodido observar,en estaetapaque estudiamos,en lo referentea planesde

estudios,lo fundamentalconsistióen el cambio delBachilleratoUniversitario, establecidopor la

Ley de 1.938 y el Examende Estado,por un Bachilleratogeneral,estructuradoen dosciclos

(elementaly superior), de seisañosde duracióny la creaciónde un cursopreuniversitariopara

los alumnosquequisieranaccederalos estudiossuperiores.En lo básico,seperdióla dimensión

cíclica del antiguo bachillerato universitario,y se establecióun bachillerato, conpretensiones

formativas,de tipo eclécticorespectoalo clásico/moderno,con dospruebasde grado,al finalizar

cadauno de los ciclos y el establecimientode una pruebade madurez,al finalizar el curso

preuniversitario,para quienesRieran a accedera la Universidado a las EscuelasTécnicas

Superiores.Posteriormente,seríaopcionalla pruebade gradoenel ciclo superiorparaquienes

cursaranel curso preuniversitarioy superaranlas pruebasde madurez.El ciclo superior,era

moderadamentediversiñr.a~n.~ndosopciones:Cienciasy Letras,pero.que concluíaconun título

único y no condicionabaa los alumnosen susfuturos estudios,de hecho, el tronco común

predominabasobre la especificidad.Por otro lado, la existenciade varios Bachilleratos

elementales,de acuerdoconlo previstopor la L.O.E.M., terminócambiandocuandoseunificó

el primerciclo del Bachillerato.Y, como hemosvisto, en esta etapa,se establecióel Bachillerato

Laboral Superior comocontinuacióndel Elemental.Estaestructuracióndel Bachilleratoy su

flexibilidad en cuantoala posibilidaddeexistir variosplanes, facilitóenormementela extensión

de la EnseñanzaMedia y permitió lademocratizaciónde estenivel, detal modo que, al llegara

1.970sehabíanalcanzadocantidadesde alumnosde Enseñanza Secundarianuncaconocidasen

España,aunque todavíanos encontrábamospor debajo de la media de otros países. El

‘“Decreto de lO deenerode 1.958por el queseregulanlas convalidacionesentrelos estudiosde Enseñanza
Mediaylosde Enseñanza Mediay Profesional(B.O.E.de30 deenero). Y en Colección Legislativa de Educación y
Ciencia (1 95W~ Ref 16 nn 34-37~
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BachilleratoElemental,consu carácterterminal, adquirióen esosañossentido propio,siendoun

ciclo cursadoparaaccederadeterminadasprofesionesy ocupaciones.
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11.3.3.- Teorías acercade la Enseñanza Secundaria (1.953-1.970).

En la etapaanteriordel periodofranquista,queestamosestudiando,observábamoscomo

las teoríasacerca dela Enseñanza Secudariafueronmás bienescasasy las pocas existententes

tendían aidentificarse,como era lógico dado el régimen imperante,con la política educativa

oficial que se llevaba a cabodesdeel Gobierno. En cierta medida, siguió sucediendoalgo

parecido,en estaetapaque ahoraestudiamos,perode un modo másmatizado.Alrededorde los

añoscincuenta,sefue apreciandoun cierto cambio, como en el restode los sectores,que se

tradujo en la aparición de nuevasrevistas,algunasde carácteroficial, como la Revistade

Educación,la Revista deEnseñanzaMedia, etc.,y otrasque, aunqueno eranoficiales, estaban

enclarasintoníaconel Régimen,como la RevistaEspañolade Pedagogía,del Instituto SanJosé

de Calasanzdel C.S.I.C., o la revistaBordón, de la SociedadEspañolade Pedagogía.Por

supuesto,siguieronrevistas procedentesde épocasanteriores, comoRazóny Fe; y la revista

Atenas, que como ya sabemos,dejó de existir a finales de 1.957, siendo sustituidapor

Educadores,revistade la FERE.Aunquedemenorrelieve enel ámbitoeducativo,encontramos

revistas_como_Cuadernospara el Diálogo que en alguno de_sus_números,se ocupóde ternas

educativos. Enfin, podemosseñalarque en estosaños,seasistióa un incrementodel númerode

publicacionessobre temaseducativos,y a cierto contrastede pareceresen el terrenode la

EnseñanzaSecundaria,siempredentro de ciertaortodoxia. Otro hecho relevante,dentro del

ámbito teórico,lo representóla celebración,de nuevo,deCongresos Pedagógicos,sobretodo

nacionales,organizados porla SociedadEspañolade Pedagogía,en algunosde los cuales,se

trataronaspectosrelacionadoscon laEnseñanzaSecundaria.

Por ello, esteapanadovaaconsistiren analizar,esencialmente,los ámbitosanteriormente

señalados:uno primeroquegiraráen tomoa la problemáticade la EnseñanzaSecundaria,tanto

desdela perspectivadel apoyo a la política educativaoficial como desdeplanteamientos

netamenteteóricosde este nivel educativo;en un segundoapartado,nos ocuparemosde las

aportacioneshechassobre la Enseñanza Secundariaen Congresosy Reunionesde los cuales

tenemosnoticia.
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11.3.3.1.- La problemáticade la Enseñanza Secundaria.

En este primer apanado, podemos encontrar aportaciones relativas a los siguientes

aspectos: algunas que salen en defensa de la política oficial, aunque en algunos casos realicen

ciertas matizaciones; otras relacionadas con la naturaleza y fines de la propia Enseñanza

Secundaria; otras más específicamente relacionadas con lo que en aquellos años se denominó

problemasde laEnseñanzaSecundariao de segundogrado; y, finalmente, el referido a la

coordinación entre la Enseñanza Primaria y la Secundaria, aspecto este último que preocupó

especialmente.

IiL3.3.1.1.- En defensa de la política educativa oficial y nuevas propuestas.

Al finalizar nuestro estudio en la etapa anterior, pudimos observar como la Iglesia tomó

postura clara para posicionarse en tomo a la reforma que se pretendía implantar y que se

concretó, definitivamente, en la L.O.E.M. Desde sectores próximos al Ministerio de Educación

Nacional se salió en defensa de la reforma al paso que se criticaban algunos aspectos de la Ley

de 1.938:

Queremosponerde relieve variosaspectos de lanueva
Ley

Un primer aspecto es lareducción a 6 años del
Bachillerato. La jusqficaciónde esta reducción debe hacerse
teniendoen cuentala posterior dedicaciónuniversitariadeparte
de esos bachilleresy también elqueel restono continúan otros
estuchas.Para ambosUpasdealumnoshande sersuficientesseis
añosde bachillerato.

quienno aprendaatraducir latín o resolverecuaciones
en seisaños,tampoco loaprenderáen siete.Elproblemaes de
eficienciayde intensida4y nosólo de duración.La instauración
delcursopreuniversitariomuestraun especial interéspor lograr
darmachirezhumanay desenvolturaenel dominiode las técnicas
auxiliares

El reconocimientode los Centrosde la Iglesiaponede
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relieve una vez más el profundoespíritu católicoque animaal
puebloespañol?

Otro aspectofundamentalde la Ley esetraídoy llevado
examende reválida, quevemosrecibeunaorganizacióncompleta

Perosi hablamosdelExamendeEstado,hay quedestacar
tambiénel intermedio,alfinal delcuarto curso, consecuencia de
la distinción entre Bachillerato Elementaly Superior. La
necesidaddeun BachilleratoElementalno necesitajust</icación
en cuantosepiensaen ciertasoposicioneso el ingresoen algunas
escuelasy Academias

Mayorinnovación es la delBachilleratoespecializado
la especializaciónqueintroducela nuevaLey no esrigurosa, más
bienestímida, a modo de ensayo

Otra característicade la ley esla de noentrar en la
determinaciónde disciplinas, lo que quedapara ulteriores
reglamentos.”‘~

Se recogíantambién en la Revistade Educacióncomentariosfavorablesde otros

periódicosy revistas.Uno deelloserael quesehabíapublicadoen el Diario Ya el 3 dejulio de

1953:

el Bachillerato único presentaespecialesdificultades
cuandotrata de armonizarlos valoresformativoscon el cúmulo
de conocimientosnecesariosal hombreactual En la mayoríade
las nacionesque figuran pedagógicamentea la cabezadel
mundo,elproblemase ha resuelto mediante la ramificación de
los estudios,lo queacarreaunaprematuraespecializacióny una
complicadatransformaciónde los Centros oc4~’<’

Sejustificabanaspectos comola división del Bachilleratoen ciclos,el reconocimientode

los Centrosde la Iglesia, lasupresióndel Examende Estado,así comoel establecimientodelas

pruebasde grado en cuartoy sexto cursos,etc. Otrosaspectosque se tratabandesdeesta

~ Editorial (¡.953).Unanueva ley deEnseñanzaMedia.Revista de Educación. 7, 115-116.

0Fernándezde Velaseo,José(¡.953).Comentariosentomoal nuevorégimendeenseñanzamedia.Revista

de Educación. 13, 169.
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perspectiva, mitadteórica,mitad endefensade la reformaeranlos relacionadoscon el método

cíclico:

El excesodelnúmerode disciplinasporcursofomentaen
progresióncrecientela distracciónde la atencióndelalumno;un
reducidonúmero de asignaturas reducirlala posibilidad de
distracciónproporcionalmente.Este esnuestroprimercriterio al
redactarun nuevoplan.

Ahora bien, la aplicación de esteprimer criterio
solamenteesfactibleabandonandoel ciclismo,

El ciclismo,enlas disciplinasinformativasni es necesario
ni deja de serlo. Pero atendiendo a la concentración dela
atención en elmínimo de materias <½)debe abandonarse en
materiasdeterminadas.

En cuantoa las disciplinasformativas,pareceaceptable
un ciclismomitigado, teniendoen cuentaque en ellas sólo la
clase diaria obtieneresultadossatisfactorios.

La clase diaria ofrecelas siguientesventajas:
¡9 continuidadsustancial,
29 Hábito de disciplina,
39 Intensidaden elesfuerzo,
49 Compenetracióndeprofesory alumnos,y
59 considerablereduccióndeltrabajo en casa. “40/

En estemismo sentido, se realizaronotrasmanifestaciones,respectoal métodocíclico,

queeracuestionadosiempreporel mismo motivo, multiplicaba el númerode asignaturas,según

suscríticosen estosaflos, aumentando considerablementeel trabajoqueteníanquerealizarlos

alumnos:

Incorporado a nuestros estudiosmediospor la Leyde
1.938,fueencarecido como unaimportantísimaadquisición.En
realidad no era nuevo entrenosotros, pues, aunque más
modernamente,habíasido~,licado anuestrobachilleratopor el

401 Artigas, Luis (1.953).Haciaun nuevo cuadrodeasignaturasen el Bachillerato.Revista de Educación. 7,

187.
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plan republicanodel Ministro Villalobos. Naturalmente, no
vamos a decirque tal sistemasea malo. Como métodode
enseñanzay de trabajo intelectual es el más adecuadopara la
racional y armónicaadquisición de los conocimientosy una
aplicación inteligentedel mismo es, sin duda, lo que mejor
aseguralaprogresivaformaciónde los escolares,el equilibrado
desarrollode susfacultadesmentalesy la ordenadaadquisición
de lossaberesculturales.

Pero los resultadosque hemos observado en lapráctica
docenteaconsejan,anuestrojuicio, muchacautelaen suempleo.

coneldesarrollocíclico de las disciplinas se corre el
peligro de que indirectamente sefomentela perezade muchos
estudiantes.. . de repetir ya algo estudiado nopocosalumnos
piensanqueya sabenbastantede aquelloy que no tienenque
estudiarmas.“402

Otro aspectosobreel que semanifestóalgunapreocupación,fue el referido al libro de

texto comoinstrumento pedagógicoen el ámbitode la EnsefianzaMedia:

El libro de texto enla EnseñanzaMediatieneun carácter
instrumental,intervieneen la enseñanzacomo causa sitjgéneris.
Este instrumentoayuda, favorecela educacióno, al menos,
debierafavorecerla;y elprofesor, otro instrumentomás de la
enseñanza,vecon él su tareafacilitada,ya quede ningún modo
sustituida,y consigue,con el esfuerzoque seaexigible,mejores
resultadosquesi sevieraforzadoa dictarapuntes.”403

En general,laspocasaportacionesquehemos encontradohacíanreferenciaa la defensa

de la politica educativadel Ministerio de EducaciónNacionaly ajustificar estadefensadesdeun

punto de vista, supuestamente,pedagógico.Otro tipo de manifestaciones, sobretodo, a partir

de 1.955, presentabanvn un tnnn mas critico y nnnrtahan además. algunaspronuestassobre

cambiosa realizar.

González Cobo, Antonio (1.953). Por una enseñanza media mejor. Revista de Educación. 8,272.

•~‘ Artigas, Luis (1.954). 11. Enseñanza Media. Libros de texto de España. Revista de Educación. 26, 202.
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A partir de la dobledimensión,pedagógicay político-social,que Adolfo Maillo ~ , le

atribuía al BachilleratoElemental,manifestabaalgunas deficienciasen éste,ya queno se hacía,

segúnél, distinción algunaentre materiasfundamentales,materiassecundariasy enseñanzas

complementarias;y, por otraparte, lasnormaspedagógicasy didácticasquedaban reducidasa la

mimmaexpresión.

Otroaspecto,sobreel queseplanteabandudasrazonables,ya desde hacíatiempo,erael

de la edad deingreso en la EnseñanzaMedia. Losdiez añosseñaladospor la Ley parael

comienzodel BachilleratoElemental,parecíanalgoprematuros,en funciónde las características

psicológicasde los alumnos:

La iniciación delBachilleratoElementala los diezaños
no se puede defenderbajoningúnconceptoen nuestra educación
actual,y habría queretrasaríaen uno o dosañosparasumejor
encajereal?

Sin sabercómo nipor qué, un niño de diezañosse ve
lanzadoen unassemanasa la aventurade tener nueveprofesores
distintostodosellosydeformaciónypreocupacionesd(ferentes.
Este paso brusco y desintegrador mereceuna mayor
consideración

Pedagógicamente,los chicos necesitan un escalón
intermedio entre el saber-cultura y el saber-ciencia,
excesivamenteacotadoy sistemático.Ypsicológicamentetienen
másprecisióndealguien queles enseñeunaleyy generalice su
utilidaden camposdiversoscientilicamente,peroconexionados
por factores causalesque de recibir un conjunto de leyes
abstractasy ordenadasconformea las necesidadesinternas de
una ciencia El Bachillerato Elemental necesita
primordialmente,educación,sistematizacióny generalización.
La profundización cien4/ka y el especialismo no les
correspondenypara ello esforzosoreducir el númerode sus

0Maillo, Adolfo (1.955). Reflexiones en tomo al Bachillerato Elemental. Revista de Educación. 30, 7-12.
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profesores.”405

Ya enaquellos añossecomenzabaacuestionarla estructuraciónde los nivelesdel Sistema

Educativo,y el hechode quea unamismaedad,la comprendidaporel BachilleratoElemental,

es decir, entre los diez y catorceaños, hubieratambién otro itinerario formativo, el de la

EnseñanzaPrimaria. Seplanteabael problemade los niveleseducativos,constatando lacrisispor

la que pasaba la estructuracióntradicionalde los nivelesprimario, secundarioy superior,y que

se recogíaa travésdelas manifestacionessiguientes:

19 La enseñanzaprimaria nacionaly operativa no basta
ya pararesolver losproblemasdelmundo dehoy

29 Laeducaciónsecundariase estáfragmentandoen un
primer ciclo, de carácterbásicoy general, y parecido a la
ensenanzaprímariay en un segundociclo d<ferencíadoyqueno
essólopropedéuticosino quea vecessesuperpone con la vida
universitaria.

39 Launiversido4enflinciónde la evolucióntécnicay de
los cambiossociales,ve multiplicadas sus responsabilidades en
la vidasocial. “~

Estossupuestosllevabana planteardosalternativas:mantenerlos nivelesde educación

tradicionales,procurandoque cadauno tuviera su propio contenidocon unaligazón racional

entre los distintosniveles, evitando la superposiciónde institucionesy de actividades,o

unificacióndel nivel primariocon el ciclo básicode la enseñanzamedia,para constituirun único

ciclo generaly obligatorio. A partir de esteúltimo planteamientose proponía que toda la

enseñanzaposteriordeberíaserdiferenciada,presentando asu vez unadoblealternativa:porun

lado, el cultivo de la vocacióncientífica, quese traduciríaenestudioshumanísticoso cientificos

detipo medioy, porotro lado los ~dios~rofesio~es queasuntarían atas profesionesde tipo

medio en el nivel secundario. Ya seiba perfilandola necesidadno sólode unificar los distintos

~‘ García Yague, Juan (1.955). Dos fallos del Bachillerato Elemental.Revista de Educación. 31, 99.

RevistaEspañola de Pedagogía(¡.963).El problemade los nivelesdeeducación.Revista Española de
Pedagogia. 84, 93.
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bachilleratoselementalessino que,además,comoaspectorelevanteseha deconsiderarel hecho

de plantearcon claridadla unificación total del periodo comprendidoentrelos diez y catorce

años,algo queseabordadadefinitivamentecon la L.G.E.

En esta misma dirección, Adolfo Maillo en aquellosaños Director del Centro de

Documentacióny Orientación Didácticade Enseñanza Primada(C.E.D.O.D.E.P.),planteabael

temade la EscuelaMediacomo unanecesidadnacional. Proponíaya abiertamenteMaillo, algo

queida tomandocuerpoen estosaños,la necesidadde unareformatotal del sistemaeducativo

para proporcionarleunadimensiónunitaria.El crecimientodel alumnadoconllevaría,si no se

tomabanmedidas,unadegradaciónde la segundaenseñanza:

Bastaleer lo que antecedepara advertir elcallejónsin
salida en que se encuentra la enseñanza secundariapor
obstinarseen conservarpuntosde partida, objetivosy cuadros
mentalesde referenciacorrespondientesa un tiempoque seflie
para no volver

La enseñanza media tradicionalteníauna sign</icación
estrictamente propedéuticao preparatoria del accesode la
enseñanzasuperior, concebida ésta, no sólo como el
coronamientodeledificio cultural, sinotambiényprincipalmente
comopreparaciónde los grupos selectosquehabían de ser los
titulares efectivosdelpodersocial? De ahísu carácterparcial,
“clasista “, en el sentido másestrictamentesociológico del
‘termino, y su enfoque selectivo, que conducíaa eliminar
inexorablementea todoslos candidatosincapacesde acomodarse
a los stwadanmentaleselaboradospor la aristocraciaintelectual
moldeadaen el crisol cultural de las“humanidades“.

Se trataba, en elfondo, casi siempre,de unamanera
subconsciente depreservar el acceso a la Universidad
(consideradacomo castilloroquero, al par, de la altura y del
pode social) a una reducida¿lite procedentede los grupos
socialesque hanejercidounpapelpreponderanteen la dirección
económicay política durante los cien añosque median entre
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1.850y 1.950. “407

A partir del anáJisisde los condicionamientoshistóricosy sociológicos,Maillo situabael

problemade la EnseñanzaSecundadaen queéstarespondíaa unacultura anterior -ladel mundo

renacentistae ilustrado-y se destinabaa sectoressocialesrestringidos, siendoahorainvadidapor

ampliascapassocialesanimadaspor otros ideales,emergentesde una cultura distinta, la del

mundo tecnológicode la segundarevolución industrial. El nudo de la cuestión consistíaen

sustituirla enseñanzade la seleccióndealgunospor la de lapromociónde todos.Estabadando

en ladianadel problema.La EnseñanzaSecundariaestabacambiandode destinatarios, obligada

por las circunstanciassociales, económicasy políticasy, sin embargo,el discurso pedagógicoy

estructurade estenivel educativoseguíarespondiendo,enlo fundamental,a los viejosmoldes:

Vivimosen la era de las sociedadesdinámicas, que
imponen odres nuevospara los vinos viejos, es decir,
modjicacionesprofundasde lasestructurastradicionales.

Las capassocialespopulares que acceden alos bienes de
¿u uzuwrupoq~nmur¿uUurvce~t¿iv £rcauvw,s ~flWlCt4C4Wyy(flCCfl,

engeneral,y tipo dementalidadconcretay práctica, en cierto
modoopuesta alas abstraccionesen que abunda lasegunda
enseñanza,relativamentefácilesparalos niñospertenecientesa
las familiasde elevado ambientecultural. No esque aquellas
carezcande inteligencia,sino que tienenun tipo de inteligencia
distinto del que la enseñanza media tradicional situabaen el
centrode susestudios.~

En el terrenode las soluciones,se tratabade conseguirunaenseñanzamediaparatodos.

Esaera, sin dudaalguna,la clavedel tema.Seproponíaampliarla escolaridadobligatoria desde

los doce hastalos catorceo quince añosde manera queeste nivel secundario,de carácter

orientadory no selectivo,llegasea todos. Así, la Enseñanza Primariano tendriacarácter

~‘ Maillo, Adolfo (¡.963).La EscuelaMedia,necesidadnacional.Revistade Educación. 155, 111-112.

«‘Ibidem, ¡13.
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terminal, sino inicial, dejandode ser frecuentada sólo por alumnosde determinadasclases

sociales.Paraello habriaque dividir la enseñanzamediaen dos ciclos: uno inferior, que en

muchospaisesestaba relacionadosorgánicamente con la enseñanzaprimaria, dandolugara una

escuelaunificadade ocho o nueveaños(algo así terminadasiendo la E.G.B.); y otro ciclo

superior,que diversificaralas enseñanzassecundariassegúnsu carácterhumanista,científico,

clásico o técnico. El primer ciclo no tendrianadaque ver con el BachilleratoElemental.Y,

finalmente, seocupabadel problemadel método:

Elproblemamásimportantey d4f¡cil eseldelmétodo de
enseñanza, quedependede laformacióndelprofesor,y ésta,a su
vez,delconceptoque se tengade la escuelamedia.En general,
puedeafirmarsequeunprofesorespecializadoenuna asignatura
determinadanopuedesatisfacerlas necesidadesde la escuela
media inferior, queprecisadocentespreparadosporgrupos de
materias,entreotras razonesparanoperderde vista elcarácter
de iniciación-orientaciónde su labor, y en segundo lugarpara
evitar las enormesd¿ficultadesde ident</icación afectivadel
alumnoconvariosprofesores,uno de losproblemasmásd<ficiles
para elniño quepasade la enseñanzaprimaria a la enseñanza
mediaPor otraparte, el conceptomismode “asignatura” está en
crisis, porquecadadía son más numerosaslas “interferencias”y
“encructiadas” entre los conocimientosde ciencias antaño
estrictamente separadas entresí.

Laformaciónde esteprofesoradono es nadafácil, sin
dudaalguna,porqueencontraránopocasd</icultadesla versión
obligadade la ‘lecciónprofesoral”al diálogo-verbaly manual-
queexigeel ‘Métodoactivo” frentea la tradicionalpresentación
“literaria” de lascuestiones.“ ~

Desdeestasperspectivas,en estos años, se demandaba,desdepersonasy sectores

próximosala política educativaoficial, unaorganizacióngeneraldela enseñanza,comovemmos

apreciando, desdeel análisisde los plateamientosteóricos acercade la enseñanza secundariay,

asi,Manuel Utandeseatreviaya a plantearunaposibleorganizaciónde la enseñanzaespañola

““Ibidem,p. 116.
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4/0 Afirmaba en su artículoque los estudiosno formabanya compartimentosestancos,sino

demarcaciones entrelascuaieshabíaqueprevery favorecerun tránsito recíproco.Porestarazón

le parecía aconsejableque al organizar la enseñanzaen su conjunto se tendieraa la mayor

unificación posible.Respectoa los nivelesde la enseñanza,señalabaque:

El extremofundamentalde la organización docente
consiste en lafijaciónde los c4ferentesniveles de laenseñanza;
en miestra realidad actual, lo mismo que en otros sistemas
docentes,hay unos cuantos nivelesde los que es imposible
prescindir ... Son estos:
1. Eldelcomienzo dela enseñanzaobligatoria
2. Elde la divers¿ficaciónpreviaal término deaquélla
3. Eldeltérminode la enseñanzaobligatoria
4._Eldeltérminode la enseñanzamedia eingresoen los estudios
superiores.

Ademásde éstos,existen dosde los que conviene hacer
mención.’
3 bis. Eldela diversúlcaciónpreviaal término de laEnseñanza
Media.
4 bis. El correspondientealfinal delprimer ciclo de los estudios
universitarioso delos técnicossuperiores.

El comienzo dela enseñanzaobligatoria parecíano planteardiscusión,a la edadde seis

años. Respectoa la edaddel comienzode la EnseñanzaMedia, despuésde analizartodaslas

disposicionesvigentesal respecto,salvoel proyectodeley de 1.952quela fijaba en onceaños,

habíancoincididoenla edadde diezaños.La duraciónde estosestudioshabíaoscilado,segúnlos

planes,entreseisy sieteaños. El final del Bachilleratoelementalse considerabacomoel nivel

adecuadoparala diversificación.En concreto,la propuestaque haciaM. Utandeerala siguiente:

1. Comienzode la enseñanza obligatoria a los seisaños.
2. Divers(ficacióna los diezaños, comenzando a esta

~ Utande, Manuel(1.959). Una posibleorganizacióngeneralde la enseñanzamediaespañola.Revista de
Educación. IGl, 53-57.

Ibide,n, PP. ~
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edadla enseñanzamedia
3. Primerciclo de la enseñanzamediageneralde cuatro

cursosqueseterminaría,en consecuencia,a los catorceañosde
edad.

4. Términode la enseñanzaobligatoria a los catorce
años, coincidente conel nivel final del primer ciclo de la
enseñanza mediageneral?

5. Comienzode unapluraridadde estudiosa este mismo
nivel?

6. Enseñanzamedia de siete cursosde duración total,
concluyendoa los diecisiete años (sin perjuicio de que el
Bachillerato como taltermineun año antes),nivelde comienzo
de los estudiossuperiores.¡‘412

Si analizamosconcierto detenimiento estapropuesta,eramásconservadorade lo que

inicialmentepudierapensarse, ya que problemas básicos quetenía la estructurade nuestro

sistemaeducativo,quedabansin resolvery se mantenia,en sus líneasbásicas,el statu quo

existentepor entonces. Segúndichapropuesta,seguía habiendounaseparaciónal llegara los diez

años entrelos quecontinuabansusestudiosprimadosy los que pasabanal Bachillerato;no se

entrabaa detallar la estructuradel segundo ciclo del bachillerato, y todo apuntabaal

mantenimientodel existente.Respectoa las variedadesde estudios medios,pareceque se

mantenían:Bachilleratogeneral,laboral, Magisterio, Comercio, Estudios técnicosde grado

medio.Quizá lo queconvieneresaltaresel intentoprogramáticode relacionarmásunosniveles

con otros, pero que en la práctica seve poco factible. Desdeluego, se quedabacorto, si nos

atenemosa otras propuestas queen esta épocaseestabanhaciendoy que hemosanalizadoen

apartadosanteriores.

Cuandoseaprobó la Ley de Extensiónde la EnseñanzaMedia, aúnreconociendolas

necesidadesdel sistemaeconómicoy productivo, se realizaron algunasmatizacionesque

representaban,anuestromodode ver, cierto rechazoa la universalizacióndel Bachillerato:

412 Ibidem, p. 57.
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VV A s¿nadiepuedenegar en nuestros díasqueelcarácter

progresivamentetecn<ficado de la producción exige una
ampliaciónde la instrucción básicadelciudadano,queno puede
ya limitarsea lo que hasta ahora se haenseñadoen la escuela
primaria

Sinembargo,concluir de aquíquela Enseñanzamedia-

concebidacomoBachillerato-debeextendersea la totalidadde
los ciudadanos,constituyeesesofismaque los lógicos definen
“tomar la especiepor el géneroVV Porque, como sesabe, el
Bachillerato no es la Enseñanza Media,sino una de las
enseñanzasmedias,junto a otras enseñanzasigualmentemedias
(peritajes,magisterio,etc.).Precisando,es laclasede Enseñanza
Mediaque debencursaraquellos alumnosqueencaminan su vida
hacialos estudiossuperiores,principalmentea los universitarios

Entiendo que la confusiónBachillerato y Enseñanza
Media general es causade males muygravesque estamos
empezandoa padecery cuyasconsecuenciasson d<ficiles de
prever Ante todo, ese descensode nivel en los estudiosde
Bachillerato, cuya realización en todos los centros de nuestro
país va siendo cada vez más ramplón, multitudinario y
DreciDitado. estoes. lo contrario decuanlo.seríadeseableen la
preparacióndelfuturo universitario ... el Bachilleratono puede
ser generaly multitudinario, ni in¿4ferenciadorespecto a la
futuradedicacióndelalumno,puestoqueseorientaprecisamente
a la dedicaciónuniversitaria.

En síntesis,la tesis de esteCatedráticode Institutoeraqueel Bachilleratogeneralno

podíani debíauniversalizarse,su misión seguía siendola prepararalos futurosuniversitarios.Lo

quesi admitía erandiversas enseñanzasmedias,estudiosadaptadosa la futura dedicacióndel

alumno,es decir,unas enseñanzasmediasselectivas.

Como podemosobservar, las posturasteóricas respectoa la Enseñanza Mediao

EnseñanzasMedias, segúninterpretacionesde los autoresanalizadosvariaba,desdelos que

~~~GambraCiudad,Rafael (Catedráticode EM.) (1.964). El Plande Extensiónde la EnseñanzaMedia.

Revista de Educación. ¡64, IGé.
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mostrabanun apoyoy aceptaciónincondicionales,a los quedesdeposturasdiscrepantes,seguían

defendiendoqueel Bachilleratoúnicamentedebíaservir a los futurosuniversitariosy, por tanto,

no debíallegar a todos. Estosplanteamientos,se aproximabanbastante,a concepcionesque

podríamosconsiderarde política educativa,másquede contenidopedagógico.No obstante,en

estos años,se fue tomandonuevamenteposturapara analizarla problemáticaeducativade la

EnseñanzaSecundaria.La apariciónde nuevasrevistasen el ámbito de la Educación,en general,

como yaveíamosy, de la EnseñanzaMedia, enparticular,hadan quelos temasy preocupaciones

pedagógicossalieran de nuevo a la luz, sin llegar a tener, quizá,la intensidadque habían

alcanzadoen el periodo de la Restauración.Hay en las publicaciones,que se realizaron al

respecto,una apreciaciónbastantecomún al considerareste nivel educativo como el más

problemáticode todoslos queconformabanel SistemaEducativo.

11.3.3.1.2.-Losproblemas deisEnseilanzaSecundaria.

En la etapaque ahoraestudiamos, seplantearonproblemasrespectoa la Enseñanza

Secundariaque, en muchoscasos,no eransino el retomoa viejascuestionesde etapaspasadas

y sugieron, además,otrosqueantesno sehabíanplanteado,dadoquelas circunstanciassocio-

económicas,sobre todo, estabancambiando.En un intento de sistematizarla problemática

respectoa estenivel educativo, Víctor GarcíaHoz,presentabael siguientecuadro:

Cuestiones fundamentales:
Concepto,finesy trascendenciade la EnseñanzaMedia.
El Escolar.
El Profesor.

Cuestiones de Didáctica:
• Contenido didáctico de laEnseñanzaMedia
El métododeenseñanzaTeoríayprácticade laenseñanzade

las asignaturas.
Escollos especiales:LasMatemáticasy lasLenguasClásicasy

Modernas.
• Coordinaciónentre lasdistintasenseñanzas.
Instrumentos didácticos:el libro.

Cuestionesdeorientación:
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• La orientaciónyformación
• La orientaciónescolar.
La orientaciónprofesional?

• La direcciónespiritual?
Cuestionesde organización

• Programas.
Horarios.
Exámenes.

• Planesde Estudio.
Relacióncon los otros niveles deenseñanza.
Ordenaciónjurídica de los Centros.
La Inspección.“4)4

personales.

y administración

Setrataba, comopodemos,de un intento de sistematizacióndela EnseñanzaSecundaria,

del mismo modo que este pedagogotratabaen aquellosañosde hacer con laPedagogíaen

general.Algunos aspectosqueinteresaronaquellosaños,si tenemosen cuentala publicado,

hacíanreferenciaa la naturalezay fines de estenivel educativo.

11.3.3.1.2.1.-Naturalezay fines dela Enseñanza Secundaria.

La naturaleza dela EnseñanzaSecundaria, comono podíaserde otro modo,sesituaba

en el marcohistóricoquepermitíacomprenderlaen su situacióndel momento:

Sindudaninguna, la EnseñanzaMediasehallahoy en
una situación detránsito, en unapeculiar época de crisis
semejantea la queatravesó laEnseñanzaPrimaria en el siglo
XVIIy quepudieraexpresarsecomocrisis de universalización.
AntesdelsigloXVII la EnseñanzaPrimaria como cualquier tipo
de Enseñanza, erapara una minoría, la de aquellos que
aspirabana clérigos o letrados;

Dela EnseñanzaMediapodemosdeciralgosemejante...
La EnseñanzaMediatieneunalarga tradición;perohasta

los comienzodeestesiglono teníaotro sentidoqueproporcionar
la baseculturalsuficientepara iniciar los estudiosuniversitarios;
inclusoelmismotítulo deBachillerfueoriginariamenteotorgado

~“ GarcíaHoz, Víctor (1.956).Problemáticadela EnseñanzaMedia. Bordón, 62, 274.
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dentro de la Universidad y aún hoy sigue siendo título
universitarioen muchospaíses.En elsigloXIXsemod</¡caron
profundamentelas condicionessociales;dentrode estamutación
socialpuedenmencionarsedosfenómenosextraordinarios:

• La irrupción de la técnicaen el mundodeltrabajo, y
- la incorporaciónde los estratospopulares algobierno

de lospueblos;
uno y otro fenómeno exigen la extensión de la cultura
postprimariaa círculos cadavezmásextensos.

De un caminoquellevaa la Universidadha pasadoaser
una encruc</adade la queparten víasque muchas veces no se
sabea dondellegan. “~“~

Se percibíaya conbastante nitidezque,la Enseñanza Secundaria únicamentecomonivel

preparatoriode los estudiossuperioresy elististacomolo eraen tiemposprecedentes,habíade

dejarpasoaotrasdimensiones,y seacertabacon las clavesde ese cambio:la industrializacióny

la democratizaciónde las sociedades,en cuantoque la Educación,con el nacimientode las

sociedadesburguesas,se habíaido configurandocomo un derechode los ciudadanos.Por lo

tanto, seapreciabala necesidadde un cambioen la naturalezade la EnseñanzaSecundada.Bien

esverdadque,ya desdeel siglo XIX, en otrospaisesmásavanzadosqueel nuestro,sehabíaido

abriendopaso la ideade una EnseñanzaSecundariaque, ademásde serpreparatoriaparalos

estudiossuperiores,proporcionarauna formaciónculturalampliaalas personasquela cursaran

y que,entresu cometidos,acogieratambiénel referidoa las consecuenciasde la industrialización,

esdecir, los aspectostécnicosnecesariospara determinadostrabajosy ocupaciones.La dimensión

formativatratabade resaltarse:

VV

c) Desdeun punto de vista puramenteteorético, cabe
afirmarque, entrelas dasfinalidadesesencialmenteprescritas
por la LeydeEnseñanzaMedia, laprimordialestriba enlo que
la misma Ley denomina la‘formación humanade losjóvenes¶
El Bachillerato no es un simplepuentepara transitar a los
estudiossuperiores. .. la mismaEnseñanzaMediaconstituye de

~ Bordón(1.956).La situaciónde la EnseñanzaMedia.Bordón. 62,264.
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suyounaunidaddotadade sentido,unaestructuraqueposeeun
fin propio y que tambiéntiene su metodologíay problemática
especiales. La formación de conjunto que el Bachillerato
proporcionaal alumno es algo que puedeapetecersepor sí
mismoy no comounasimplepreparaciónpara el ingresoen los
estudiossuperiores.Lo quese llamacultura generalpuedetener
su realidad docente enese ciclo docente que constituyeel
Bachillerato.“416

Dado que la Ley de Ordenaciónde EnseñanzaMedia apostabapor unadimensión

formativa,sobretodo, en el BachilleratoElementa] yqueseconsiderabaincompletala enseñanza

cursadaen el nivel primado,necesariamente,esteaspectoeducativohabiaqueencomendárselo

al nivel secundario.En estesentidosemanifestaba,ArsenioPacios:

Con el inconvenientede sufaltade universalidad,puesto
que espatrimoniode minorías,la EnseñanzaMedia corona el
esfuerzode la EnseñanzaPrimaria. En ella, por unaparte, se
completalaformación.Eljovensecultiva hastallegaralpleno
desplieguede suspos¡b¡isdadeven cuanto a susnosibílídades
cognoscitivasy morales.

el bagaje con que elbachiller termina superiodode
EnseñanzaMediadebesersuficienteparaquepuedadesempeñar
perfectamente en laSociedadsupapeldepersona humana... Su
instrucciónessuficienteparapermitirle resolverlos problemas
que habitualmentele plantea la existenciay ejercerun juicio
recto sobre las situaciones morales corrientes

Paraalgunos,lo quepersigueesencialy primordialmente
espreparar a los candidatosde la EnseñanzaSuperior. Para
otros, sufinesinstruir a los alumnos convistasa unaprofesión
determinadaen algunoscasos,indeterminada enotros. Los hay

.n.n,Vn..Ann mAn os ,SnnIiAnA oc vit,,nr ,,o~tninennn~nto o
<¡14 C C £Cfl4A~VV a” jn544sm~csAt .—.. —

determinadosindividuos, dotándolos de unacultura y una
instrucciónque les sirvan deeficacesarmasen la luchapor la
vida. Por fin, para otros, de lo que se trata es deformar al
hombrecompletay armónicamente,para que resplandezca en él

416 Lapiedra,Luis (1.956).Sobrelanaturalezay finesdela EnseñanzaMedia. Bordón. 62, 278.
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toda la perfecciónde quees capazen cuantohombre.”417

Se pefilaban así, las distintas finalidades de la EnseñanzaMedia. El autor citado

considerabaque laprimerasoluciónse encontrabaya totalmenteanticuadadadoquesetrataba

de una instrucciónde minodas queaspiraban,casi sin excepción,a coronarsu formación

humanisticacon unacarreraprofesionalespecializada.Respectoa la segundafinalidad, sele daba

cumplidarespuestadesdela EnseñanzaMedia y Profesional,es decir, desdeel Bachillerato

Laboral. La tercerano justificaba las preocupacionesdel Estadopor ser de tipo utilitario e

individualista. Finalmente,Pacios apostabapor la cuarta de las finalidades,es decir, aquella

Enseñanza Secundariacuyo fin esencialeraprocurar el total desplieguey desarrollode las

posibilidadesdeperfecciónqueradicabanen el hombreen cuantotal? Claramentese apostaba

por unadimensióneminentementeformativa, una formaciónintegral y armónicade todo el

hombre.Por ello, deberlaponerseal alcancede todos,habíaque universalizaría.

Desdeestadimensiónquese atribuíaa la EnseñanzaSecundaria,el fin principal sedala

formaciónhumanade losjóvenesrelegandoa secundarioy accesorioel de la preparaciónpara

los estudiossupenores:

U Efectivamente, si adoptamos el segundo como principal,

nos veremosforzadosa negarla universalidadde la enseñanza
media Tantoelfinprincipal comoel accesorio son legítimos
Sinembargo,la EnseñanzaMedía en España nosurte los efectos
previstosteóricamente.De hecho sólo una minoría de españoles
sebeneficiade ella. NuestrosCentrosde EnseñanzaMedíase
nutrenprincipalmentede la clase mediay alta.” 4)8

Y desde estaperspectivateóricaseplanteabanlos objetivosque estenivel educativohabía

de tenersi, sobre todo,su finalidaderaformar humanamentea las personas:

~“ Pacios, Arsenio(¡.954).ActuacióndeProfesordeEnseñanzaMedia (de Instituto).Bordón. 41,5 1-53.

4’Pacios,Arsenio (1.956).Tras~ndenciasocialde la Enseñanza Media. Revista de Enseñanza Media. 1, 42.
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1.- Formación intelectual
2.-Formaciónmoralque capaciteparael ejercicio de la

libertad, de la responsabilidaden la vida individualysocial?
3. - Desarrollo de la concienciasocial y espíritu de

solidaridadnacionale internacional?
4.- Orientaciónescolaryprofesional
5.- Desarrollo de la sensibilidad estéticay cultural
6-Formaciónfisicayorientacióndeportiva
7.- Formación dela concienciay hábitos de la vida

religiosay moral sobre la basedel estudiorazonado de la
Religión. ‘~ 419

Se relacionabanla naturaleza,los fines y objetivosde la Enseñanza Secundariacon la

necesidadde suextensióny universalización,al menosen el gradoelemental,dadasu trascencia

social y económicaque en estosañosya no se discutía.Por eso se hablabaya de que la la

transformación dela EnseñanzaSecundariaeradebida, sobretodo, auna crisisde crecimiento:

U

La educaciónsecundariase ha ido convirtiendo en
placagiratoria de todala enseñanza.

Es curioso que mientras losdistintos grados de la
enseñanzase organizan de arribaabajo, siendo la Universidad
una institución medieval, el Colegio para la juventud una
creación de la Contrarreformay la escuelaprimaria de la
RevoluciónFrancesa,la tendencia al crecimientoprocedea la
inversa,deabajo arriba Elprimerestirónlo dio la escuela(que
a lo largo del siglo XIX se va convirtiendo engeneraly
obligatoria). Ahora le ha tocado el turno a las enseñanzas
medias.

Los motivos de este crecimiento sonclaros, el desarrollo
económicoexige mayor tiempo deescolaridadpor razones
técnicas (una industria perfeccionadanecesitagentes más
preparadas)ypor razonessociales,puesal elevarseelnivelde
vida haymenosurgencia deque los jóvenesse incorporenal
trabajo ... La productividadrequiere menos trabajoy si más

41RevistaEspañola dePedagogía(1.963).La EducacióndeSegundoGrado.Revista Española de Pedagogía.

84,43-44.
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eficiencia.Finalmente,el impulso igualitario aspira, comoes
lógico, a alcanzar niveles cadavezmáscompletos.

No sirve,por lo tanto, la antiguaEnseñanzamedia,hecha
parapreparar una ¿lite de aristócratasy letradosllamadosa
dirigir unasociedadagrariaSi unanación dependeparasu vida
de suagricultura, su industria, su investigacióntécnica,pero
educaa la mayorparte de susjóvenespara serfuncionarios,
abogadosy poetas,el desequilibrioesinevitable.“ ~

Desarrolloeconómicoy social planteabanya claramentela necesidadde unaextensión

de la Enseñanza Secundarialo que alteraba su finalidad tradicional de ser únicamente

preparatoriapara los estudiossuperiores.

Ya afinalesde los afiosquecomprendennuestro periodode estudio,corroboradotambién

por la política educativaqueseestabatratandode implantar,que recogíaestosplanteamientos

y necesidades,se constataba anivel teórico,todaestaproblemática:

La enseñanza media debe salvar la tensión entredos
preponderancias:

- lapreferenciaformativaquedebe tener elprimernivel
- y, lapreferenciainformativa o intelectualque se le

atribuyea la Universidad
Unas veces laEnseñanzaMediase ha visto a sí misma

(Giner) comouna Universidaden pequeño.Otras,pareceque va
a acercarsetanto a las exigenciasdelprimer nivelque llega a
ponerenpeligro la calidadde la enseñanza.

Estamosenelcorazóndelproblema:ésteeseldesafio
que la coyuntura presentelanzaa la EnseñanzaMedia. Que la
exigenciacientffica de suscontenidos4.) se ordene eficazmente
a salvaren elhombrelo máshumanodelhombre,aquelmodo de
sermoralmente responsabley socialmenteútil

La enseñanzadel segundonivel cualquieraque sea su

420 FragaIribarne, Manuel(¡.961).La familia antela transformacióndelas EnseñanzasMedias.Revista de

Educación. 139, 58.

611



II.- La EnseñanzaSecundaría.Teoríasy realizaciones.

modalida4tienequeasumir con decisión elpapelordenadorde
la informacióndispersiva.A ella le corresponde,en su esencial
cometidode enseñar,a expresarseformalmente, la información
rigurosay sistemática,propiadelsabercient(ficafl 421

En estosaños,quecomprendenla segundaetapade la EspañaFranquista,comprobamos

comoseapostó, con ciertaaparentetimidez, porunaEnseñanzaSecundadaen la quelos aspectos

formativospredominasenn sobrelos propedéuticos.Sin embargo,estaspretensionesteóricasno

tuvieronunaplasmaciónen la realidad,dadoqueel Bachillerato,tantopor sus planesde estudio,

comopor el contenidode las diversasasignaturas,junto con la metodologíaseguida,en la que

el protagonismoen el aulale seguíacorrespondiendoa los contenidosy al profesor, seguía siendo

un nivel, tanto en su primerciclo comoenel segundo,simplementepreparatorioparael siguiente,

y en ci que se seguíandescuidandotodos ios aspectosque no estuvieranreferidos a los

contenidosacadémicos.

11.3.3.1.2.2.-La visión de los problemasde la EnseñanzaSecundaria.

Enlazando conla naturalezay finesde la EnseñanzaSecundaria,paraJacquesBousquets

el problemade conjunto era si ¿culturageneralo preparación profesional? Mientras la

EnseñanzaPrimariay la Superiorteníanunoslímites y tareasprecisos,el ámbitode la Enseñanza

Secundaria eramásbienambiguo:

La tarea de la enseñanzaprimaria es clara: dar atodos
los niños de seis a once años una culturageneralen el más
ampliosentidaNo se tratatodavíadeprepararal niñoparaun
oficio, sino enseñarle el manejode losgrandesinstrumentosde
relación(leer, escribir, contar)

La tareade laenseñanzasuperior es tambiénmuyclara:
preparar una¿liteparalospuestosde direcciónde la ciudaden
todoslos aspectos:espiritual, administrativo,económico,técnico
y cient(fico. Estaenseñanzaes siempremuyespecializada,ypor

421 Galino, Nf. Angeles (1.969). La calidaddela enseñanza.Revista de Educación. 204,46.
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muyelevadaque sea,seencuentradirigida la mayoríade las
veces haciala preparaciónde una carrera.

Entre las dos, la enseñanzasecundariaes una cosa
indecisa. Su definición misma está enjuego. ¿Llamaremos
secundariaa toda la enseñanzadadadespuésde la primariay
antesde la superior, esdecir, la enseñanzade niños de once a
quinceaños?¿O reservaremosel nombrede secundariaparala
única enseñanza tradicional greco-latina(..) de los liceos
clásicos, excluyendode la secundaria los diversos cursos
complementarios,las escuelas técnicasy las profesionales?
¿Debela enseñanza secundariapreparardirectamenteal alumno
para un oficio o se debe contentarconformarlos espíritus con
arreglo a disciplinasdelpensamientojusto?¿Debeser la misma
para todoso debe admitirvarios sectores,con arreglo a las
capacidadesintelectuales,vocaciones,posibilidadeslocaleso al
estadosocialde lafamilia? “422

La EnseñanzaSecundaria,por la situación queocupabay por su mismadenominación,

planteabaparalos teóricosde este periodoproblemasa resolver.Al pasarde serunaenseñanza

elitistay selectivaa unaenseñanzade masasse planteabauna estructuracióndiferentede este

nivel educativo.Al mismo tiempo, al incorporar distintos tipos de necesidadesformativas:

culturales, profesionalesy propedéuticas,hacían quetuviera que plantearsesu división y

diversificación:

La enseñanzasecundariatipo, tal como lasoñamos,
comprenderladosciclos como en la mayorpartede lossistemas
que existenactualmente.Deestos dos ciclos:

Elprimero(oncea catorceaños)tendría una enseñanza
comúnparatodos, basadaen unaeducacióngeneraldel trabaja

El segundo(catorceadiecisieteaños) seríaespecializado,
sus divisiones reflejaríanlas grandesdivisionesde la economía
contemporánea(primaria, secundaria,terciaria).” 421

An Bousquets, Jaeques (1.959).Los problemasde la EnseñanzaSecundaria.Revista Española de Pedagogía.

65, 15.

423 Bousquets, Jacques(1.959).Los problemas de la Enseñanzade SegundoGrado.Revista Española de

Pedagogía. 68,273.
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El primerciclo secundario,sin conflindirseconel primario, deberíasercontinuaciónde

éste,basándosefundamentalmenteen la enseñanzade la Lenguay de los idiomas,de un modo

sistemático. Esdecir, setrataríadeunaenseñanzamuy general, necesariaparatodoslos alumnos.

La verdaderaenseñanzasecundaria,dondemateriascomoel Latín tendríanya pleno sentido,para

Bousquets,seríael segundociclo secundarioy que, paralos alumnosqueno fuerana acudira

la Universidad,seconvertíaasí en los últimosestudiosque realizaríael alumno.Aquí esdonde

seiniciaría la especialización:

Elproblemade la especializacióneséste:
Pedagógicamente, setrata de especializar losuficiente,

parapermitirprofundizarel saber,perono demasiado,afin de
no impedir una visiónde conjunto.

Económicamente, setrata de especializarlo suficiente
paraalcanzarelplanpráctico,perono demasiado,afin de no
plasmarprematuramenteelaspectoprofesionaldeladolescente.

Actualmente,la especializaciónenla entradadelsegundo
ciclo sehacepormaterias:unosseespecializanen lenguasvivas;
otros, en lenguasmuertas;otros, en cienciasy enmatemáticas.
Estaespecializaciónesdefectuosa,enprimer lugar, porqueaísla
cada categoría en ciertos modos depensary excluyepor
completo, tantopara unos comopara otros, una visión de
conjuntodel mundo,y en segundolugar, porque es irrealy
mantieneal espíritu dentro deun campopuramenteabstracto.

La solución consiste en sustituir esta especializaciónpor
materias-queesartificial- por unaespecializaciónsetngrandes
gruposde vocaciónquesecorrespondencon los grandessectores
de laeconomíacontemporánea: sectorrural, sectorindustrialy
sector terciario (comercio,administración,diversiones).“424

En realidad, la propuestaera bastanteoriginal ya que se trataba no tanto de

especializacionescomolas queseconocíantradicionalmenteen el SistemaEducativo:Ciencias,

Letras, Técnico, comode una especialización quetratabade conectarel conocimientocon la

realidadeconómicay productiva. Y así, la sección rural,estaríaorientadamás especialmente

424 Ibídem.Pp. 280-281.

614



II.- LaEnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

hacialas cienciasde la naturaleza(zoologia,botánica,biología,geología);la secciónindustrial

estaríamás especialmenteorientadahacialas cienciasfisicas(fisica, química,matemáticas);y la

sección terciaria hacia las cienciasde la sociedad(lenguas, historia, geografia,economía,

derecho). Segúnesteplanteamiento,cadasecciónexigiría, por su finalidad práctica,un conjunto

orgánico de conocimientosvariados;daría una visión de conjuntoal mismo tiempo quese

realizaríala especialización.Seríaalgo quese asemejaraa la viday no a un libro.

Y para el desarrollode estosplanes,proponíaBousquetsque metodológicamentese

actuarade manerainversaacomose veníahaciendo,esdecir, partir de lo concretopara llegara

lo abstracto,de los hechosalos principiosy no al revés:

La enseñanza secundaria actualtiene la tendencia de
proponer al principio los conocimientos más abstractos
(geometría, álgebra),descender alas ciencias experimentales
(física, química)y darlesa continuación, ocasionalmente,una
aplicación.Sugieroquesetomeelcaminoinverso,queconsiste
enpartir de problemaslo más concretos posible, buscar las
solucionestécnicasde los mismos,y despuésestudiar,con este
fin, lo quehagafalta decienciapara llegar a las solucionesy no
abordar una sistematizacióncient(/ica másquesobre la base de
un nt.imerosuficientedeproblemasconcretosy vividos.“425

ConunosplanteamientosdidácticosasírealizadosmanifestabaBousquetsqueel alumno

queno continuarasusestudiosmásallá del Bachilleratoposeeríauna culturageneral aplicablea

su profesiónfutura; peroinclusoel alumno quecontinuarasusestudiosen la Universidado en

algunaescuelasuperiorhabríaadquiridounabasemuchomássólidaquelosconocimientosen el

aire, facilitadoscondemasiadafrecuenciapor la enseñanzasecundariade hoy.

Los problemas, paraesteautorque hemosanalizado,eranlos siguientes: la naturaleza

y denominaciónde la enseñanzasecundaria,su estructura,su conexión conlos otrosnivelesdel

425 fbidem, p. 282.
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sistemay su enfoquecultura] ypráctico, conectadocon la vida económicay productiva,asícomo

cambiarlos planteamientosmetodológicos, parair no de lo abstratoa lo concreto,sino al revés.

Otro problemaqueseguía percibiéndoseen la EnseñanzaSecundaria,erasu sobrecargado

intelectualismo,también denunciadopor Bousquets. QuintanaCabanas,lo considerabael

problemacapital, al pesarsobreestenivel educativouna tendenciaherbartiana,esdecir, un

protagonismocasiexclusivode la instrucción,respectoa la formacion:

PeromientrasenEuropase reaccionó a tiempo contra
estaerróneaconcepciónpedagógicapormedio -principalmente-
del activismo y nuestra mismaEnseñanzaPrimaria se ha
incorporado y beneficiado muchode estos movimientos
pedagógicos,la Secundariahapermanecidomás cerrada a ellos
ensuapegoa la ciencia teóricay exhaustivay al ideal delsaber
enciclopédico

Da todoello la impresióndequepretendehacersede los
niñosunospequel¡ossabios,y ello con rapidez asombrosa; como
~ aprenderalgonuevofi¿era tanfácil ... parauna menteinfantiL

La materia de estudio es vista sólo de un modo
superficial; la enseñanzadelprofesorresultasomera, rápida,
verbalista,yelaprendizajedelalumno - si llega a tener lugar-se
reduceal simplememorismo,lleno de ideassemicomprendidas,
desarticuladasy ligeramenteretenidas,como conalfileres

Por quererdemasiado,nose ha conseguidoapenasnada,
por quererhacerlotodo, apenassi seobtienealgo. “

Intelectualismo,verbalismoy memorismo,eran lasprincipalescriticas que planteaba

Quintanaen los estudiosde EnseñanzaSecundaria.

Hay unagrancoincidencia,entrelos quesepreocuparonpor analizarla problemáticade

la Enseñanza Secundada,al considerar este nivel educativo, como el verdaderamente

“ QuintanaCabanas,JoséMaria (1.959). Algunos aspectosdenuestroBachilleratovistospor un pedagogo
“en activo”. RevistaCalasancia. 19, 359.
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problemáticoy, por ello, gran parte de los artículosqueencontramostienen quever con el

términoproblemas.

Comoproblemaespecífico,ya sehabíaplanteadoen épocaanteriores,la necesidadde

coordinarla EnseñanzaPrimariaconla Secundaria. Dehecho, estafalta de coordinaciónsevivió

como un particularproblemahastaqueen 1.970, la Ley General, comosabemos,integróen la

E.G.B., la antiguaenseñanza primariay el bachilleratoelemental.

11.3.3.1.3.-La Coordinación entre la EnseñanzaPrimariay la Secundaria.

Al existir, durantetodo el periodoqueestudiamos,la posibilidadde quelos alumnosal

llegaralos diezaños,pudiesencontinuaren la enseñanzaprimaria o bien ingresaren la Enseñanza

Media,planteabael siguienteproblema:¿cómoesque alumnosde la mismaedady, por lo tanto,

de característicaspsicológicasy fisicas parecidas,siguieranplanes,métodos,etc., totalmente

distintos?Parececomosilosalumnosenfuncióndel tipo deestudiosquesiguiesen,tuvieranunas

posibilidadesy capacidadesdiferentes.Porotro lado, existíaunadesconexión prácticamentetotal

entrela enseñanzaprimaria y la secundaria,detal modoque,un alumnopodríainiciar losestudios

debachilleratosin haberasistidoa un Centrode EnseñanzaPrimaria. Seveniaplanteando,como

ya hemosvisto, lanecesidadde quela Enseñanza Secundariafueracontinuaciónde la Primaria

y que, inclusoel primer ciclode secundaria-el bachillerato elemental-fueramásparecidoen sus

métodosy enfoquesa la primaria quea la secundaria.Desdela perspectivade los alumnosse

planteaba,por ello, unacomunidadde problemasdidácticos entre ambas enseñanzas:

En la docenciatodo ha de supeditarseenprovechode
alumno.

La determinaciónde unplandidáctico requiere laprevia
consideracióny estudio deuna serie defactoresquepueden
reducirse alos siguientes: a) a quién seva a enseñar;b) quées
lo quese142 a enseñaryc) cuálessonlos medios másaptos,para
provocaresesabero cómo.

Intencionalmentedesatendemosen estelugar la finalidad
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dela enseñanzaqueen muchoscasoscondicionarálos apartados
b) y cf como,por ejemplo, en el aprendizajede técnicasmuy
especialesy concretas,pero que refiriéndonosa la enseñanza
primariay secundaria,porsucarácterdegeneralidadcultural no
pretendesinoel desarrollode la inteligencia hastaun gradoque
permitaalmuchacho trabajarconprovechoen cualquier campo
cultural o cientl/ico. vi 427

Eraunaaproximaciónala ideade quelos elementosdel proceso educativoson idénticos

en uno y otro nivel, y mucho másen el periodo comprendidoentrelos diezy catorceaños.

Variaría,en algunoscasos,la formade organizarlos,pero loselementoseranlos mismos. En

parecidostérminosseexpresabaAdolfo Maillo:

a) El problemade la continuidadentre la enseñanza
primariay la mediaesun asuntode graninterés. Se tratade una
continuidadtriple: de los alumnos,de los asuntos aestudiar, de
losmétodosdidácticos.
1. El niñoa los diezaños esincapazde estudiopersonal .. por lo
generalhastalos doce años seimponeel estudio dirigido... lo
queexigeenseñarestudiaral niña
2. La individualización de la enseñanzaes inexcusable en
cualquiergrado docente,pero mucho más cuando se trata de
niñoscuyapersonalidadenformaciónpadecetraumas
3. No bastaexplicar la leccióny obligar al niño a que la estudie

muchomásimporta interesarle.“428

Secuestionabaindirectamentela metodologíaseguidaen el BachilleratoElemental,poco

acordecon las característicaspsicológicasde los niños a esaedady, como consecuencia, se

deducíala necesidadde unacoordinaciónentrelos nivelesprimarioy secundario.Tambiénse

ocupabade esteproblemaArsenio Pacios,al señalarla coincidenciatemporalentreel Bachillerato

y los últimos gradosde la EnseñanzaPrimaria,ya queademásde los añoscoincidían también,

Artigas,Luis(1 954) Comunidaddeproblemas didácticosentrelas EnseñanzasPnmanay Media Revista

de Educación. 24,9.

428 Maillo, Adolfo (1.955).Op. dL, pp.9-lO.
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paraél, los fines de ambasenseñanzassi se estabade acuerdoen que ambasseordenasenal

desenvolvimientoal máximodetodaslas capacidadesgeneraleshumanasy a la adquisiciónde los

conocimientosinstrumentalesbásicos necesariosparallevar unavida a tono conlas exigencias

de unasociedadmoderna.Proponíacomo posibles soluciones:

a) Hayque contarcon quela crisis seproducirátarde o
tempranoen todos aquellosquepasende la enseñanzaprimaria
a la mediaRetrasarsuapariciónno es resolverelproblemasino
aplazarlo.

b) Hayqueprepararyaa los alumnosparasuperar esta
crisis desde la enseñanzaprimaria, anticipándoles enlo posible
los necesarios conocimientossobre la modalidad de esta
enseñanza,afin de queno les resulte despuésalgoenteramente
desconocido.

c) Muy especialmente hayque preparar de un modo
especifico,didácticaypedagógicamente,a losprofesores que se
hagan cargode losprimeroscursosde la enseñanzamedia.

d) Ello no quiere decirque no necesitenun profundo
conocimientode la materiaque tienen que enseñar.Todo lo
contrario, su mucho conocimientopuede proporcionarles
preciososrecursosen sutareade transmitirel saber a sus tiernos
disc4oulos.

e) Sin embargo, siempresería aconsejable queen el
primer curso actuaran el menor númeroposiblede catedráticos
y queelnúmerode asignaturasseredujera también almínimo.
Quizá bastarantresprofesores- - - “429

En estecaso,sedefendiael espaciode la EnseñanzaMedia, y lo queseproponiaerauna

adaptación~en funciónde los alumnos,en el primercursode bachilleratoreduciendoel número

de profesoresy asignaturas. Merececiertaatenciónla preocupaciónpor la formación didáctica

del profesoradoperodejandoclaroqueen ningúncasosustituidaa la específica.

Finalmente,de este problemade la coordinaciónde la Enseñanza Primariay Secundaria

429 Pacios,A. (¡.959). Coordinaciónde ¡a EnseñanzaPrimariacon las EnseñanzasMedias.Revista de

Enseñanza Media. 40-41, 624-625.
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seocupótambiénel inspectorde EnseñanzaPrimaria,JoséPlata:

Desdehace algunos añosy con intensidad creciente se
está dejando sentir una falta de conexión entre la Escuela
Primariay la EnseñanzaMedia, concretamentecon los estudios
delBachillerato, sin quehastael presente se haya encontrado el
anheladoajustepesea las más diversasintervenciones.

El hecho general(1), esqueelniño, a los diezañosde
edad, pasade laEscuelaPrimaria al Bachillerato en un salto
brusco, de una violencia tal que rompepor completotoda
continuidadeducativa einstructiva,porqueen nada separece
unaescuelaa la otra .. - “ ~“~‘

En este artículo se analizabanlas diferentes finalidadesde estosdos nivelesya que,

mientrasla finalidad dela enseñanzaprimaria secentrabaen la preparacióndel hombrecomoser

humano parael mejor cumplimientode susfines individualesy sociales,la del Bachillerato se

presentabamenosprecisa,de un lado,una formaciónhumanísticageneraly unaculturadegrado

superiora la de la escuelaprimariaparaquien aspiraraa determinadasprofesionesde relieve

socia]y, de otro, suministrarle ciertos conocimientosque puedanservirde baseal bachillerpara

el seguimiento deestudiosuniversitarios.

La soluciónque proponíaeraretrasar dosañosla entradaen el Bachillerato,descargando

los primeroscursosde éste,de aquellos contenidosquese considerasenmenosindispensablesal

hombremoderno. También proponia el cambio de la metodologíaque se utilizaba en el

Bachilleratopara aproximarsemásaotra másacordecon las carácteristicas delos niñosaesta

edady, finalmente,dejarmástiempo libre parasus relaciones humanas.

En realidad,habíaciertacoincidenciaal reconocerqueseproducíaun salto bruscoal

accederal Bachillerato,que laedaderatemprana,quelos métodoserainadecuados,que la carga

CO Plata Gutiéiyez, José (1.961). Enlace entre la Escuela Primaría y el Bachillerato. Revista de Educación. ¡35,

1.
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eraexcesiva,pero no había coincidenciaen las soluciones quese propusieronya que, mientras

quienesprocedíandel campode la Pedagogía,tratabande quela Enseñanza Secundariaen estos

primerosañosse aproximara mása la primaria y tuvieraun mayorcontenido formativo,losque

procedíannde la EnseñanzaSecundaria,veían lascosasde otro modo, y no les parecía

convenienterebajarni los contenidos,ni un cambio de metodologíay, por supuesto,no debía

reducirseel Bachillerato,ni siquieraretrasarla edad.

Vemoscomoexistiópocaabundanciay escasasaportacionesoriginalesen tomoa este

nivel educativoy como,entodala etapa,fueronalgo a remolquede la políticaeducativaque fUe

la queinspiró propuestasy planteamientos,en general.Se apostabaporunaenseñanza secundaria

de carácterformativo, peromástímida queen otrosperíodos;por ladefensade unaextensiónde

la enseñanzasecundariaque, por otra parte, la propiarealidadestabaimponiendo;y por el

mantenimientode las esenciasdel Bachillerato tradiciona.Estos eran,a mi modo de ver, los

principalesrasgodeestaetapaen el planode las teoríasy de las realizaciones.

Otroámbitoen el quese produjeronciertasmanifestacionesteóricasen estosañosfue a

travésde los CongresosPedagógicosy de las reunionesdealgunos OrganismosInternacionales

queanalizamosa continuaclon.

11.3.3.2.- Los CongresosPedagógicosy las Reunionesde Organismos
Internacionales.

Ya en otro apanadode estetrabajohemos vistocómo en los últimosañosdel siglo XIX

tuvieron, enel ámbitode la Educación,importanterelevancialosCongresos Pedagógicos,tanto

nacionalescomointernacionales.Estos Congresos,prácticamente,se perdieronen el primer

cuartodel siglo XX y fue, despuésde la PrimeraGuerraMundial, cuandoempezóa surgir de

nuevoel propósitode reunir arepresentantesde diversospaísesparatratartemasde educación.

Así surgióla OficinaLnternacionaide Educación,organismoencargadode convocarlas sucesivas

Conferencias Internacionalesde InstrucciónPública. EnEspaña, sucedióalgoparecidoya que,
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salvo algúnCongresoPedagógicocelebradoa principios delsiglo XX, no encontraremos hasta

1.949, la celebraciónde un Congreso,en estaocasión,de carácterinternacional.A partir de la

constituciónde la SociedadEspañolade Pedagogíaen 1.949, se retomóde nuevola idea de

convocarcongresos pedagógicoscada cuatroaños,algo queha continuadohastanuestrosdías.

También, organismosinternacionales,comola OCDE., muy activo en los añossesentay

siguientes,realizaronsusaportacionesen el campode la Educación.Por ello, vamosa realizar

un breveanálisisparaver cuáleseran lasconsideraciones que sobrelos temasrelacionadoscon

la EnseñanzaSecundaria,preocuparonen estosámbitos.

11.3.3.2.1.-LasConferencias Internacionalesde InstrucciónPública.

Desdeprincipiosdel siglo XX se venía proponiendoexplícitamentela creaciónde un

organismoque agruparaa los distintospaíses interesadosen el desarrollo dela Instrucción

Pública. A instanciasdel Gobierno de EstadosUnidos, Holanda convocóunaConferencia

Intergubernamentalde InstrucciónPública paracelebrarseen septiembrede 1.914,a la que

confirmaronsu asístenciadiecis isnaciones. Elcomienzode la Primera.GuerraMundial en agosto

de eseañodio al traste conel intento. Al finalizar la GuerraEuropeay al amparo dela Sociedad

de Nacionesseintentarondiversasfórmulasqueno cuajaron.Hastaque, finalmente,un grupo de

personasy asociacionesprivadasdeterminaronen 1.925la creacióndeuna OficinaInternacional

de Educación quefiancionóconestatutosprovisionaleshasta1.929, añoen queseaprobaronlos

definitivos. Enprincipio, sesumaronseisGobiernos,miembrosfundadoresentrelos quefiguraba

Españay seescogiócomosedela ciudadde Ginebra,por el conocidoneutralismode Suiza. La

Oficina publicabaun Boletíntrimestra]y publicacionesen tornoa los problemasde la instrucción

pública. A finales de los añostreinta, figurabacomo directorde la Oficina, JeanPiagety como

director adjunto,el españolPedroRoselló,y formabanpartecomo paisesmiembros:Alemania,

Argentina, Bélgica,Colombia, Egipto,Ecuador,España,Francia,Hungría,Irán, Italia, Polonia,

Portugal, Rumaniay Suiza,paísesqueformabanpartedel Consejoy de la ComisiónEjecutiva:
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Estas Conferencias Internacionaleshan cuajado
tan bienporqueefectivamenterespondena unanecesidadsentida
generalmente:la deponeren comúnlas experienciasde todosen
materiade educación

Véanselas cuestionesque hanestadoal ordendeldía en
estos últimosaños: organizacióninternade los Ministeriosde
Educación; prolongación de la escolaridad obligatoria;
participaciónde los alumnosen la dirección de los centros de
educación (el “self-government’9; trabajo por equipos;
economíaspresupuestariasen materia escolar; enseñanza de la
Psicologíaen las EscuelasNormales; situaciónde la mujer
casadaen la enseñanza;formación profesionaldel maestro
primario; formación profesionalde losprofesoressecundarios;
enseñanzade lenguas vivas; inspección de enseñanza;
elaboración, utilización y elección de manualesescolares;
enseñanzade las lenguas antiguas;retribución de los maestros
primarios;retribuciónde los maestrossecundarios;la enseñanza
de la Geografiaen las escuelassecundarias;... etc. “~

La XVII Conferencia Internacionalde InstrucciónPública,convocadapor la Oficina

Internacionalde Educacióny de la UNESCO.,secelebróen Ginebra,paratrataraspectos

relativos a la Formacióndel Profesoradode Enseñanza Secundariay a su retribución, y en

paralelosepreparabala Recomendaciónn0 38 sobre Formaciónde Profesoradode Enseñanza

Secundaria,queanalizaremosen la tercerapartede este trabajo.A estaConferencia asistieron

cincuentay sietepaíses,entrelos queseencontrabaEspaña,representadapor el Sr. Sánchezde

Muniaín, Director General de EnseñanzaMedia. En un apartadorelativo a los modosde

formacióndel personalde EnseñanzaSecundaria,serecomendaba:

la un¿/icación de esta preparación, el carácter
universitario de ésta, la continuidadde la educacióny la
convenienciade lograr el másaltonivelposible; a continuación
y bajo la rúbrica “reclutamientoy condicionesde admisión”se
recomendódar facilidades de acceso a los miembros de
enseñanzaprimariay a los candidatos económicamentedébiles
y considerarno solamentelas aptitudes intelectuales de unosy

‘~‘ Mesegua,Pedro(1.939).VIII Conferencia InternacionaldeInstrucciónPública.Razóny Fe. 502, 267.
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otros, sino también suvocacióny condiciones pedagógicas.
Otro apartado importante se refirió a losplanesde

estudios,recomendando haceren ellosun sitio importantea los
psicológicosy pedagógicos, comoasimismoa la formación
prácticade losprofesores(futuros);seproponenlas Escuelasde
Experimentaciónanejas alos Centrosde Enseñanzay se insistió
en laformaciónprácticade los profesores.“ 432

En estosañosqueestamosestudiando,la XXIII Conferencia Internacionalde Instrucción

Pública,celebradaen 1.960,seocupóde los Planesde Estudiode la EnseñanzaSecundaria.En

estaConferencia participaronsetentay ocho Estadosmiembrosde la organizaciónpresididospor

el Ministro de Educaciónde Marruecos.Entre los considerandosquese contemplabanaparecían:

la crisis de crecimientoque atravesabala EnseñanzaSecundaria;la extensiónde la mismaaun

númerocadavez mayorde personas;queestehecho, en ningúncaso,deberíaproducirun nivel

másbajode los estudiosy dela cultura; quela Enseñanza Secundaria generalno deberíalimitarse

a las esferas intelectual,moral, fisica y estética, sinoquedebíapreparartambiénalos adolescentes

para la vida y parael trabajosocialmenteútil; que el acervode conocimientosdel hombreha

aumentadoy no deja de aumentara un ritmo cadavez másrápido, tantoen el dominio de las

Cienciascomoen el de las Artes y las Letras;y, finalmente,que el conceptomásdifUndido de

enseñanzasecundariageneralsebasaen un justo equilibrio entrela formaciónhumanistay la

formacióncientífica.

La importancia deestetemaradicabaajuicio de la Conferenciaen quemásde la mitad

de los paísestrabajabanen aquellos añosen la elaboracióno revisión de los programasde

EnseñanzaSecundaria.A la horade elaborarlosplanesde estudiosedeberíanteneren cuentalas

siguientesrecomendaciones:

a) losdiversosfinesseñaladosa esetipo de enseñanza;
b) su estructura, ya sea de carácter uniforme o esté

432 Lozanofrueste,JoséNC. (1.954). La XVII Conferenciade InstrucciónPúblicaen Oinebra.Revistade

Educación. 23, ¡99-200.
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dividida en ciclos osecciones;
c) la importancia relativaque debeconcedersea cada

asignaturao grupos deasignaturas;
d) el medioen que crecenlos niños;
e) lacapacidadde asimilaciónde los alumnos,asícomo

lasnecesidadesy los interesespropiosa suedadysexo.“

Se hacía hincapiéen que conveniatenerpresente,al elaborarlos planesde estudio,que

cadaasignaturapuede,de diversamanera, contribuirno sóloaenriquecerlos conocimientosdel

alumno, sinotambiénadesarrollarsu personalidady a orientarsu comportamientoanteel mundo

que le rodeaba,Se apostabatambiénpor estimularla dobletendenciaa asignarun lugarmás

importanteen la enseñanza secundaria generalal trabajoy a losconocimientosde orden práctico

y profesional,y a intensificarla enseñanzade la culturageneralen los establecimientostécnicos

y profesionalesde gradosecundado.Se considerabaimportante,sin añadirnuevas materiasde

estudio,que durantela elaboraciónde losprogramassesubrayaseel papelquepodíadesempeñar

la enseñanzade ciertasdisciplinasen la comprensión,la paz, y la amistadentrelos pueblosy las

razas.Finalmente,se considerabaque los planesde estudiode enseñanza secundariageneral

deberíansercontinuaciónnaturalde los de primada,evitando quela transiciónfuesedemasiado

bruscaal pasarde enseñanzaprimadaasecundadao del primerciclo de secundariaal segundo.

En cuantoalos principiosrelativosala estructurade la Enseñanza Secundariase señalaba

que, dondelos estudiossecundariossedividenen dosciclos, losplanesde estudiosdeberíantener

en cuentalos fines de cadaunode ellos; el primer ciclo deberíaserde caráctermás general

constituyendola continuaciónlógicay la ampliaciónde los estudiosprimarios,mientrasqueel

segundoofreciese laposibilidadde concedermásimportanciaaunacategoríadadade asignaturas,

pudiendo constituir,en ciertamedida,unapreparaciónparaestudios másavanzados.

~“ La Educaciónen las Revistas (1.961).PlanesdeEstudiode EnseñanzaSecundariaGeneral.Revista de
Educación. 126, 12. Tambiénestánrecogidaslas recomendacionesde la XXIII ConferenciaenRevistaCalasancia.
29, 81-92.
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Respectoal contenidode los planesde estudio, seseñalabaque:

15. Para ser eficaces, los planes de estudio de la
ensenanzasecundariageneraldebenseraccesiblesa los alumnos
de las clases aqueesténdestinados.

16. El contenidodelplan de estudios deuna asignatura
determinadadebe responder a losfinesparticulares de la
ensenanzade esa disciplinay a losfinesgeneralesdelciclo o de
la secciónen queesenseñada.

17. Ladeterminación de la importanciarelativa de cada
disciplina constituyeun aspectoesencialde la elaboración de los
planesdeestudios;la distribuciónde materiasdebereexaminarse
periódicamente,teniendo en cuenta la evolución delas
condicionessociales y las conclusiones más recientes dela
investigaciónpedagógica.

18. Es evidenteque, en las diversas seccionesde la
ensenanzasecundariageneral, las asignaturas que constituyenla
razón de ser de esas secciones deben ocuparun lugar
preponderante;peroello no debe impedirque seconcedaa las
otrasdisciplinasla importanciaque les esdebida,aún en elcaso
de quelos estudiossecundariosterminencon un examen de tipo
especializado.

19. Es convenientevelar por que losprogramasde las
diversasasignaturasno queden separadosen compartimentos
estancos,sino al contrario, seaprovecharála estrecharelación
quepuedeexistir entre disciplinasd<ferentesy las posibilidades
que ofrecende completarse mutuamente,siempre que se evite
todaduplicacióny repeticióninnecesaria.

20. La tendencia,bastantefrecuente,a recargar los
planesde estudiosy losprogramas, agregando nuevas materias
o ampliandoel contenido de cadadisciplina, esun verdadero
peligro; para evitarlo, la introducción de nuevas nociones
deberíacompensarsecon lasupresiónde otrasquehayanperdido
su importancia,y al enciclopedismo delos programasdebe
preferirsesiempreuna selección de nocionesesenciales.“

Otros aspectosde los queseocupó la Conferencia,hacíanreferenciaa la forma de

elaborarlos planesde estudiosque, entodo caso,habríande contemplarlas característicasy el

Ibidem,p.13.

626



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

ritmo de desarrollodel niño; los progresoscientíficos másimportantesen el campode las

materias enseñadas;las más recientesinformacionessobre didáctica, tanto general como

especializada;la preparacióncientíficay pedagógicade los profesores;las tendenciasqueregían

la evolución cultural, social y económicadel mundo moderno; los estudioscomparados

concernientesalos planes aplicadosen otrospaíses,etc. Finalmente,respectoa la aplicaciónde

los planes se considerabade interésque la formación pedagógica,teóricay prácticade los

profesoresde la enseñanzasecundadageneral,deberíaincluir el estudio delos planesde estudio

queestaban llamadosaaplicar;asícomoque, los planesfuesenconsideradoscomounaguja y una

orientaciónconcretamásque comoun conjunto rígido de disposicionesque impidieraa los

profesoresadaptarloscomoesdebido.

Comopodemos observardesdela ópticade la elaboraciónde los planesdeestudiospara

la EnseñanzaSecundariageneral,se tocabantodoslos aspectosy problemasfundamentalesque

habíande tenerseen cuentaparadiseñary desarrollaruna enseñanzasecundariade calidad.

Aspectoscomo la contextualización,la flexibilidad en su aplicación, tener en cuentalas

característicasde los alumnos,tenerunavisión deconjuntode carácterformativo de la globalidad

de la etapaen la queencuentrasentidocadamateria,eran aspectosdeactualidad,no resueltos

del todo, al menos,en el casoespañol.

11.3.3.2.2.-Algunasaportacionesde la O.C.D.E.respectoa la Enseñanza
Secundada.

La OCDE. era un organismo que, desde preocupacionesde tipo económico,

principalmente,se ocupó de facilitar proyectosy esquemasde trabajo paraque sus países

miembros,sobre todo los másatrasadosfueranmodificandosus estructuras educativaspara

adaptarlasa las necesidadesdel desarrolloeconómico.Ya conocemosel impactoque tuvo el

informe que en los primeros añossesentaemitió esteorganismosobre el caso español, su

influenciafue importante,de tal modo,quelos Planesde Desarrollorecogieronsuspropuestas

y, de algúnmodo, la L.G.E., seadaptóa aquellos postulados.
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Este organismoconvocó en 1.967 una reunión en París paratratar el tema de: la

expansiónde laenseñanzade grado medio:tendenciae incidentesy la ofertay demandade

personaldocentea nivelde enseñanzaprimariay media. Setratabade reunir a los representates

nacionalesde los gruposIPE/PRM(Programade Inversionesen Educacióny ProyectoRegional

Mediterráneo). Participaronveintidóspaíses,ademásde los representantesde la UNESCO.

y del Consejo de Europa. Se constató que, con carácter de generalidad,existía una

democratizaciónde la Enseñanzay un sorprendentedesarrollodel gradomedio de la misma.

Dadala importancia deésta,seacordódefinir la EnseñanzaSecundariacomoaquel gradode

enseñanzaque, despuésde la escuelaelementalllegabahastael nivel universitario, dirigidacon

caracteresgeneralesa alumnoscomprendidosentrelos 10-11 añoshastalos 18-19. En cuanto

alos resultados,se hablabade:

bi la discusiónse puedenseñafrfundamentalmente,tres
aspectoscomunes,que casi la totalidad de los participantes
tenían conciencia:

a)Losobjetivostantocuantitativoscomo cualitativosque
en cnnnl.rrn n~ al n etu,.rhn rin Anrb,y. ,in ts iron rin C,rn.n ni.

4
.~ O~fl~.4IW5 t-,I ~5 ~aIg4WL, qA~U~~ MMS t.4CJ5fl5~ JC L4C JLfl “Iii U5L4J ¡fl CUEO<¿.

b)
Otra cuestión que no había sidotratada, y que

particularmente nos parece muy sugestiva, es publicar un
glosario con los principales términos que se utilizan en el
estudio: unos conceptos generales(democratización,sistemas
paralelos, escuelapolivalente, etc.); otros que representan
nocionesprecisas(diplomas, repetidores,abandonos, traslados,
etc.).

c) El otro sector de cuestiones de común aceptación en
relacióncon la enseñanzamedia,esla opiniónman(/1estade que
se deberíananalizar las dVerentespolíticas educativas en los
paísesmiembrosteniendo en cuenta sudesarrolloeconómicoy
social. “ ~“

También,en el capítuloIII del Infonnepresentadosetratabael temade la formaciónprofesional

435Can-asooCanals,Car¡os(I.968).OCDE.Reimiáncelebrsia en Paiis porlos gnipos IPE-PRM(diciembre
¡.967). Revista de Educación. 198,27.
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de los docentes,subrayandola convenienciadedarlesunaformaciónsocialy no sólopedagógica;

silo quedebíaneraprepararalos alumnosparala vida, deberíanconocer tambiénlos mecanismos

socialesy su evolución.

Especialimportanciatieneparanosotrosla publicación dela OCDE. sobre laEnseñanza

Secundariaen 1.969. En él se analizabanaspectostalescomo la expansiónde la Enseñanza

Secundaria,los diversostipos de EnseñanzaSecundaria,incidenciasy repercusiones dela

expansión,etc.

El problemaesencialpara la OCDE. eraconciliar, por un lado, los objetivos quese

proponiancon vistas alas necesidadesde un mercadode trabajo conescasez demanodeobra

y, porotro lado, con la exigenciasy la capacidadde absorciónde la enseñanzasuperior:

En los paísesmediterráneos se trata deaumentar la
enseñanzasecundaria,para hacerfrente a una economía en
rápida evolución,mientrasque en los paises másdesarrollados
(k) setrata de llegar a una escolarización masivaydeobtener
la iguojdad de oportunidadespara el acceso a lainstrucción.

En cuarnoa las estructuraseducativas,lospaísesde la
O.C.D.Ehanpuestoenmarcha,en elprimerciclo deenseñanza
secundaria, dostiposprincipales:
JO Una, consta de unos programascon una base común,
aplicadosen establecimientosdiferentesy donde esposible el
pasode losalumnos,
20 la otra, esde carácterglobaly puedeser conun programa
comúnpara todoslos alumnoso conprogramasd~ferentes,pero
aplicados e impartidos en un mismo y único tipo de
establecimiento.

Las reformas hechas enla enseñanzasecundaria,
repercuteninmediatamenteen la enseñanzasuperior, teniendo
étaque estarpreparadaparaun aumento cadavezmayor. “ 436

436OCDE. (1.969).LaEnseñanzaSecundaria (Síntesisdel libroLEnseignenientSecondaire).Paris:OCDE.
recogidoenBolezin Centro de Documentación (1.970).37, 3.
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En el análisisrelativoala expansiónde la EnseñanzaSecundaria,se considerabaqueésta

daba comienzoen el séptimoaflo de escolaridady abarcabalos siguientestipos: enseñanzageneral

de tipo clásico (larga),enseñanzageneral corta, formación profesionalo técnicaacelerada,

enseñanzatécnicalargay formacióndemaestros(escuelasnormales).Un motivo de preocupación

lo representabaen el libro las repercusionesdel aumentode la escolaridaden la Enseñanza

Secundaria:

Hay que compaginarla doble necesidadde crear un

sistemaadaptado ala escolarización masivayasegurar ala vez
la igualdadde oportunidadespara todos.

Afinalesde los añossesenta,cincopaíses,por lo menos,
habíanestablecidola escolaridad obligatoriahastalosdiecisesis
años(Francia. Noruega, Suecia.InglaterrayEEUU y hasta
los quinceaños,enotrosochopaises(Austria,Alemania,Japón,
Islandia,Irlanda, Italia, España, Yugoeslaviay Canada).

La prolongaciónde la escolaridadobligatoria es una
decisiónquetiene.si¿sbasesen motivosde ordensocialypolítica

Lossistemasde enseñanza-y la políticaescolar-obedecen
a dosrazones:por unaparte, a lanecesidadde mano de obra
cualificada y,porotra, a las aspiracionessociales,razonesque
a menudosepresentanunidas,puestoque las aspiracionesdel
alumnoy sufamilia, generalmente están influenciadaspor la
situacióndelmercadode trabajo. “~~~

El aumentode la escoladdad,obviamente,se proyectabahacia laEnseñanza Secundaria

planteandoproblemasque, en otrasépocano sehabíandado, comola tasade fracasoescolar,

la metodologíaa seguir, etc.Otro aspectoimportanteque se reflejabaerael problemade la

especialización.Serecogiancuatroformasde especialización:

10. El sistemade ramasparalelas, forma másevidentedeespecialización.Seponíacomoejemplo

el sistematripartito inglés: la Grammar School,la TechnicalSchooly la ModernSchool.
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2~. El sistemade escuelaúnica, en el que la diferenciaciónsehacíadentrodel mismo colegioy

dondelos alumnosestaban repartidospor gruposde disciplinas:en EE.UU., la High schooi

30 El sistemadeprogramacomún,en el quese enseñabaa los alumnoslas mismasmaterias,pero

a un ritmo y nivel diferentes
40 El sistema de estudios un</icados, consistenteen ofrecer un programa de estudios

completamenteunificadoa todoslos alumnosde un mismogrupo de edad.

En cuantoa las conclusiones,se planteabacomo unode los objetivos principales,la

prolongaciónde la escolaridadobligatoria que, asociadaa la explosión demográfica,había

obligadoa doblar - y en casosa triplicar- los efectivosde la EnseñanzaSecundaria.

Entre los veintidóspaísesmiembrosde la O. C.D.E. hay
unagran diversidadde objetivos,perohay cuatro admitidos en
casi todoslos paises:
1”. Prolongary hacer más efectivala escolarización
Y Elaborar programasescolaresadaptadosa la evolución delas
necesidadessociales,económicasypolíticva.s.
3”. Adaptarel sistema educativo tanto en suestructuracomo en
su contenido.
4”. Reforzarla eficaciadelsistema.

Pero espor su efectoconjunto que desembocan enel
objetivo primordial de la política escolar actual: la
democratizaciónde laenseñanza(igualdadpara el acceso a la
instrucción).“~

Seconstatabala necesidadde cambiosfundamentalesen la Enseñanza Secundariaante la

extensióny democratizaciónde estenivel, que erauna constanteen los paises desarrollados.Ello

ocasionaba,a su vez, cambiosen la estructura,enfoque,metodologiay contenidosde dicho nivel.

Habíaunapreocupaciónpor mejorarlas condicionesde la Enseñanza Secundariay adaptarlaa

la situaciónque, en tomoa los añossetenta,tema.

31b¡dem, p. ¡0.
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11.3.3.2.3.- La Enseñanza Secundaria en los Congresos Pedagógicos en
España. ~

Comoya seha señalado,los CongresosPedagógicoshicieronsuapariciónen el siglo XIX.

Ya en 1.870, D. Femandode Castro, a la sazónRector de la UniversidadCentral, intentó

organizarun Congresoquepor la vicisitudesde la época,no llegó a celebrarse.El Fomentode

las Artes, finalmente, consiguióqueen 1.882, se celebrarael 1 Congreso PedagógicoNacional,

con unaparticipacióndestacadade los hombresde la InstituciónLibre de Enseñanza,con la

asistenciadel propio Ginerde los Rios. Unos añosmástarde, bajolos auspiciosde la misma

Asociacióny de alguna otra,se celebró un CongresoInternacional,en 1.892, de carácter

internacional,el CongresoPedagógicoHispano-Portugués-Americano,presididopor RafaelMI’

Labra,en el quela Enseñanza Secundariatuvo un tratamientodestacado.Secelebraronalgunos

Congresosmásqueprolongaronsu actividadhastaprincipiosdel siglo XX:

Tras el Congreso Pedagógico Nacionalde Albaceteen
1.903, el Congreso PedagógicoCatólicode Barcelona, celebrado
en 1. -904y etCongre-saNacional-de-T~=alencia,-de-L-9-O9,-hemos de-
dar un gran salto, situarnos másallá de la contienda bélicay
esperara a la vigilia de lasegundamitadde nuestrosiglo, a
1.949. Esteaño tienelugar en Santander-SanSebastián,del 19
al 26 dejulio, un nuevo CongresoPedagógicode alcance
internacional.“ 440

Este interéspor losCongresosPedagógicosque no sólo es español,sinoquetambién se

produceen otrospaíseseuropeospusode relieve la importancia que laEducaciónteníaparala

~“ Parauna informaciónmásdetallada,se puedenver BatanazPalomares,Luis (1.982).La Educación
española en lacrisis defin& siglo <los Congresos Pedagógicos del siglo XLX9.Córdoba:DiputaciónProvincial;Labra,
Rafael María (1.893). ElCongreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano. Madrid: Viuda de Hernando; Ruiz
Benio, Julio (1.980).Los Congresos Pedagógicosdela Restauración.Bordón. 234, 401-421,Tunn,Ivonne(1 967)
La Educación yla Escuela en España. De 1.874 a ).902.Liberalismoy Tradición. Madrid: Aguilar.

— GUÚÉ?TeZ Zuluaga,Isabel(1.980).Un siglo departicipaciónespañolaenCongresos Pedagógicos(1.880.
1.980), enVII CongresoNacionaldePedagogia.La investigación pedagógica y laformación de profesores. Granada
SociedadEspañola dePedagogia.p. 15.
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Sociedad.No obstante,comoantesseseñalaba,dejaronde celebrarsey hemosde esperar hasta

la segundamitad del siglo XX para encontrarde nuevola celebraciónde CongresosPedagógicos.

Exactamente,fue en 1.949, cuandose celebróen Españaun CongresoPedagógicode carácter

internacional que se preocupódel tema de la formación del profesorado,por lo que lo

analizaremosen la terceraparte deestetrabajo.

La creaciónde la SociedadEspañolade Pedagogia, presididadesdesu constituciónpor

Víctor GarcíaHoz, Catedráticode Pedagogíadela UniversidadComplutense,¡be la encargada

deretomarde nuevola iniciativa decelebrarCongresos Pedagógicos, celebrándoseen el periodo

que nosotrosestudiamos,los siguientesCongresos:El primerode losnacionales, secelebróen

Barcelona,en 1.955y la temáticaestuvoreferidaa la formacióndel profesorado,tema abordado

desdecuatro seccíones:EnseñanzaPrimaria, EnseñanzaMedia, Enseñanza Universitariay

FormaciónLaboral. El II Congresose celebró en Lisboa, en 1.959, coincidiendocon la

celebración,en aquella ciudad,del VII Congresodel Bureau International Catholicde l’enfance

(B.LC.E.) sobreEl niñoy suporvenirprofesional.

El III CongresoPedagógicoNacional,de mayor interés para nosotros,en esteapartado,

tuvo lugaren Salamancaen 1.964. El temageneral delCongreso¡bePlaneamientodelsistema

escolar españolenflinción de lasnecesidadeseconómicasy sociales.Tema,como podemos

observar,muy en consonanciacon las preocupacionesen aquellosaños,tanto del Gobierno

español,comode algunosOrganismosInternacionales,a los queya hemoshechoreferencia. Las

ponenciassearticularonentornoacuatrosecciones:la primera,sobre formaciónde profesorado;

la segunda,sobrepromocióndel alumno; la tercera,sobretécnicasde enseñanzay organización;

y, la cuarta, sobrepolitica y economiade la educación.Estasseccionesestuvierona cargode NC.

AngelesGalino,MarianoYela, JoséFernándezHuertaeIsidoroMartín, respectivamente.Algunas

delas conclusionesquesetomaronenesteIII Congreso, inspiraronmedidasde política educativa,

por lo quemerecela penaquelas destaquemos:

633



II.- La EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones.

1)Es necesaria la promulgaciónde una Leyde bases de
todo el sistemaescolardesdela educaciónpreescolarhastalas
Institucionesuniversitarias,reconociéndosea la Universidaduna
misión orientadora de laactividadde todo el sistemaescolar

17) La educación debe ser integraL individual y
socialmente, perfeccionandoa cada uno como personay
promoviendoa todoslos españolesa los bienes dela cultura sin
más limitación que suspropiasaptitudes.

19) Urge elaborar una pedagogíasistemática delas
enseñanzasmediasy conseguir una formación pedagógica
adecuadadelproftsoradopara elmejor aprovechamiento de los
alumnosy la promociónde todos los españolesa niveles más
altos de vida religiosa, intelectualy artística, profesionaly
sociaL

23) Es preciso quela promociónde losalumnosse base
enprocedimientospedagógicosmás completos que los exámenes
tradicionales. No sólo hay que seleccionar alos mejores,sino
desarrollarlos métodospara extendera todosla oportunidadde
elevarsea grados más altosdeformaciónculturalyprofesional.

29) Es necesario multiplicarlos métodosdidácticosy
dinámicosyquepromuevanintervenciónpersonal,creatividady
máxima flexibilidady organizar las actitudesescolaresde tal
suerteque hagaposible unaformaciónadecuadapara la vida
social, así como cultivarlas actividades artísticasy musicales
comounfactorde libredesenvolvimientopersona!

34) El Congreso estima necesariay urgenteunapolítica
de extensiónde las enseñanzas medias con(en) todoelámbito
nacional, pero de una maneramuysingular las enseñanzas
laboralesy deformaciónprofesionalqueestándandoun vivoy
elocuentetestimonio de su eficaciapara responder a las
necesidadesdepromociónsocialy de desarrollo industrial en
España.

36) El Congresoestimanecesariaunapolíticadeespecial
atencióna los escolaresprocedentesde núcleosde bajo ambiente
culturalyqueteniendocapacidadintelectualy humanabastante,
carecede la información necesariapara emprenderestudios
medios. Urge la concesión debecasy el establecimiento de
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centrosadecuadospara que estosalumnospuedanobtenerla
formacióncultural que lesfaltay seponganen condiciones de
proseguir los estudios mediosy superioresque su capacidad
intelectuallespermita.

Otras conclusioneshacían referenciaa la formacióndel profesorado,a las que nos

referiremosen la tercerapartede este trabajo,a los estudiosde Pedagogía,seproponiaque se

llamasena partir de entoncesde Cienciasde la Educación,sobreel accesode los maestrosa

todos los estudiosde Filosofiay Letrasy no sólo a los de Pedagogía,aque laformaciónde los

maestrostuviera una dimensiónprofesionaly seexigieracon carácterprevio, el Bachillerato

Superior,reforzarlos estudiosde Psicologíay de Geografiahastallegar a la Licenciatura,etc.

Fue, quizá, uno de los Congresosde mástrascendencia,en la medidaen quemuchasde

sus conclusiones,como decíamosanteriormente,fueron adoptadaspor las autoridadesdel

Ministerio de Educación.En el periodoque estudiamos,se celebrótambiénun IV Congreso

Nacionalde Pedagogía,en 1.968, sobreel temaLaeducaciónactuaLproblemasy técnicas,en

Pamplona.Entrelas conclusionesa lasque sellegó hemosde resaltarlas siguientes:

u

13) Entre los contenidosde la EnseñanzaPrimaria y
Medigdebefigurar unaeducacióntecnológicaquecompenseen
ciertamedidael carácterpredominantementeteórico de laactual
educacióny contribuyaa disponerbien a la persona humana
dentrodel contexto técnicoen quese hallainmersa.

14) Se recomienda la aplicaciónde los métodos
personalizados, de individualización y socialización,que
respetandolasauténticasnecesidades e interesesdelalumno, le
capacitenparaejercerenelfuturounainfluenciamáseficazen
su destinopersonaly colectivo.

15) Se recomienda a losprofesoresfavorezcanen los
alumnosla adquisición de técnicas de estudiopersonalcomo
medio multiplicador de la eficaciadelaprendizaje.

“‘ Infonnación (1.965). ElIII CongresoNacionaldePedagogía.Bordón, 129, 55-59,
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20) LaEducaciónGeneralBá.sicg deseisa catorceaños,
debe serigualy obligatoriapara todos.

33.- El Congreso reafirmay hace suyaslas siguientes
conclusiones, aprobadas en elIII Congreso Nacional de
Pedagogía:
a) Es necesaria la promulgaciónde unaLey deBasesde todo el
sistema escolar desde la educación preescolar,hasta las
institucionesuniversitarias,reconociéndosea la Universidaduna
misión orientadora de laactividadde todo el sistemaescolar.
b) Sepostula lainclusióndela especialidaddocente con carácter
optativo en los últimos añosde las Licenciaturasde Letrasy
Ciencias. “442

Entre las conclusionesde esteIV CongresoNacionalde Pedagogíaseplanteabatambién

la necesidadde planificarla investigacióny paraello seceíaconvenientetransformarlas Secciones

de Pedagogiaen Facultadesde Cienciasde la Educación,la creaciónde un CuerpoNacionalde

OrientadoresEscolares,etc.

Los CongresosNacionales_de Pedagogíahan continuado celebrándosecon una

periodicidadcuatrienalpero, dadoquenuestroperiodoobjetode estudioconcluyeen 1.970 no

hemos tenidoen consideraciónlos celebradosapartir de esafecha La temáticaanalizadaen los

IV primerosCongresosno teníaun contenidoespecíficamentereferidoala EnseñanzaSecundaria,

no obstante,nos ha parecidoconvenienteanalizarlos,aunqueseabrevemente,para poder

comprobarlos aspectosrelacionadosconnuestrotema.

En lineasgenerales, observamoscomola política educativa,sobresaliósobrelos aspectos

teóricos,yendoéstosaremolquede aquéllay, siendomásbien escasaslas aportacionesteóricas

quesehicieron.Así mismo,la Iglesia,apartir de la promulgacióndel Plande 1.953 yla firma del

Concordato,tampocorealizóen esteterrenoaportacionesrelevantes,defendiendo,sobretodo,

2B&dón(1.969). Conclusionesdefinitivasdel IV CongresoNacionaldePedagogía (Pamplona30 de octubre

a 3 de noviembrede 1.968). Bordón. ¡61,79-84.
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la necesidadde un Bachilleratode carácter formativoy humanístico comoposturabásicaantelas

reformasplanteadas.
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11.4.- La Enseñanza Secundaria en otros paises. Estudio comparado en relación con
España.

Hemosvenido analizandoen los capítulosanterioresde esta segundapartedel trabajo la

evolución de la EnseñanzaSecundaria,tanto en lo referente a su estructura,como a sus

planteamientospolíticosy teóricos.En ocasiones,los defensoresde unasu otrasposturashacían

referenciaa la situaciónde estenivel educativode algúnpaíso paisesquefavorecíansuspuntos

de vista. Enotro ordende cuestionestambién, a veces,seacusabaa los contrariosde imitar a

otros países.Esteerael casoque, tradicionalmente,veniasucediendorespectoaFrancia.

En España, la EnseñanzaSecundariasevio en esteperiodoqueestudiamos,comoun

nivel problemático,y podremos comprobarcomoalgo parecidosucedíaen el restode los países.

Y, además,llegado determinadomomento, apartir de los añoscincuenta, sobretodo, sedejó

sentir, al igual queen Españaalgunosañosmástarde, la influencia de determinadosorganismos

internacionalesqueya hemosestudiado.En los foros internacionales,al igual quesucediócon el

resto de los nivelesy temasde los sistemaseducativos,se trataronlos problemasy soluciones

relacionadoscon la EnseñanzaSecundariay, algunasmedidassefueroncompartiendo,apartir

de esosaflos, apesardequecadaEstadoteníaplenalibertada la horade aplicarunadeterminada

política educativa. Este enfoqueinternacional, también permitió que las teoríasse fueran

aproximandoy quela internacionalizacióndelos problemasy soluciones,respectoaéstey a otros

asuntos,cadavez ¡lacranmás comunes.

Otro ámbito queno podemosolvidar es el histórico. Sobrela Enseñanza Secundaria

pesaba una abultada cargarespectoasu génesisy evoluciónposterior. Comosabemos,estenivel

educativonacióen el ámbitouniversitario,en la EdadMedia, comogradopreparatorioparalos

estudiosposterioresy dicho nacimientoha contribuido hastaahora, a intentar emular los

contenidosy enfoquesde la EnseñanzaUniversitariaen la Enseñanza Secundariaya que, dadosu

carácteriicialmentepropedéutico,así como que más adelante,se formaran también los

profesoresdeEnseñanzaSecundariaenla propia Universidad,garantizabala continuidadde estos
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planteamientos.

Fue,comosabemos,conel Renacimiento,cuandoretomandoel modeloclásico,y en el

ámbito de las ciudadesy de la nacienteburguesía,seempezóaver de otro modola Enseñanza

Secundaria.Y así, seplanteócomoun nivel educativopara fomentarel desarrollointegral de la

personay comoun mododecultivarsuscualidadesy apariencias.Se tratabaya deunaformación

no destinadaala Universidad, conun carácterterminal, conun fin en sí misma.Naturalmente,

ambosmodelossiguieronconviviendoen buenaarmonía,dadoque ni por la extensiónde la

poblacióna la que la atendían,ni por las preocupacionesqueestetemadespertabaen el senode

la sociedad,lo convertíanenproblema.Aquí echó susraícesun modelode educaciónsecundaria

con pretensionesde quelos quela cursasentuviesenunaculturageneral

Y, finalmente,la tercerapreocupaciónque surgiócon la naciente revoluciónindustrialde

finales del siglo XVIII fue la necesidadde incorporar conocimientos técnicosa este nivel

secundarioparaquelas personasquelo cursasenpudiesendesempeñardeterminadospuestosen

la sociedadindustrial. Se pensabaque era el ámbito de la Enseñanza Secundariael lugar

adecuadopara recibirestaformación.Y así tenemosla terceraposiblefinalidad de dicho nivel.

Estosplanteamientoshansido, deuno u otro modo, compartidosen el senode los países

occidentalesy porello, tantoel enfoquede la Enseñanza Secundaria,comosu estructura,al igual

quesusdestinatarioso contenidosa desarrollarseterminaronconvirtiendoen problemaspor los

que todoslos paises, deun modou otro,hantenidoquepasar,en basea sussituacionespolítica,

económica,social, etc. De ahí queseainteresanteestareferenciaconobjetode ver en qué medida

Españaen esteámbito comparte estosproblemasy solucioneso esun casodiferentey aislado.

Todo esto,sin duda, ha terminado afectandoa la propia EducaciónSecundaria.Y,

además,por si todo ello fUera poco, los avancesdel conocimientoen los siglos XIX y XX

referidosal conocimientode la Psicología, Pedagogía,Didáctica, asícomodeotrasdisciplinasque
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sehanvenidoocupandode los problemaseducativos,junto ala implantacióndel sistema político

liberal-burguésque, al concebirla Educación comoun derechode los ciudadanos,ha posibilitado

que mayoressectoresde la poblaciónhayanido accediendopaulatinay progresivamentea la

EnseñanzaSecundada.Así, cuandollegamosala segundamitad del sigloXX la extensiónde este

nivel educativoala casi totalidadde la poblaciónseha convertidoen un hechoinsoslayable.Y

de aquíha surgido,uno de los mayoresproblemasde la EnseñanzaSecundaria,el pasode un nivel

elitistay minoritario a un nivel de masasy democrático,no ha sido superadoaúnen el ámbito

académico,en el casoespañol,a pesarde los intentosefectuadosdesdela políticaeducativa.

Algunosde estosaspectosya se recogíanen la literaturapedagógicade hace bastantes

años:

En lo que va de siglo la educación ha sufridouna
transformaciónradical Los avances de la psicología, de la
metodologíay de lapedagogíaexperimentalhan hechoposible
la enunciacióndeunaseriedeprincipiosbásicosaplicables tanto
a la educacíónprin.aríacomoalasecundarin

Deacuerdocon estosprincipios, lospedagogosmodernos
atribuyen a la escuela -primariao secundaria- unafunción
predominantementeeducativa,orientadoray deformacióndel
espíritucooperativo,poniendo,paraello, al alumnoen contacto
con la vida, haciendoque tome parte activa en supropio
aprendizajeyasignandoalprofesorlafunciónde estimularle.Se
ha descartadoporcompletoel criterio clásicode que lafunción
delmaestroconsistíameramenteen transmitir conocimientosy la
delalumnoen serun simplereceptáculopasivo delas enseñanzas
que el maestrotransmitía Igualmente, se han desechadolos
antiguosmétodosrutinariosy memorísticos,todoello en interés
del discí»ulo, puescomo afirma acertadamente elfilósofo
americanoEmerson,“el secreto de la educacióndescansaen el
respetodelalumno.

Comoeralógico, estapreocupaciónpor el mejoramiento
de la educación se extendió a lasecundaria, la cual en un
principio no tuvo otra misiónquela depreparara losalumnos
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parael ingresoenla UniversidadPero la democratización de la
escuelasecundaria,con elconsiguienteaumento del número de
estudiantes,ha planteado difíciles problemas.“

Otro tipo de cuestionesque desde esteapartado podemosanalizarson las referidasal

gradode centralizacióno descentralizacióndel propiosistemaeducativoya que, estehecho,sin

duda,tendrásusrepercusionesen nuestrotema. Así, podremosobservarcomo desdeaquellos

paísesenlos quesedabaun nivel máximo decentralización,casos comoFrancia,Italia y España,

se pasaa otros menos centralizadosen los que las competenciasen Educaciónlas tienen los

Estados federados(EE.UU.) o los Lánderen el casode la RepúblicaFederalAlemana, aotros

descentralizadoscomoel casode Inglaterray Gales,en los que las competenciasresidenen el

podermunicipal oal casode la máximadescentralización comopodríaserHolanda, en el que el

poderresideen los padresy familias.

Otro aspectode interésenlos añosdel periodoqueestudiamos(1.936-1.970)esel grado

deintegración/segregaciónde la EnseñanzaSecundaria,problemaéstequesevivó con intensidad

y crecientepreocupación,sobretodo,a partir de la terminaciónde la SegundaGuerraMundial:

La Europa de las últimas décadas ha sidola gran
importadoramoralde unproductodelque los norteamericanos
fuerontempranosproductoresenun contexto económico quelo
favorecía:educación secundaria para todos (o de masas, en el
mejorsentidode la expresión).Basta recordarque en ¡.900 sólo
medio millón de estadounidenses se asentaban en laHigh
School. Mediadoelsiglo su número era diez vecesmayor

La estructura económico-ocupacional de los E.E.U U
posibilité tan rápida y tempranatransformaciónpero no la
determinépor sí sola(.9 Otrospaísescomo GranBretañahan
tenido revolucionescomparablesen suestructura económica,sin
transformacioneseducacionales comparables en sumomento.”

443Echevanía,Luis (1.950).Nuevasdirectricesde la EnseñanzaMedia.Revista Española dePedagogía.29,

99-lOO.
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444

Las dimensionesformativay terminal, propedéutica,y técnicao profesional, hansido

motivo de constantesreformasy preocupaciones,así comosi la primerade ellas habiade ser

clásica/humanísticao científicay técnica. Si los idiomas clásicos(Latíny Griego) constituiríanla

basedela formaciónsecundariao si porel contrarioseríanlasMatemáticas,lasCienciasFisico-

químicasy los idiomas modernos,los principales componentesde la misma. Otrosaspectos

relacionadoshan sido si había de cursarseun Bachillerato únicoo dividido en ciclos, si

enciclopédicoo especializado;si todas las modalidadesposibleshabríande impartirse en un

Centroúnico (Liceo, Instituto, Gymnasium,etc.), o en Centrosdiversos,segúnqué tipo de

enseñanzasecundaria,etc. Finalmente,la ampliaciónde la escolaridad,ha sido otra de las

cuestionesque hanterminadocondicionandoestenivel educativo,ya quede ser,iicialmente, la

EnseñanzaSecundariaun nivel optativoy voluntarioha ido pasandosin soluciónde continuidad,

por la fuerzade los hechos,a un nivel obligatorio,al menosel primer ciclo, dondeexiste, para

todoslos alumnosdel SistemaEducativo.

Tienebastanteinterés analizarlas solucionesquedesdeel puntode vistaestructuralsele

fuerondandoen estosafios ala Enseñanza Secundariahacia launificación:

El sistema de ramasparalelasfuedurantemuchosaños
el tradicional de lospaíseseuropeos.En Gran Bretaña, las

“grammar schools”se dirigían a losjóvenesque proseguían
estudiossuperiores; las“technical schools’~ a los que tenían
aptitudesprácticas,y las “modern schools’~a la mayoría de la
poblaciónEstesistemahadesaparecidoen casi todoslos países,
para elprimer ciclo de enseñanzasecundaria,y estáenfranco
retroceso tambiénparaelsegundocicla

Ciertasmodalidadesdelsistema anterior manteníanla
posibilidadde establecerpasarelasentre losdiversoscentros de
enseñanzaEn la RepúblicaFederaldeAlemaniay en Austria

— ComellA, Antont (¡.982).Lineasdeevolucióny potiticaseuropeasdereformadelas EnseñanzasMedias.
Revista deEducación. 271, 115.
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todavíaexisteestamodalidad
Un tercersistemaconsisteen d~ferenciarseccionesdentro

de un mismocentro, tal es elcasode los colegios deenseñanza
secundariaen Francia.

Las escuelas globalesconstituyenel cuarto sistema de
organizaciónde la enseñanzasecundariaConsiste“en ofrecer
unprogramade instruccióncompletamenteun</icadopara todos
los alumnosdelmismogrupode edad’~Estetipo de escuela se ha
generalizadoen Gran Bretaña, Sueciay España, y ha sido
propuestorecientemente enFrancia. Estos centrosunjicados
establecenuna d<ferenciacióninterna basadaen las aptitudes
que, a su vez, exigirán unosprogramas flexibles, apoyadosen
materiasobligatoriasy optativas. Dentro de este tipo se dan
varias modalidades...

Paraesteestudiocomparado,noshemosfijado, en aquellospaísesque ha recogidola

literaturapedagógicaespañolaen el periodoestudiado,al considerarqueal tenerelosen cuenta,

la posibilidadde influenciay comparacióneranmayores.El estudiolo hacemossobrepaísesque

recogen algunosde los problemasquevenimosenunciando,parapodercompararlosconel caso

español,y poder comprobarasí, en quémediday en quémomentoEspañafue al ritmo de estos

paíseso si, por el contrario,en algunaocasión,al igual quesucedióen los aspectos políticosy

económicos,permanecióaisladadel restode los paísesde nuestroentorno.

El estudio queharemosde los paisesseleccionados,serealizaapartir de la documentación

encontrada,por lo que, al serun periodorelativamenteamplio y en que se realizaronbastantes

reformasen algunospaises, no hay unacoincidenciatotal en cuantoal momentoen quese

describela estructuray flincionamientode la Enseñanza Secundariaen cadapaís.

“‘ Seage,Julio el ah. (1.975). La Educación Secundariaen Europa Occidental (RepúblicaFederalde

AJeniania,Francia,Italia y Suecia).Revista deEducación.238, 28.
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11.4.1.- La Enseñanza Secundaria en Francia.

El casode Franciaesmuy interesante,dadoque, desdequese implantaronlos Sistemas

EducativosNacionales,estepaís, sobretodo, desdela expansión napoleónicapor Europa,

exportó sussistemaeducativoa otros en los que ejercióbastanteinfluencia, como fueronlos

casositaliano y español. España,en sus comienzos,y tambiénen otrosperiodosestuvomuy

atentaen los aspectoseducativosal modelofrancés.Al igual queen Francia,se eligió un modelo

centralista,unaestructuradel sistemaen el que,por un lado, estabala enseñanza primaria y,por

el otro, la secundariay superior,parecidomodelode formaciónde profesorado,etc. De hecho,

unade la críticas queen distintos momentossehicieron a la política educativa española,fue

precisamente éste:el seren muchosaspectosun calcodel modelofrancés.

En Francia, comopunto de arranque,no encontramoscon tres tipos de enseñanza

secundaria:

- La enseñanza secundaria propiamente dicha (liceosy
colegios), que conducían alBachillerato.

- La enseñanzaprimaria superior (escuelasprimarias
superioresy cursos complementarios),que conducían al
cert¿ticadodeEstudiosPrimarios superioresy al Diploma.

- La enseñanzatécnica, que conducíaal cert<ficado de
EstudiosPrácticos.

Recíprocamente, la enseñanzasecundariatradicional de
los liceosyde los colegiosperjudicagravementea la enseñanza
primaria, usurpándole alumnos.La enseñanzaprimaria
obligatoria termina a los catorce años (a los trece antes de
1.936),la secundaria comienzapropiamente(latín, lenguas vivas

...) alosdiezuonceaños...,‘446

La EnseñanzaSecundaria estaba divididaen dosciclos: el primerciclo de cuatro añosde

duracióny, el segundo,detreso dosañosde duración,segúnsetratasedel segundociclo largo

“‘Bousquets,Jacques(1.959),op. cii., 65, 19.
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o del segundociclo corto:

Loscuatroprimeroscursos constituyenelprimerciclo del
Bachilleratoydanderechoa la obtencióndel Título deBachiller
ElementaL Comprende dossecciones,a elegirpor el alumno:
clásicay moderna.

El 50 y 60 cursojunto con el 70, denominado año
“terminal”~ constituyenel segundociclo o gradode Bachiller, que
tiene la categoríadeprimergradouniversitario. Enconjunto, los
seisprimeroscursosterminancon el examende Gradoen su
primeraparte,y el curso“terminal” constituye lasegundaparte
o pruebafinal t

El grado elemental esconsideradocomo un ciclo de
formación general, es decir, sin una especialización
determinada La segundaparteo ciclo es de determinaciónpara
el alumno,jo queen ella se 0ptapor una especialidadcientífica
o literaria mucho másmarcada.

El curso llamado“terminal” o 70curso,está dividido en
tres secciones: Filosofiapropiamentedichao Filosofia-Letras,
§~enciasExperimentaleso Filosofia-CienciasyMatemáticas...”

El primer ciclo dela EnseñanzaSecundariasecursabaentrelos oncey los quince añosde

edady su objetivoconsistíaendescubrirlas aptitudesde los alumnos convistasa su orientación

posterior.Esteprimerciclo constabadedosfases,cadaunade ellasdedosañosde duración.En

cuantoal segundociclo de enseñanzasecundariaterminó convirtiéndoseen un ciclo con dos

posibilidades,despuésdealgunasreformas:un ciclo cortode dosañosde duraciónconel quese

terminabala escolaridadobligatoriay, un ciclo largo, de tres años, queteníacomofinalidad

procurarunaformacióncultural general.

447 Comopodemosobservar,estaestructuradel Bachillerato,referidaa 1.955, presentabaciertassemejanzas

respectoa] BachilleratoimplantadoporRuízGimén&, salvoen loreferidoa ladivisión enCienciaso Letrasdel primer
ciclo.

“8Ribelles Barrachina,Carmen (CatedráticodeInstituto) (¡.955).Organizacióndela EnseñanzaMedia en
Francia.Revista deEducación.29, 166.
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La reforma de 1.959 “~, trató de hacer efectivo el principio de igualdad de

oportunidadesy, paraello, setenían másen cuentalasaptitudesde los alumnos,quedandodel

siguientemodo:

A) Primer ciclo de la enseñanza secundaria
A partir de 1.963, la organizacióndelprimer ciclo se

caracterizapor la extensiónde la observacióny la orientación
desdeel sexto añohasta el tercero, esdecir, durantetodo el
primerciclo.

Este sistema respondea un triple objetivo:
- Generalizarel acceso ala enseñanzasecundariay ampliar el
abanicode grupossocialestradicionalmentebeneficiarios de esta
enseñanza;
- retrasar hasta el final del primer ciclo la entrada enla
enseñanzaprofesional, una vezconcluida la enseñanzageneral
y completa;
- prepararLi orientaciónesencialdela vidaescolar,que se sitúa
deahoraen adelante alos catorceaños.

hoypor hoy, todavíaesta enseñanza seimparte en
centrosdiferentes:
- Los liceos clásicosy modernos,para las secciones clásicasy
modernasde ciclolargo;
- Los Colegios deEnseñanzaGeneral (C.E.G.), que consta de
unasección detransiciónypráctica, unasección modernacorta,
una sección moderna larga y, eventualmente,una sección
clásica;
- Los Colegiosde Enseñanza Secundaria(C.E.S.),quereúnen en
un mismocentrotodaslas secciones...;los CES evitancualquier
cambiode centroypermiteninstauraruna ósmosispedagógica
entre lasdiferentessecciones.”450

En la explicaciónde la estructuray funcionamientode los CES, comoseñalabanlos

~ ReformaDebréde6 demaode ¡.959. Un intento previo,fije el proyectodeLangevin-Wallon,al finalizar
la SegundaGuerra Mundial que,aunqueno se llegó a aprobar,inspiró algunasdc las reformasposteriores,tanto en
Franciacanoen otrospaises.Esteproyectoproponía.entreotrascosas,la prolongaciónde la escolaridad obligatoria
hastalos dieciocho años,con un primerperiodohastalos quincedeenseñanzageneralcomún,y unadivisión entre
BachilleratoClásicoy Profesional,entrelos quincey losdieciochoaños.

‘30 Seaje,J. el aLs.(l.975).Op. cit, pp. 37-38
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autores antescitados,estoscentrosimpartíantodaslas secciones:

- La secciónclásica,caracterizadapor el estudiodel latín y el griego o deunasegundalengua

viva a partir del cuartoaño.

- La secciónmoderna(tipo largo) caracterizadapor la enseñanzaen profundidaddel francésy de

otrasdos lenguasvivas, la segundade éstasa partir del cuartoaño.

- La secciónmoderna(tipo corto) queimpartíala enseñanzade unasólalenguaviva.

- La secciónde transición(dosaños), prolongadaporuna secciónprácticaterminal (otrosdos

años), caracterizadapor impartir una enseñanzamuy concretaconducentea una formación

profesionalposterior451

La orientacióntenía,al menossobreel papel,un protagonismo importante.En cuantoal

segundociclo de la enseñanzasecundaria,segúnsetratara de ciclo largo o ciclo corto, abarcaría

tres o dos años, respectivamente.El ciclo corto podía comprender,además,una formación

profesionalde dos años,paraobrerosy empleadoscualificados,o unaformaciónprofesionalde

un año. El ciclo largo podía respondera una vocación general (baccalauréat)o técnica

(baccalauréatde technicien),y abarcabaun periododetres añosinmediatosa la clase de tercero:

La nueva organizacióndelsegundo ciclorespondea un
doble objetivo:
- Proporcionar una enseñanzade carácterformadorsobre la
base deuna cultura general;
- dar un contenido positivo ala orientación, ofreciendo a los
alumnos diferentesvías o posibilidadesque respondan a las

451 Esta variedaddeCentrosy Secciones,al contrariodel casoespañol, permitíaunamejor orientacióndelos

alumnosen función de susaptitudes,al dar porsupuestoquela enseñanza secundariahastadeterminadonivel había
d~adodeseelitistaparaconvenirseen tma educacióndemasas. Noparecíarazonable,conlos mismos medios,centros
y estnxctura,hacer cosasdiferentes( estoes,máso menos,lo que estabasucediendoen España).
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diversasaptitudesya lasprincipalesformasde cultura “

El segundociclo, comoya se ha señalado,podíaser largo o corto. El ciclo largo se

impartía durante tresañosenlos Liceosclásicos,modernosy técnicos.La reformaefectuadaen

1.965 ~“ paraesteciclo largobuscaba adecuarloa la existenciade un ciclo de observaciónde

cuatro añosy de hacerde la enseñanzalargaun todo dondelas disciplinasclásicas,modernaso

técnicas,estuvieranmejor integradas,al mismotiempo quemásdiferenciadas.Existían,por lo

tanto cinco secciones, que respondíana cinco tipos de cultura:

- SecciónA, orientadahacialos estudiosliterarios, lingúísticosy filosóficos.

- SecciónB, orientadahacialas cienciaseconómicasy sociales,facilitando al mismotiempo una

iniciación hacialas matemáticaspurasy aplicadas,necesariasparael estudiode estasciencias.

- SecciónC, orientadahacialas matemáticasy las cienciasfisicas.

- SecciónD, orientadahacialas cienciasnaturalesy las matemáticasaplicadas.

- SecciónE, queincorporabaa la enseñanzacientíficaunaenseñanzatécnicaindustrial.

Paraquela orientaciónfueraflexible, la diversificaciónhacialas Secciones seproduciaa

nivel de la clasede primero.En la clasede segundosóloexistíantresSecciones:Letras,Ciencias

y TécnicaIndustrial. Las cincoseccionesconducíanalos cinco baccalauréats.

En las clases terminales, la especializaciónera más profunda en función de las

orientacionesqueofrecierala EnseñanzaSuperior.Y así,desdeoctubre de1.967,funcionaban

la claseterminal A: Filosofia y Letras; la claseterminalB: Económicay social, al tiempo que

literaria y científica; la claseterminal C: Antigua secciónde matemáticaselementales;clase

terminalD: Cienc¡as.aplicadas;.yclase terminalT: Cienciastécnicasindustriales..

452 Ib¡dem, pp. 38-39.

~“ Estaenseñanzadel segundociclo largosemodificó por unDecreto delO dc junio de ¡.965.
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Respectoal segundociclo corto que conducíaa los Bachilleratosy a los brevetsde

technicien,el segundociclo corto estabadestinadoa prepararel accesode los alumnosaempleos

de ramasindustrialeso comerciales,o de actividadesdel sectorterciario.Estas ense?muasse

impartíanen Liceos técnicosy Colegios de Enseñanza Técnica. Losestudiosde los Liceos

Técnicosson: o bien un ciclo de dos añosdepuésde los cualesse obtieneel Certificadode

Aptitud Profesionalo desdeun ciclo de tres años,despuésdel cual sealcanzael Diploma de

Técnico.

A pesarde las reformasllevadasa cabo enFranciaenel periodoque nosotrosestudiamos,

básicamentepodemosconsiderarla estructurade la Enseñanza Secundariadel siguientemodo:

Secundaria¡O ciclo Secundaria20 ciclo

¡1 12 13 14

Colegios Liceos

Ciclo

de

Observación

Ciclo

de

Orientación

Ciclo

de

Detenm

nación

Ciclo

Terminal

LICEOS

PROFESIONALES

Parala obtencióndel título de Bachiller eranecesarioun examenal final de la clase

terminal.El Bachillerato dabaderechoa accedera las Facultadeso alos Institutoso Escuelas

Técnicas Superiores.
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Comopodemosobservar,la EnseñanzaSecundariaenFrancia,estabaestructuradaen dos

ciclos: el primerode ellos,de cuatro añosde duración;y el segundo,de dos o de tres, segúnse

tratarade un ciclo de estudioscorto o largo. Desdelos ciclos largos sepodía accedera la

Universidad.Secombinabanen el periodoquecomprendía laEnseñanzaSecundaria,en estos

años,la orientacióncon la determinación, dadoque,antela existenciade variadositineriarios, se

hacíanecesarioorientaral alumno paraque pudiera decidiren funciónde sus aptitudes.Esta

orientaciónprocedía,sobretodo, de tipo de opciónqueel alumnosiguiera.Tambiénencontramos

variedadde Centrosen los que se impartía la EnseñanzaSecundada.Ademásde los Liceos,

centrosde EnseñanzaSecundariapor excelencia,encontramos Colegiosde otros tipos. Porlo

tanto, variedadde Centros, variedadde opciones,variedadde posibilidadesdentrode la propia

enseñanzasecundariaconobjeto de quelos alumnosoptasenen funciónde susaptitudesy no

necesariamentetodoslos estudiossecundariosconducíana la Universidad.

Diferenciasradicalesconel casoespañol,paralos añoscomprendidosentre1.936y 1.953,

etapaen la que sólo existeun BachilleratoÚnico, sin ciclos intermedios,en la práctica,y sin

salidas deningúntipo, salvoque, trasla superacióndel Examende Estado,se podíaaccederala

Universidad. Estetipo de Bachillerato,se convertíaasí en simplementepreparatoriopara los

estudiosuniversitarios.Era de tipo clásico,conlo queotrasopciones comola técnica,quedaban

descartadas.En la segunda etapa(1.953-1.970),en España,el Bachillerato se aproximó,

tímidamente,al modelofrancésen algunosaspectos.Sedividió en dosciclos, existíauna ligera

opcionalidadentreCienciasy Letras, pero su estructuraacadémicasiguió orientadacasi

exclusivamenteparaprepararel caminohaciala Universidad.Es cierto queexistió en estosaños

un Bachillerato Laboral, peropor su estructuray enfoque, no encajaríaen el modelo que

comparamos.El queel Bachilleratoespañolen estasegundaetapafinalizaseen el sextoaño, y los

alumnosquequedanaccederala Universidadtuvieranque realizarun curso preuniversitariono

nospermitehablarde dosciclos diferenciados, sinode un acortamientodel BachilleratoSuperior

para aquellosque no deseabanaccedera la Universidad.Los Institutosy Colegiosreconocidos

fUeron losúnicostiposde Centrosparaimpartir la EnseñanzaSecundaria. Finalmente,la edadde
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ingresoen la Enseñanza SecundariaeraFranciaesalos 11 años,mientras queen Españalo fue

abs 10.

La reformarealizadaen Franciapor M. Debré,en 1.959, interesóen algunossectores

españoles,sobretodo, enaquéllos próximosa la Iglesia. Ya veíamoscomo en aquellos años

empezabaapreocuparel problemade lafinanciaciónde los Centrosprivados,valorándosemuy

positivamentela solución quesedabaa esteproblema:

Desdela apariciónde la LeyDebré,todo colegioprivado
puedeoptar entre cuatrosituaciones:1) de CentroLibre; 2) de
Integraciónen laenseñanzaoficial; 3) deAsociacióna la misma
medianteun contrato con el Estado;4) del llamado “simple”
contrato.“a’

En el análisisquese realizabaen el artículo al queacabamosde referirnos, respectoa los

CentrosLibres,queeranlos que hastaentonceshabíanexistido,el control deEstadoselimitaba

a las titulacionesdeDirectoresy Profesores,a la obligaciónde asistenciaescolar,al respetodel

orden público y moralidad,y a las preocupacioneshigiénicasy sociales. Tambiénel Estado

realizabalos exámenesestatalesde los dosúltimos añosde bachillerato.

La segundaposibilidadconsistíaen firmar un contratode integraciónen la enseñanza

oficial. El Centro contodo su equipo, pasabaa tener la condición de centro estatal,

incoroporándoselos profesoresseglaresal escalafóndel profesoradooficial o tambiénpodían

seguircomocontratados.

La tercera opción consistíaen firmar un contratode asociaciónala enseñanzaoficial. Se

preveíaestaposibilidadparaaquelloscentrosque respondiesena unanecesidadescolar.Este

contratopodíaafectara todo el colegio o sólo a algunade sus clases,se hacíapor un tiempo

‘~ PastosJuan(1.964).Franciasubvencionaa los Centros privadosde EnseñanzaMedia. La LeyEscolarde
31 dediciembre de1.959. Razóny Fe. 792, 72.
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determinado,con renovacióntácita. En estecaso,el Centrorenunciabaasu libertad pedagógica

y estabaobligadoaseguirla enseñanzade acuerdocon los programas,métodosy cuadrohorario

del Estado.En cuantoal profesorado,podíaserde dos tipos:o bien serprofesoresoficiales, o

mdividualmente,firmar un contratoconel Estado. Lostítulosexigidosa Directoresy Profesores

de estos centroseran los mismos que los de los profesoresoficiales. Se valorabamuy

positivamenteen esteartículola forma de procederdel EstadoFrancésrespectoa quienesen el

píazoprevistono tuvieron el título exigido:

Segúnunaestadísticade ¡.962, la enseñanza secundaria
católica tenia: 17.083 docentes,de los cuales230 Doctores,
6.129 Licenciados, 6080 Bachilleres, ¡.347 poseedoresdel
Di/MomaSuperior(diríamos bachilleres elementales)y 3.297sin
título oficial o contítulos extranjeros.

Cuando apareció la Ley Debré, un buen número de
Directoresy Profesoresno poselanla titulación académicapor
ésta requerida. El Estado francés resolvió la situación
extendiendoel “cerq/¡cado en ejercicio~~ a cuantos hubiesen
ejercicido la docencia duranteun año en el trienio anterior a la
fechade la Ley Debré. Advirtiéndolesque tal cert<ficado no
constituía un título de capacidacL ni una garantía de
competencialos autorizabaacontinuardesempeñandola misma
función y les concedía el sueldocorrespondientea los
“auxiliares” de los Centrosestatales.“ ~“

Respectoa los gastosde funcionamientode los Colegios Asociados,el Estadolos

financiabaempleandolos mismosmódulosqueregían paralosCentrosoficiales. La ayuda,por

tanto, a estosColegios consistíaen pagarlelosgastosde funcionamientoy las retribucionesde

su profesorado.A cambio,estoscolegiosteníanque impartir gratuitamentela enseñanza.La

Inspección estataltantoeconómicacomo pedagógicateníaqueseradmitidapor estosCentros.

La cuartaposibilidadparalos Centrosprivadoserala de simplecontratoconel Estado.

Las condicionespara poder firmar este contratoeran lassiguientes:cinco añosprevios de

“‘Ibídem, p.75.
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funcionamiento,profesoradodebidamente titulado,númerode alumnos,salubridadde los locales.

Podíaafectara partedel Colegio o a la totalidad,y se hacíapor nueveaños.La enseñanza básica

había de impartirse segúnlos programasy horariosdel plan estatal.El Estadopagabaa los

profesoresigual quealos oficiales.

En la valoracióndel articulistasobrelasventajasy los inconvenientesde dichaLey, veía

lucesy sombrasen la misma. Respectoa las sombras hablabade fallos en la implantacióndel

régimendecontratos,dadoque, al serunos12.500el númerode centrosprivados(primariosy

secudarios)existentesen Franciano se había previsto que las oficinas de los Rectorados

estuviesensuficientementeequipadas.En segundolugar, intuíael articulista la posibilidadde

estatificaciónde la enseñanza,ya que los centrosintegradosse convertíanen estatalesy los

centrosasociadostenianqueseguir programas, horariosy métodosde la enseñanzaestatal.Esto

lo considerabacontrarioala doctrinade la Iglesia, la queatravésde su doctrina(Divini Illius

Magistri, Materel Magistra) insistíaenel principio de subsidiariedaddel Estadoen materiade

enseñanza.Además,sefijaba en aspectos talescomo la libertadde enseñanza, quepodíaquedar

cuestionadacon estasmedidas,la enseñanza neutray la instrucción religiosay actividades

espiritua]es.Noobstante,tambiénveíaventajas,queel denominaba luces,sobretodo la queexigía

la obligatoriedadde Estadoparaapoyareconómicamentea la enseñanzaprivada.

Franciaeraun paísque, por la política escolarseguida desdeel triunfo dela Revolución,

no había sidodel agradode los conservadores españolesy, de hecho,en muchasocasiones,como

ya seha dicho, secriticaron porconsiderarlasimitación servil, algunas disposicionesrelacionadas

conla Enseñanza.No obstante, parabien o paramal, Franciaha sido en nuestrahistoriaescolar

modernaun puntode referenciaobligado,por unasu otrasrazones.
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11.4.2.- La Enseñanza Secundariaen Italia.

Italia, debidoala influencia recibida,comoenel casodeotrospaíses,ha tenidoun sistema

educativo con un modelo al estilo francés, aunquese puedenapreciar en él matizaciones

paniculares.

Antesde 1.93940,los alumnositalianosasistíanaunaescuelacomún(elemental)de cinco

años (6-11). Despuéspodíanasistir al GimnasioInferiore, esdecir, el lugardondesedabanlas

clasespreparatoriasde las escuelassecundariascortasde formación profesional,o no hacernada.

La reformaBottai (1.93940)unificó en la llamadaEscuela Medialos ciclos inicialesde todaslas

escuelas selectivas,pero no segeneralizóestaenseñanzaatoda la población.

En la décadadelos añoscincuenta,la escolaridadya eraobligatoriadesdelos seisalos

catorceaños:de los seisa los onceaflos, los alumnos cursaban laenseñanzaprimariay, de los

oncea los catorce,asistíana la EscuelaSecundariade carácterprofesional,instituidaparalelaa

la EscuelaMedia Estasenseflanzastemanun~ diiraniAn de tresaflos, en los nne~.eimpartíanlas

siguientesmatenasReligión, Italiano, Latín, unaLenguaExtranjera,Matemáticasy Geometría,

Dibujo y EducaciónFísica. Al final de los trescursos,los alumnosteníanqueaprobarun examen

de licenciay selesentregabaun diploma necesarioparael ingresoen lasEscuelas Superioresde

InstrucciónClásica,el Liceo Clásico, el Liceo Cien«/ico, Instituto Magisterial, Instituto de

InstrucciónTécnicae InstitutosTécnicos456~

Las Escuelasde Instrucciónclásicaeranhastalos añossesentade trestipos: el Liceo

Clásico,elLiceoCienQ/YcoyelInstitutoMagisteriaL El primero fuefundadoen 1.859, porla

Ley Casati,y sumisiónconsistíaen proporcionaruna instruccción clásica quepreparaseparala

Universidady los InstitutosSuperiores.Posteriormente,fue modificadopor reformas parciales

Badán(1.955).Laorganizaciónescolaren Italia (tomadadeEscuelas de Italia. Ministeriode Instrucción
Pública.Roma, 1.952).Bordón.55, 414.
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en 1.923 y 1.942. La duraciónde susestudioses de cinco años,y estabasubdivididoen dos

ciclos: el primero bienal, Gimnasiosuperior, y el segundotrienal, Liceo. Las asignaturas

impartidaseran:Italiano, Latín, Griego,Historia,Geografia,Filosofia, CienciasNaturales,Física,

Matemáticas,Historiadel Arte, EducaciónFísica. Al finalizar los cursos,despuésde superarun

examende Estado,se les entregabaa los alumnosun diploma de maduritá, queservíapara

ingresaren todaslas FacultadesUniversitarias.

En 1 .911 se creo el Liceo-GimnasioModerno, que representabala tendenciadel

humanismomodernode orientacióncientíficay fue agregadoal Liceo Clásico tradicional.La

reformade Gentile, de 1.923, suprimió el Liceo-Gimnasioy creóen su lugarel Liceo Cientffico

parala instrucciónde losjóvenesqueaspirasenaestudiosqueno fueranlos deDerecho,y Letras.

La duraciónde los estudiosenlosLiceosCientíficos,eratambiénde cinco añosy sediferenciaba

del Clásicopor la sustitucióndegriego poruna lenguaextranjeray porun desarrollomásamplio

delos programasde matemáticas,fisica y cienciasnaturales.Al finalizar estosestudiosy, después

de superarun examende Estado,se concedíaa los alumnosel diploma de Maduritá que

posibilitabaa los alumnosel accesoa todaslasFacultadesUniversitarias,aexcepcióndelas de

Letrasy Derecho.

En 1.924, fueroncreadoslos InstitutosMagisteriales,que vinieron a sustituira las

EscuelasNormales,siendoreformadosen 1.942y 1.945. Lasasignaturasqueconformaban su

plan de estudioseran:Italiano, Latín, Filosofia,Pedagogía,Psicología Experimental,Historiay

Geografia,Matematicasy Física, CienciasNaturalesy Dibujo. Los estudios durabancuatroaños,

y al finalizar los mismos,seles entregabaa los alumnosun Díploma de habilitaciónmagisteriaL

Hasta 1.962, las característicasgeneralesde la enseñanzasecundariaeran: separación

rígida delas distintasmodalidadesdeescuelasy predominiode la enseñanzamemorística.La ley

de 31 de diciembrede 1.962,implantóla EscuelaMediaInferior, paratodos los alumnosde once

a catorceaños,generalizandoestosestudiosa todala población(estoeslo queharía,con otra
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estructura,la LOE. en Españaen 1.970.):

La intenciónde la última reforma de diciembrede 1.962
-con el gobierno de Centro-Izquierda-es, evidentemente,la
democratizaciónde la enseñanza.Se convierte en igual y
obligatoriaparatodos, hastalos catorceaños,y se termina con
la división anterior entre escuela clásicay profesional,
introduciéndose unas relaciones másdialogantes y
antidogmáticas dentro delos colegios.

Despuésde tres añosdefuncionamientode la “escuela
única“, las críticassonabundantes desde todoslos ángulos.Para
unos, los elementostradicionalesformados en la escuela
gentiliana tradicional, el mal radica en haberabandonadoel
sistemaanterior, que con todossus defectosfuncionabay daba
resultados.Para otros, la izquierda,quehaforzadola reforma,
elfallo está en haberse quedado amitadde caminoy no haber
tocadola segundaparte dela enseñanzasecundaria,esdecir los
Liceos.“

Comose señalaen la cita anterior,la ScuolaMedia suscitóno pocas críticas,peroha

seguidofuncionando durantebastantesaños.EstaEscuelaMedia vino a reemplazara todoslos

centros destinados conanterioridadalos alumnoscomprendidosentrelos oncey los catorceaños

de edad.Portanto, la Enseñanza Secundariaen Italia, comenzabaalos onceañosde edad, una

vez quelos niñosobteníanla licenzaelementare,dispensadaenla escuela elemental.En estostres

añosla enseñanzaera obligatoriay gratuita, y el objetivo fundamentalde estegrado erala

orientacióndelos alumnas,atravésdeun troncocomún,ya queéstos,finalizadoslos trescursos,

teníanqueelegir, si deseabancontinuarsusestudios,en unade las tresramasprincipalesque el

segundogradoofrecía.

El contenidodelaEnseñanzaSecundariadeprimer gradoabarcabalas siguientesmatenas

obligatorias: religión,italiano,historiay educacióncívica, geografia, matemáticas,cienciasde la

observacióny cienciasnaturales,lenguaextranjera,educación artísticay educaciónfisica.

~“ Saxtodus,Nicolás(1.967).ElBachillerato.Encuesta.!.Francia,Italia y GranBretaña.Triunfa 243, 26-27.
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Además,en el primerañode la EscuelaMedia habíaque añadira las materiasobligatoriaslos

trabajosprácticosy la educaciónmusical,queseconveníanen facultativaslos añossiguientes.

En el segundoaño, la enseñanzase completabacon un curso de Latín. Y, en total, el horario

semanal,no podíaexcederde veintiseishoras.

El diploma alcanzadoenla Escuela Media permitíael accesoatodoslos establecimientos

de EnseñanzaSecundaria,comprendidoslos de EnseñanzaTécnica,Profesionaly Artística,

aunqueaquellosalumnos que deseasen matricularseen el Liceo Classicodebíanrealizaruna

pruebadeLatín.

El segundogradode la EnseñanzaSecundaria,comprendíatrestipos de enseñanzas,

segúnsetratasede estudioslargos,estudiosde duraciónmedia,o estudioscortos: A cadauna de

estasmodalidadesle correspondíantresinstituciones diferentes:Escuelade EnseñanzaGeneral,

Escuelade EnseñanzaTécnicay Escuelade EnseñanzaProfesional,respectivamente.

La enseñanzageneralestabaorientada, preferentemente,hacia laenseñanzasuperiory

comprendíadostipos de formación: a) el LiceoClassicoy b) el LiceoScienqfico:

a)El LiceoClassico:Laescolaridaddura cincoañosy se
divide en dosciclos, uno de dosaños, llamado gimnasio,al
términodelcualsepasaun examen de entradaparaelsegundo
ciclo, de tresaños,que es eldelliceopropiamentedicho.

Al términode estesegundo ciclo sepasael examendefin
de estudiossecundariosclásicos, maturitá classica, que da
accesoa todas las Facultades,salvo a laFacultaddeEstudios
Magisteriales.

b) El Liceo Sejentifico:La escolarida4 como enel
clásico, dura cincoaños. Alprimer año sele llama deenlace,
porqueconstituyeel lazo entre la scuola mediay el segundo
grado de laenseñanzasecundaria.El liceo scientzflco dauna
formacióngeneral, con el mismo títuloque el liceo classico,
aunque con másprofundidaden las disciplinas cient~/?cas.

Finalizanlos cincoañoscon un examendefinde estudios
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secundarioscient(ficos, ,naturitñ scient¡flca, que da acceso a
todaslas Facultades salvolas de letrasyfilosofia.“

Los estudios que conducíana la maturitá classica hacían más hincapié en las

humanidades: historia,lengua,literatura,etc.; mientras quelos añosdel liceo científico, apesar

de proporcionarunaformacióngeneral dabanunamayorprofundidadalas disciplinascientíficas:

matemáticas,fisica, químicay ciencias naturales.

LaEnseñanza c¡entfficaeraotra de lasvariantesde la enseñanzasecundariade segundo

grado,creadaporLey de 15 dejunio de 1.931.Estetipo de enseñanza constabatambiéndecinco

años:dosde formacióngeneraly tresde especialización.A partir de 1.961,el diplomadeperito

que sedispensabaal finalizarestosestudios,dabaaccesoaciertasramasde la enseñanzasuperior.

La enseñanzacientífica se impartía en los istituti Tecnici, existiendo los siguientes tipos:

industriales,náuticos,comerciales,para geómetras, paraexpertode empresay corresponsalesen

lenguaextranjera,parael turismo,parachicas,agrícolasy aeronáuticos. Comoya seha señalado,

al finalizar los cinco añosde estudios,seobteniael diplomadeperito

Un tercertipo de enseñanzasecundariade segundogradoeslaEnseñanzaProfesional

queeraimpartidaen los Istituti Professionalicreados,experimentalmente,en 1.950,y que se

Rieronextendiendopor todo el país. La duraciónde estosestudioserade dosatresaños,según

los casos.Y su finalidad era formar mano de obra cualificadapara las diversas ramasde la

actividad económica:agricultura, industria, comercio,oficios del mar, industria hotelera,

profesionesfemeninas.Cadauno de los Institutossedividía en Secciones,correspondientesa las

diversasactividadesde las ramasquecomprendieracadaestudio.Existían,además,junto a estos

centros,otras escuelasprofesionalesde formación complementaria,abiertastardey noche, y

destinadasajovenesqueya trabajasen.

Seage,1 eL ~ils.(1.975).Op. ciL, p. 45.
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Un cuartotipo de enseñanzasecundariade segundogrado erala EnseñanzaArtística,

impartida en centrosde característicasespeciales, muydesarrolladosen Italia, para formara

jóvenesen música,artesplásticasy figurativas, teatro, danza,etc. La duraciónde estosestudios

variabasegúnlas disciplinas,hastaun máximode sieteaños. Y, finalmente,un quinto tipo de

enseñanzasecundariade segundo grado,erala formacióny perfeccionamientode los maestros,

llevadaa acaboen los Istituti Magistrali. Seentrabaen ellos a los catorceaños,despuésde

finalizar la scuolamedia. La duraciónde estosestudioserade cuatroaños,al término de los

cualesseobteníala abilitazione,certificadode aptitud, queno representabaningunatitulación.

Paraser profesoren la enseñanzapúblicahabíaque pasardespuésun concursoy un examen.

En síntesis,podemosconcluirque, en Italia, enel periodo estudiadoen este trabajo,sobre

todo en la segunda etapadel mismo,la enseñanza secundaria estabadividida en dosgrados,el

primero de ellos, de cuatroaños, común, obligatorio y gratuito paratodos los alumnosy el

segundo,especializado, pudiendoaccedera distintos tipos de estudios: clásicos(5 años),

científicos (5 años),técnicos(2-3 años), artísticos(3-7 años)y de magisterio(4 años).El

siguiente esquemarepresentala estructurade la enseñanzasecundariaitaliana:

Primer Grado SegundoGrado

jjjjjj~jj~jjJjjj~j
Orientación yformación general

14 15 16 17 18

EducaciónCientífica y técnica

EscuelaMedia Liceos

Liceo Clásico

Liceo Científico

Liceo Artístico

El Diplomaobtenidoal finalizar la EscuelaMedia, permitíaaccederalos Liceos Clásico,

Científico y Artístico, asícomoa los InstitutosMagisterialesy a los InstitutosTécnicos.Y el
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Diplomademaduritáobtenidoen losLiceos, facilitabael pasoa los estudiossuperiores, conlas

matizacionesqueanteshemosseñalado.

La reforma escolarde 1.962, que implantó la EscuelaMedia, únicaparatodos los

alumnos,fue unade lasprincipales del sistemaeducativoitaliano,y su planteamientoeracomún

al queseestabadandoen otrospaíses,conalgunosañosde diferencia.La industrializacióny el

pasoplenoaunasociedad modernay democrática,exigíanla elevacióndel nivel de los italianos

y la salidadel ya anacrónicosistemadual, queconducíaalos alumnosapartir de los onceaños,

por víasdiferentes, notanto enfunciónde suscapacidades,comode su situaciónsocial. En Italia,

con el PlanMarshall, que ayudó a la reconstruccióndel país, despuésde la SegundaGuerra

Mundial, las clavesde unaeconomíadesarrolladallegaronantesqueaEspañay, por lo tanto, la

necesidaddel reformarel sistemaeducativo,también sesintió conprontitud.En estosaños,ya

seha señalado que,esta reformano dejó indiferenteanadie.Paraunoseraexcesivay preferían

quetodo siguieracomoantes,paraotros, sehabíaquedadocorta, ya que los catorceañosera

considerada unaedad temprana,paratomarunadeterminación.Refiriéndosea la escuelamedia,

Aldo Aga.zzi, decíalo siguiente:

Conla Ley de31 dediciembrede 1.962, queconvierte en
derechopositivo algunas delas inspiracionesde la Constitución
italiana de 1.848, el esquemacentenariode la LeyCasati es
superadoy sustituido(yaquela Ley Gentilede 1.923, refrendó
la anterior),fruto, resultado,sobre elplan educativo-escolástico
de laevolucióndemocrática

De hecho, elconcepto inspirador de la legislación
escolástica ochocentistafue éste:

A las clasesdirigentes, formadaspor la élite de la
socieda4de la política, delas artesliberalesy de lacultura, la
educación,laformación,la preparaciónnecesarias,y. por tanto,
la escuelaadecuada,esdecir, la que se iden«ficabaentonces,
aunque no sin incipientespolémicas socioculturales e
institucionales-didácticas,con la escuelahumanística;a las
claseshumildes, populares,a los destinadosal trabajo obreroy
campesino,al martilloy a la azada,como sedecía, si realmente
llegabael caso,el mínimode instrucción necesario,o sea,por lo
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menosun mínimo delectura, escritura, cuentas, esdecir, el
alfabeto, la cartillay el ábacoy mástarde, lasnocionesy
lecturas deJuanito.

Eran el criterio y el sistemaque han sido llamadosla
doble vía, o sea, de las dos escuelas:separadas entre síy
paralelas,y no tantopor razones decapacidad, inteligenciay
dotes personalesentre los hombres, sinopor motivaciones de
ordensocial, de nacimientoy depatrimonioy por tanto, sobre
tododiscriminatorias.

Seacomofuere,elhechocentral, queha ido madurando
conla ctfi¿sióny la actuacióndelprincipioy de las instituciones
de la democracia ... ha consistido en sustituir el criterio
ochocentistaliberalístico de asegurara todos, sólo el mínimo
necesariode instrucciónpor el derechode todos, indistinta e
indiscrímínadamente,al máximo posible de instrucción:
cuantitativa y cualitativamente igual- o sea indivualmente
adecuada-para todos.“

Comopodemoscomprobar,del breve estudio realizado sobre laEnseñanza Secundaria

italiana,hasta 1.962, los principios que inspirabantanto estenivel educativocomoel sistema

escolaren su conjunto,presentabancierto parecido conel sistemaeducativo español, esdecir, un

sistemadual, en el que seguíanen una enseñanzaprofesional,los que no iban a continuar

estudiandoy los verdaderos estudios,los del Liceo, para quienessí iban a estudiar.Una

diferenciaciónclaraqueencontramos antesde 1.962,esla existenciade varias posibilidadesde

estudiossecundarios,perfectamentediferenciados, clásicos,científicos, técnicos,artísticos,

mientrasque en España,hasta1.953, sólo existíaun Bachilleratoúnico, de carácterclásicoy

humanista,y preparatoriopara los estudiosuniversitarios(con la excepcióndel Bachillerato

Laboral,muy minoritario, Elementalhasta1.956 y tambiénsuperior,desdeese año).Aunque

otros estudios comolos de Comercio,Magisterio, etc., se considerabanestudiosmedios,sin

embargo,la verdaderaenseñanza secundariaerala cursadaen el Bachillerato Universitario.

El desglosedel Bachillerato,con la reformade Ruiz Gimenezen 1.953, al establecerun

Agazzi,AJdo (1.968).La nuevaEscuelaMedia Italiana.PerspectivasPedagógicas.21-22, 108-109.
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Bachillerato Elementalcon carácterterminal, y de máscorta duración,facilitó el accesode

mayoressectoresde la población,produciéndosedefactounademocratizacióndel primergrado

secundario,y mássi tenemosencuentalas nuevasmodalidadesde Centrosquesecrearonen los

añossiguientes.No obstante,eramuy limitada la variación de la Enseñanza Secundariade

segundogrado,ya quesólohabíados levesopciones,cienciasy letras,dentrode un Bachillerato

Superiorbastanteunitario.El pasoquesedio enItalia en 1.962, no seproduciríaen España hasta

1.970, en el quetambiény con unaestructuraparecida(SegundaEtapade E.GtB.)seextendió,

obligatoriay gratuitamente,atodala población.Sin embargo, seigualó todavíamásel segundo

grado del Bachillerato,al convertirlo en untflcadoy polivalente.Y la FonaciónProfesional,

comosabemos,se convirtió enunaramaacadémicade segundo orden.Otrosestudios,comolos

de Comercio,Magisterio, Técnicos,sin embargo,terminaronalcanzandoun statusuniversitario.

Por lo tanto, ciertosaspectoscomunes,conel casoitaliano, en losplanteamientossocialesde la

educacióne importantesdiferenciasencuantoala diversidadde estudios secundariosde segundo

grado.

U.4.3.- La EnseñanzaSecundaria en la RepúblicaFederalAlemana.

Losejemplosde los sistemaseducativosde FranciaeItalia, en cuantoa suconcepción,

nos presentansu parecido canel sistemaeducativoespañol aunque,comohemosvisto, en el caso

de la EnseñanzaSecundaria,aúnteniendo ciertosplanteamientosde políticaeducativacomunes,

manteníanen cuantoa su estructuraciertasdiferenciasde importancia.La RepúblicaFederalde

Alemania,esun casodistinto, dadoque, lascompetenciasen educaciónlas tienenlos distintos

Estados(Lctinder), pudiéndaseapreciardiferenciasentreunosy otros, aunquepuedeconsiderarse

que, en lo fundamental, predominanunaseriede rasgoscomunes.

El sistemaeducativoalemánpresentabaen los añosestudiadosun carácterfuertemente

selectivo,y conunaorientaciónmuy precozde los niñosya que,a losdiezaños,el alumnoque

terminabalos cuatroañosde enseñanzaprimaria debía elegir entre:entraren el segundociclo de

la escuelaprimaria (Hauptschule),en la escuelamedia (Realschule)o enel Liceo, denominado

662



II EnseñanzaSecundaría.Teoríasy realizaciones

allí Gymnasium:

Trasla educaciónbásica común,se abren alos alumnos
tresposiblevías: laHauptschulequecomprendedesde el quinto
al noveno año deescolaridad; la Realsehule(Instituto de
EnseñanzaMedia en donde se imparten preferentemente
disciplinas cientjAcase idiomasmodernos)desdeelquinto hasta
eldécimoaño,y el Gymnasium(InstitutodeEnseñanzaMedia
queimpartedisciplinashumanísticase idiomasclásicos) desde el
quintohastaeldécimo-tercer añode escolaridad

Ademásde las escuelas secundarias deenseñanza
general, existen otrasescuelas,a partir del décimoaño de
escolarida4queimpartenunaenseñanzade carácterprofesional.
Losalumnos,unaveztenninadoel noveno añode estudios,salvo
que sigansuformaciónen una escuela deenseñanzageneral,
debenseguir los cursosde una de estasescuelas decarácter
profesional.

Según el tipo de formación elegida, las escuelas
secundariasde enseñanzageneraly profesionalpreparan el
accesoa las escuelas técnicas superioresy a las universidades e
institucionesdel mismonivel

Recientementeseha iniciado la experimentación deun
nuevo tipo deescuela,llamada escuelaglobal (Gesamisehule).
Son centros escolaresque reúnenlas tres escuelaso centros
tradicionales (I-Iauptschule, Realschuley Gymnasium)en un
mismocentro,desde el quinto al décimo añoescolar,

En estas escuelas se distinguen cuatro tipos de
enseñanzas:enseñanzacomún,enseñanzaporgruposde nivel,
enseñanzade opciones obligatoriasy enseñanza deopciones
libres. “ 460

La duraciónde la escolaridad obligatoriaenlos Lánderde la RepúblicaFederaleraen este

periodode doceaños,de los cualesnueveerande carácterpleno. Losniñosaccedíancon seis

añosala escuelaelemental(Grunckchule), enla quepasaríanloscuatroprimerosaños,los únicos

comunesa todoslos niñosalemanes.

~‘ Seaje,J. eíals.(l.975). Op. cii. p. 30.
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Como hemosvisto, las escuelasde enseñanza secundariaen la RepúblicaFederalde

Alemaniaerande dos tipos:escuelasde enseñanzageneraly escuelasprofesionales. Entrelas

pnmerasestaban,comoya hemosseñalado,las Hauptschulen,lasRealschulen,los Gymnasiun

y las escuelasglobales,puestasen fUncionamientosprácticamenteal finalizar nuestro periodo

de estudio.

LaHauptschuleeraunaescuelasecundaria quecomprendíacinco añosde escolaridaden

los Landeren quelos alumnosasistíanala Grundschule(escuelaelemental)durantecuatro años

y tres en los Lónderen que la Grundschuleabarcabaseis años. Cuandoestasdos escuelas

estabanasociadas, constituíanla Vol/achulen,muy extendidasen las zonasrurales. A partirde

los añoscincuentaseinició un procesode unificación delos nivelessuperioresde las Vol/achulen,

dandopasoasía la transformacióndel nivel superiorde éstasúltimasen la Hauptschuleactual
46i

Los objetivosde la Hauptschuleconsistíanen permitir al alumno accedera la cultura,

msertarseen la vida nolitica y social y encontrarsu nízesto en fi,nciiSn de cii úanzinidad Pu 12 vida

activa Estaenseñanzaduraba,comoya sedicho, desdelos diez a los catorceañosde edad.La

formaciónde los alumnasseorientabahacia lavidapráctica, facilitándoleslos conocimientos

fundamentalesqueles seriann necesariosparala vidadiaria, en la vida profesionalo paraasistir

aunaescuelatécnica.En principio, los alumnosde estasescuelaspodían,en cualquiernivel, pasar

a la Realschuleo al Gymnasiumteniendolasaptitudesnecesarias.El pasoa éstasescuelasal

finalizar el séptimoo el octavoaño de estudios serealizabasiguiendounoscursosespecialesde

transición(Aulbauzuege).

La Realschuleconocióenlos últimos añosun grandesarrollopor razóndelas necesidades

de unamano de obra con un nivel medio de cultura y graciasa la existenciade cursosde

formación (Aufl.~auformen),que facilitabanel accesoal Gymnasiumy daban la posibilidadde

Ibídem, p.31.
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orientarsehacialas escuelasde ingenieroso a las escuelasprofesionalesde segundo grado.La

enseñanzaen estos centrosabarcabaseis años (desdeel cuartoal décimo de escolaridad).Se

diferenciabande lasHauptschuleporunamayorduracióndelos estudios,por una mayorvariedad

en los idiomasenseñados(dosidiomasextranjeros,uno de elloscon carácterobligatorio) y en las

cienciasnaturales,y por el intentode lograr unamayorprofundidaden las disciplinas.En todos

los Landen a excepciónde Baviera, sepodía pasarde la Realschuleal Gymnasium,entreel

quinto y el noveno año de escolaridad, conciertas condiciones. Y una vezterminadala

Realschule,se podía pasaral Gymnasium,en todoslos Lánde~ sin excepción:

En resumen,los alumnosque salende lasRealschulen
puedenseguirdistintasvías:
- Acceder a una formación práctica para profesionesdel
comercio, la industria y la administración, asistiendo a una
escuelaprofesionalde dedicaciónparcial;
- accedera las escuelasde ingenieros trasun cursillo de
prácticasde un añoy medio adosañosde duracióno de una
formaciónprofrsional;
- acceder aun Gymnasium tras haber seguido durante el noveno
yel décimoañode la Realsehuleunaclasequepreparapara este
acceso.“ 462

Y, finalmente,el tercertipo de centrosde enseñanza secundariageneral y,desdeluego,

el de másprestigio,eray es el Gymnasium.Tras este término sedenominantodaslas escuelas

secundariasde enseñanzageneral queconducíanhastael décimoterceraño de escolaridad,al

términode los cuales,en casodeéxito, seobteníaun certificadoqueabríael accesoa los estudios

universitarios.Existíanvariostipos de Gymnasium:

a) Trestipos tradicionales:
- Gymnasiumclásica
- Gymnasium de lenguasvivas.
- Gymnasium dematemáticasy ciencias.

b,) Nuevos tipos:

“2lbidem,p. 33.
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- Gymnasiumde cienciaseconómicas.
- Gymnasiumde cienciassociales.
- Gymansiumde artes.

Sedistinguentres ciclosen la enseñanzadel Gymnasium:
el ciclo inferior, que correspondede las clases de quintoa
octavo; el ciclo medio (clase novenaa décima),y el ciclo
superior(clasesundécimaadecimotercera).

Durantetodoel ciclo inferior, lapermeabilidadentrelos
distintos tipos deGymnasiumesmuygrande. Hasta el ciclo
superior, losplanesde estudioy los objetivosperseguidosen la
enseñanzareligiosa, de alemán, historia, iniciación social,
geografla,milsica,educación artísticaydeportesson,conpocas
d<ferencias, los mismos.n461

Los Centros antesdescritos, eran los que en el periodo estudiado,impartieron la

enseñanzasecundariaque podemosdenominar,como general. Existíantambién escuelas

profesionales,a las quesepodíaasistir de forma parcialy escuelasde plenadedicación.Estas

escuelas podíanser:Berufsschulen,Fachoberschulen,Fachschuleny las hóhereFachschulen,

aún llamadasAkademian.

La posibilidadde cursarestudiosde enseñanza secundariaen la RepúblicaFederalde

Alemania,al contrariode lo quesucedíaen paisescomo Francia, Italiao España,no sehacíaen

función de las condicionessocialeso económicasde los estudiantes,sino en función de sus

aptitudes,de suscapacidades,así comode los resultadosobtenidos.En el segundociclo, los

alumnosrecibíanunaenseñanzaen las materias obligatoriasy optativas,en tomo a las treinta

horas semanales,en unaproporciónde 2a 1. La elecciónde lasmateriasoptativas,debíapermitir

a los alumnosestudiarlo que les interesabay seguir, así, suspropias inclinaciones,sin estar

ligadasaun campode actividaddeterminado,o podíantambiénconcentrarsusesfuerzossobre

algunospuntosen relaciónconel sectorde materiasobligatorias.

463 Idem.
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El siguienteesquema “4 puedereflejar el modelo de la Enseñanza Secundariaen la

RepúblicaFederalde Alemania:

GYMNASIUM

10 11 12 13 14 151

ESCUELA MEDIA Escuela

Secundaria

Especializada

SEGUNDOCICLO DE PRIMARIA

Orientadoa la vida profesional.

Comoya hemosvisto, al analizarla estructurade la EnseñanzaSecundariaen la RFA.,

desdeel segundociclo de enseñanzaprimariasepodíaaccederala EscuelaProfesional,bien a

tiempo completoo biena tiempo parcial, obteniéndoseal finalizarestosestudiosprofesionales

el cer«ficadodeaptitudprofesionaLAl finalizar la escuelasecundariaespecializada seobtenía

el certificadode madurezy posibilitabael accesoaunaEscuelaSuperiorEspecializada. Ylos

estudios del Gymasium, finalizados positivamente, facilitabanel acceso a los estudios

universitarios.

Si comparamosla Enseñanza Secundariade la RepúblicaFederalde Alemania con

España,encontramos importantesdiferencias,tantoen la concepciónde estenivel educativo,

comoen su estructura,así como en la variedadde centrosy posibilidadesquese ofrecíanalos

alumnos alemanes. Enprimerlugar, nosencontramosconun sistemaeducativo, descentralizado

Esteesquemaha sidotomadoenpartede: M.E.C. (1.980).NotasInfonnativas. LaEnseñanzaSecundaria
en ocho paiseseuropeos.5, 8.
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en los distintos Estadosfederales(Lónder) con competenciasen Educación,aunquesolían

establecerseacuerdossobrelos aspectosfundamentales.Otra diferenciasignificativa eraque,

prácticamente,desdesu constitución, enel sistemaeducativoalemánde avanzabaen funciónde

las aptitudesy resultadosde los alumnosy no tanto en función de la clasesocial a la que

pertenecierael alumno. Así mismo,unadiferenciaqueconsideramosfundamentalerala necesidad

de haber cursadoalgunosañosde la enseñanzaelementalo primariaparapoderaccedera la

secundaria,cadaetapao partede ella, precedíaa la siguiente.

Enotro ordende cosas,encontramosdiferenciasen cuantoa la variedadde ofertasque

el sistema educativoalemánofrecía. Existían numerosasposibilidadescomo hemospodido

apreciar,asícomovariedadde Centros Algunosde éstosfueronsurgiendoen funciónde nuevas

necesidadessocialesy económicas,como los centrosque impartían enseñanzasmodernas,

basadasenel estudiosde lasmatemáticasy de las ciencias,y de los idiomasmodernos. Variedad

de Centrosy de posibilidades,al contrarioqueen Españaquecon los Institutosy pocomás se

tratabade darrespuestaa todo tipo de necesidades.Un cierto parecido,aunqueporcausasbien

distintas, lo encontramosen el carácterselectivode ambasenseñanzassecundarias:en el caso

alemán debidoa las aptitudesy resultadosde los alumnos,y a la tempranaedaden que habla que

elegir; en el casoespañol,en función de la clasesocial y la posibilidad real de accedera la

EnseñanzaSecundaria,dadala escasezde centrosexistentes, sobretodo, hastalos añossesenta.

11,4.4.-La EnseñanzaSecundariaenEstadosUnidos.

El SistemaEducativoen EstadosUnidos respondía,en ciertamedida,al modeloalemán

en cuantoacompetenciasenEducaciónserefiere. Son losEstadosde la Unión los quetomanlas

decisionesen materiaeducativa,no obstante, tanto el EstadoFederal como las grandes

Universidades,sepreocupande darorientacionesgenerales paraunificar criteriosen este terreno.

Así, convieneresaltar,en el periodoqueestudiamos,el Informedela Comisiónencargadaporel

Presidentede la HarvardUniversi¡y, de 1.945,denominadoLos objetivosde laEducaciónpara

unasociedad¿¡ore. mi iu querespectaa la EnseñanzaSecundaria:

668



U. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

Reconoceel Informe que la modernacomplejidady
división deltrabajo exigela educaciónespecializada;pero que,
por otra parte, lanecesidadde una mayor comprensión mutua
entre los hombresexige una preparación comúny básica De
aquí quepreconiceuna educacióngeneral “ que se referirá
principalmentea lapreparaciónpara lavidaen el amplio sentido
deperfeccióndel hombre como serhumano”y una educación
especial “orientada principalmente hacia la competencia
personalen unaprofesión”. Convendría dedicarpor lo menosla
mitad deltiempode la escuela media a la educación general,
tantoparalos quepiensaningresaren la Universidadcomopara
los quesaldrándirectamentede la escuela media al mundodel
trabajo. Ahorabien; la educacióngeneralno debe ser meramente
verbalista,puestoque el estudiante“necesita conocercómose
hacenlas cosasydebe hacerlaslo mismoque el queno piensaen
una ulteriorpreparaciónintelectual.“465

Tambiénlos presidentesKenedyy Johnsonfueron partidariosde apoyardesdeel Estado

a la Enseñanza.No obstante, losdiferentesEstados teníanlas competenciasen materiaeducativa,

comoya señalábamos.De ahíquepodamosencontrarvariedadde planteamientosy estructuras

enlos diversosniveleseducativosy, másen concreto,en el campode la EnseñanzaSecundaria.

Ya desdemuy pronto, antesquizá, queen el restode los países occidentales,EE.UU.

seembarcóen un intento de extendery democratizarestenivel educativo,al considerarque la

mayoríade los americanosdeberia poseerlo,independientementede que fUera a continuar

estudiosuniversitarioso no:

El espíritude la educaciónamericana estáformado, ante
todo, por estas creenciasbásicas. Sus ideales loponende
man~/festaIdealesquepodríanreducirse,enprimerainstancia a
unosólo: igualdaddeoportunidadespara todos. Que cada uno
pueda educarse de acuerdo con sus aptitudes, esfuerzoy
vocación.De ahi estascuatrocaracterísticasde la educación

“‘Echevarría,Luis (1.950).Op. cit, PP. 100-101.
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americana.
Tendenciaa hacerseextensivaa todos.
Carácterpredominantementeformativo.
Intenciónpaidocéntrica.
Sentidofuncional”

En los añoscincuentaa los que nosestamosrefiriendo, asistíana la escuelaprimaria

prácticamente todoslos alumnoscomprendidosen edad escolar.Y el 73 % de los alumnos

comprendidosentrelos catorcey dieciochoaños, continuabanestudiando,ya que laescolaridad

obligatoriaen muchos Estadosllegabaprecisamentehastalos dieciochoaños,con tendenciaa

generalizarse.

El profesorYela analizabalas notasque distinguíanel sistemaeducativoamericano

señalandoque el carácterformativo se centrabaen la importancia real queconcedíaa la

formacióndel alumnocomomiembrode la sociedadamericana.El carácterpaidocéntricose

manifestabaen la preocupacióndelos profesoresamericanosen adaptarlos métodosy programas

deenseñanzaa la efectivapersonalidaddel educando,a suscapacidades,necesidadese intereses,

empíricamentecomprobados.Y el carácterfuncional, al considerarla enseñanzacomouna

preparaciónparalavida social y profesionaldel país. A medidaqueéstecrecíay susnecesidades

profesionalessediversificaban,crecía tambiénla enseñanzamediaal ofrecercursosdistintos.

La EnseñanzaSecundariaen EstadosUnidos se identifica normalmentecon el término

High School. No obstante,dada la falta de regulación estatal,existendiversos modelosy

combinaciones,segúnlos diversos Estados.El sistemamás antiguoy vigenteaún, consistíaen

cursar ocho cursosde enseñanzaprimaria (elementary)a los que seguíanotros cuatro de

secundaria(la High Schoolen sentido estricto). Sin embargo, esta fórmulade 8±4ha ido

cediendopasoala de6+6o ala de 6+3+3. En esteúltimo caso,seisañosde enseñanzaprimaria

y seisde enseñanzasecundaria,divididos en dosciclos (juniorysenior HighSchooO.En este

YeIa,Mariano(¡.955).La educaciónactualenEstados Unidos.Bordón. 55, 389-390.
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supuesto,ambosciclospodían coincidiro no en un mismocentro.

En la junior High School, o en los cursos equivalentesde otras variantes, solía

practicarsela agrupacióndelos alumnospor capacidades(tracking) en todaso, lo queeramás

común, en algunasde las asignaturas(las másfrecuenteseran las matemáticasy la lengua

inglesa).En el segundociclo (senior),con la excepciónnormalmentedel primeraño (sophomore

year) se ofrecíantres programasdistintos (curricula o currículum placements):uno que

preparabapara los estudiossuperiores(Collegepreparatory), otro que preparabapara la

incorporación tempranaal trabajoo paraestudiosprofesionalescortos(vocational),y un tercero

que no erani carneni pescado(general),si bienfue con frecuenciael másnumeroso

En estesistemaintegradocoexistían la formaciónacadémicay la profesional,perosin una

delimitación formal entre ambas.El estudiante norteamericanopodíaelegir entreuna amplia

gama de asignaturasoptativas, lo que dabauna gran amplitud de opciones.La formación

profesional,en sentido estricto, tendíaa concentrarseen centrospost-secundariosjunior o

communitycollege,con unaduraciónde dosaños.

El final de la Enseñanza Secundaria estabapresididopor exámenesfinalesy el título

otorgadopor la High Schooleraúnicoy, teóricamente,daba accesoacualquier tipodeestudios

post-secundarios.

Reflejamosen un esquemala estructurade la EnseñanzaSecundaria:

“‘FernándezEnguita,Mariano(1.989).Op. dL, p. 2!.
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10 11 12 13 14 15 16 17

PvfzddieSchool High School

HigA> School HigA> School

(/unior) (senior)

Si observamos,la caracteristicasy la estructuradel sistemaeducativonorteamericanoy,

másespecíficamentela Enseñanza Secundaria,encontramos notablese importantesdiferencias,

respectoa la situación españoladel periodo estudiado.En primerlugar, el SistemaEducativo

estabadescentralizado,recayendolas competenciasen materia educativaen los Estadosde la

Unión, aunqueen algunasépocas,setratóde influir y apoyardesdeel EstadoFederal.Ello hace

que no hubieraun modelo de educación secundariauniforme, sino queconvivierandistintas

estructuras,aunqueen el fondo persiguianel mismofin.

Otro aspectoimportanteadestacar,esla dimensiónformativay funcional quetenía la

enseñanzasecundariaamericana,su objetivo era, sobretodo,preparar paravida, sin descuidarla

preparaciónparaestudiossuperiores; mientras queen España,en los años objetode nuestro

estudio,en ambas etapas,la dimensiónpropedéuticade la enseñanzaSecundariapredomino,

sobrecualquierotroaspecto,principalmente,serviael Bachillerato, sobretodo el superior, para

accederala Universidad.Con la división del Bachilleratoen Elementaly Superior,y la puestaen

funcionamientodel curso preuniversitario,estenivel oanóen nosibilidades, aunqueel enfqqtjs

siguiósiendoel mismo. Interesa tambiénresaltarcómo enel sistemanorteamericanola formación

profesionalquepodríamosconsiderarde base,estabaintegradaen la HigA> School,mientrasque

en Españaseconfiguró siemprecomo un modeloalternativo paraclasesmenosfavorecidas,lo

quesiemprele peijudicóa la horade su aceptación.

672



II. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

También hemosde señalar quela tendenciamásgenéricaera la división en dosciclos

(/un¡orysenior)de la EnseñanzaSecundaria,teniendounaduración,en estecaso,de seisaños,

aunquecomo ya hemosvisto, convivíaconun modelode seis años,o conel mástradicionalde

ochoañosde enseñanzaprimariay cuatrode secundaria.No obstante,la terminaciónconducía

siempreal mismo resultado.Sucaráctercomprensivo,con intenciónde quetodoslo cursaran,al

estarcomprendidaen la escolaridadobligatoria,y funcional,saberesconectadoscon lavida real,

lo convirtieronmuy prontoen modelo a seguirpor otrospaísescuandollegó el momentode

extenderla EnseñanzaSecundariaa todala población.Y, finalmente,las múltiples opciones,a

través de las asignaturas optativashacíanque se tuviera muy en cuentaal alumno y sus

características.Un modelo, comopodemosobservar,muy alejadodel español:centralizado,

académico,propedéuticoyselectivo.

11.4.5.-La EnseñanzaSecundariaen Inglaterray Gales.

El sistemaeducativo de Inglaterray Gales- distinto delEscociae Irlandadel Norte-era

un modelodescentralizadoen el quelas compentenciassobreel númerode centros,la creación

de otros nuevos,etc., le correspondíaa las autoridadeslocales. El sistemaeducativoera bastante

complejo,al ser el resultadode la mezclade dos sistemas distintos:el tripartito de la ley de

1.944,y el integrado(comprehensive)que seintrodujo en los aftassesenta.

En estos añosque comprendeel periodo que nosotrosestudiamos,el primer gran

acontecimientoimportante,lo representóla EducationActde 1.944:

Con la promulgaciónde la Ley vigentede 1.944puede
decirsequeInglaterra vive el másintensomovimientoeducativo
que haconocidoen suhistoria

Ya a raíz de la anterior guerramundialde 1.914 a
1.918pensó la opinión inglesa enla conveniencia derenovarsu
régimendocente.Fueconfiadosuestudioa un ComitéConsultivo
delMinisterio de Educación,del que sonfrutos estimables:el
HadowRepon(1.924)y el SpensRepon(1.938). que toman
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nombre delos sucesivospresidentesdelcitado Comité.

Todos estos trabajos preparan el advenimientode la
actualLeyde 1.944, que tienela pretensiónde acabar con la
estrapficaciónsocial-educativa,hastahacepoco imperante.Al
conceptoaristocrótico de la Educaciónrepresentadopor las
escuelaspreparatoriasylas extraordinariamentecostosas Publie
Schools,queconducen alas antiguasuniversidadesde Oxfordy
Cambridge,sucedeahoraun decididointentodepopularizaresta
alta cultura “~

La Ley de 1.944, al mismo tiempo quegeneralizabael primerciclo de la Enseñanza

Secundaria,establecíala existenciade trestiposde escuelasen el sectorpúblico. Los alumnosmás

capacitadosdeberíanasistir alas Grammar Schools,de orientaciónacadémicay literaria,o alas

TechnicalSchools, de orientacióntécnica y científica. Los demás,deberíanhacerlo a las

SecondaryModernSchools,de orientacióngeneral,una especiede prolongaciónde la enseñanza

primariaparaaquellosqueno estabanllamadosa accedera los estudiossuperiores.La selección

de los alumnos parael accesoauno de estos centrosserealizabaenbaseaun examenalos once

añosdeedad(eleven-plus]>quemarcaba_lafrontera_entrela enseñanza primariay el primer ciclo

de la enseñanza secundaria~

La enseñanzaeragratuitaen todaslasescuelaspúblicasy la obligatoriedadse extendíaen

aquellosaños, desdelos 5 hastalos 15 años. A partir del curso 1.972-73,se establecióa los

dieciseisaños.Comoyahemosseñalado,la EnseñanzaSecundariacomenzabaa losonceaños

de edad.Losalumnosdespuésde realizarun examendesuficienciay calificación eran orientados

haciaalgunode los centrosalos que antesnoshemosreferido.

En las Grammar Schools,destinadasa los alumnos que pensaranseguir estudios

“ Villarejo, Esteban (1.955).La educaciónactualen IngiaterraBordón.54, 326.

“‘ FernándezEnguita, M. (1.989). Integrar o segregar La enseñanza secundaria en los paises
indus¡rial¡zados.2aed Barcelona:Laja, p. 29.
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umversitarios,se estudiabanlas materias fundamentalesy, por lo menos,una lenguaextranjera.

Seofrecíauna ciertadiferenciaciónclásica,modernay científicaparafavorecerla adaptaciónde

la escuelaa sus alumnos. El programacomprendía, además,juegos organizados,trabajos

manuales paralos chicos,y laboresdel hogarparalas chicas.Dabacomienzoa los onceañosde

edad.

La Enseñanza Secundariaimpartida en las Technical Schools,algo parecidaal

BachilleratoLaboral español,se iniciaba tambiénalos onceaños,sedestinabaa formarobreros

especializados,técnicos,marinos, empleadosdestinadosal comercioy de la administración

industrial, así comoa aquellosalumnos que deseasencursarmásadelanteestudios técnicos

superiores,proporcionandoa la vezunaformación generaly profesional.Dadoque, alos once

años podríano estardefinidala líneavocacionalde los alumnos,sehacíaquelos dos primeros

cursostuvieranplanesde estudioidénticosa los de lasGrammarSchools.

La terceraposibilidaddentrode laEnseñanzaSecundaria,paralos alumnosmenoscapaces

y queno fueranacontinuarestudios,erala delasModernSchools,centrosa los queasistíanla

mayoríade los alumnos. Su misión era orientara aquellosque no fuesena seguirestudios

univesitariosni técnicos,haciala vidasocial y fhmiliar. Incorporabaunagrancantidadde trabajos

prácticos que capacitasen alos alumnosparael ejercicio de un oficio o profesión.

La tendenciade la escuelasecundariainglesaa partir de 1.944ha sido la de obviar las

diferencias sociales,económicas,intelectualesu otras, comohabíasucedidohasta entonces.Se

tratabade democratizareste nivel educativo,facilitando la mejor orientación al alumno y

posibilitandoel trasladode unaseccióna otra, si un alumnohabíasidomal clasificado.Existía la

posibilidadde queen un mismocentroexistiesenlastresmodalidades,con lo queel pasode una

a otra eramásfácil:

Comoresumende lo expuesto,sedesprendequelas notas
fundamentalesdel sistemasajón son la siguientes:igualdadde
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oportunidadespara todoslos muchachoscon arreglo al talento;
diversidaddepreparación,unapara la Universidad,otra técnica
y otra a mododeprolongaciónde la escuelaprimaria;y enfin,
formacióndelmás alto tipohumano.

Estaspreocupacionespor extendery democratizarla Enseñanza Secundariasiguieron

adelante, no parándoseen la Ley de 1.944 y así, se intentó, casi inmediatamente,el

establecimientode escuelasecundariascomprensivas:

Sabidaesla importanciaquepara la reorganizaciónde
la educación inglesa tuvo la“Education Act de 1.944. Hasta
entoncesla enseñanzasecundaria se dividíaen tres ramas: la

ranunar la technicalyla modernschool,siguiendo la división
tr4nartita habitualen lossistemasescolaresde doblevía.

Elprimerintento de escuelaun</icada lo llevó a caboel
London County Council, en 1.947, al crear ocho escuelas
secundariasexperimentales.En 1.961 había enLondres59 de
estasescuelas,que, poracoger atodoslos niñosquesalendel
gradoescolarprimario, sin distinción de nivel de inteligencia ni
de cultura escolar,se denominaronEscuelascomprensivas,y
eranfrecuentadaspor el 53,4 % de los alumnos de enseñanza
secundariadelCondadodeLondres.

A ellasasistenniños de oncea catorceaños,segúnun
programa común a base deinglés, matemáticas, ciencias,
historia, geografia,arte, musica,teatro, trabajo manual(para los
muchachos),enseñanzasde hogar (para las niñas), formación
religiosay educaciónfisica. Unalenguaextranjera,a elección de
los alumnos seestudiadesdeelprimero o desdeelsegundoaño,
según lasescuelas.En muchas deellas, desdeel segundocurso,
tambiéncon carácteropcional, se estudia unasegundalengua,
generalmente, el alemáno el latín. A partir delcuartocurso,se
intens</icanlos cursosde opción que, sin embargo,no tienen
objetivos depre-determinaciónprofesionaL“471

La generalización delas escuelascomprensivasaunque,como hemosvisto, seinició en

410 Echevarría, Luis (1.950).Op.cit.. ji 103.

~“ Maillo, Adolfo (1.963).La EscuelaMedia, necesidadnacional.Revista de Educación. 155, 117.
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los añoscuarenta,no se produjohastala décadade los añossesenta. Supusola supresióndel

examen alos once añosy se fueron configurandodos tipos de escuelassecundarias

comprensivas:Escuelascomunes, desde losonce alos dieciochoañosy Escuelas partidasen dos

niveles,de 11 a 13 años(junior) y de 13 a 18 años(senior),pasandolos alumnosde un tipo de

escuelaa otro sin ningunaclasede selecciónni derivación haciael sistemade centrostripartito.

Mención aparte, porsu importanciaen Inglaterray Gales,merecenlas Public Schools.

Estas escuelasde carácterprivado, con las medidasadoptadasen 1.944, no sólo se vieron

afectadas,sino quesalieronreforzadas,ya quecontaron a partirde entoncecon un 20%másde

alumnos:

Todavíaen 1.959, el entoncesPrimerMinistro, Harold
MacMillan, podíaexclamarirónicamente: “Mr. Attle teníados
antiguos alumnosdeEtonen suGabinete.Yo tengocuatro. Por
lo tanto las cosas van doblemente mejor para los
conservadores.

Efectivamente,en estoscokgios se hanformadodurante
siglos, la tiñe gobernantedelpaís. El mismoComitéFleming
demostrabaen 1.942 que el 76 % de los 830 obispos,deanes,
altosmagistrados,gobernadoresde las Colonias,directores de
bancos,duquesy ministros,procedíande las escuelasprivadas
comoEton oWinchester.Allí seeducaronentreotros, Churchill,
MacMillan, LordKeynes,GeorgeOiwellyAldousHuxley.Allí se
educaronposiblementetambién susnietos.

el 60 Yo de losalumnosdeEtonsonh</os depersonas
quehan estudiado en dichoColegio.”’”

Los alumnosentrabana los treceañosen estos centrosy vivian en régimende internado

durantelos nueve mesesdel curso,sometidosaunadisciplina muy estrictay educadosen ciertos

principiosqueconservanvaloresde la tradición inglesa,como el respecto absolutoala autoridad,

obsesiónpor la tradición, etc. Puedenconsiderarse auténticos centrosde educaciónaristocrática.

Por lo tanto, unaprimeradiferencia con el restode los Centrosde Enseñanza Secundariaesque

4~2 Sartorius, Nicolás(1.967).Op. cit, p. 27.
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susalumnos comienzanalos treceañosdeedad,mientrasqueen lo demásse comienzaalos once

años. Los aspirantesa ingresaren estosCentrosdebíanacudir previamentea unasescuelas

preparatoriasque sonprivadasy muycarasy, portanto, inasequiblespara unamayoríade la

población. Imparten estudiosde Latín, Francésy Matemáticas,imprescindiblespara poder

ingresaren las Public Schools.

Respectoalos exámenes,existíandostiposprincipales:

1.- El CertificadoGeneralde Educación (G.C.E.)que reemplazódesde1.951 al Certificado

Escolar(SchoolCert{/Ycate)y al Certificadode Escolaridad( Higher SchoolCertWcate)

2.- Certificado de EstudiosSecundarios(Cert<ficate of Secondary Education),adoptadoen

1.965. Se realizabasobre unasoladisciplinay tenía lugardespuésde cinco añosde estudios

secundarios

A los dieciseisañoslos estudiantesde secundaria podianpresentarsea exámenespor

materias,realizadospor organismos extraescolaresregionales,fuertementecontroladospor las

Universidades.Obteníanel CertificadoGeneralde Educaciónquedabaaccesoa los cursos70 y

80 de las Grammar Schools.Después, generalmente,a los dieciochoañospodíanpresentarsea

otros exámenesequivalentesde nivel másavanzado.Tras el cuartoo quinto año de la escuela

comprensivao dela antiguasecundariano académica(Seconda,yModern) los alumnos podían

pasaraescuelassecundariasprofesionalesde doso tresaños.

El siguienteesquema’” refleja la estructurade la Enseñanza Secundariaen Inglaterra

y Gales:

~“ Tomadoen parte de M.E.C. (1.980>NotasInform ciivas, ya citado, p. 15.
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II 12 13 14 15 16 iiiim
ModernSchools

ComprehensiveSchools

GrammarSchools

TechnicalSchools

Como podemosapreciar en el esquema anterior,la Enseñanza Secundaria estaba

comprendidaentrelos oncey los dieciochoañosde edad.La enseñanzaclásica,la técnicay la

comprensivateníanunaduraciónhastalos dieciseis,añoen queacababala enseñanzaobligatoria,

o a los dieciochoaños. No era el caso de la Enseñanza Secundariano académica,cuya

terminaciónseproducíaalosdieciseisaños. Y unavariante,comohemosvisto, la representaban

lasPublic Schoolsqueiniciabansu enseñanzaalos treceaños, aunquepreviamentelos alumnos

debían acudiraunas escuelaspreparatorias.

La franjadivisoria la representabala escolaridadobligatoria,pudiendofinalizarse conun

examenexternoparaobtenerel CertificadoGeneraldeEnseñanzaOrdinario A los dieciochoaños

podían presentarseal Certificado de Segunda EnseñanzaAvanzadoquedabael pasoa los

estudiosuniversitarios.

Comohemospodido observar,en Inglaterraempezómuy pronto, si lo comparamoscon

el casoespañol,la preocupaciónpor extenderlaEnseñanzaSecundaria. Ylo mismosucediócon

la extensiónde la obligatoriedady gratuidadhastalos dieciseisaños.Había cierto paralelismo,en

algunosaspectos, respectoa la triple via existente: continuaciónde la enseñanza primaria(la

enseñanzasecundariamoderna),la enseñanza técnica(parecidaal Bachillerato Laboral),y la

enseñanzaclásica(Grammar Schools),en tornoa los añossesenta,cuandoen Españaseamplió

la escolaridadhastalos catorceaños.No obstante,el intentode que laEnseñanzaSecundariase

universalizara,se adelantóen el caso inglés, a travésde las Escuelas Comprensivas,y que en

España llegaríamuchomás tarde.El hechode quelos exámenesfUeran externosa los Centros,
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le proporcionacierto parecidocon el casoespañol,parael periodo en queestuvoen vigor el

Examende Estado(1.938-1.953),con ladiferenciaqueerancomisionesexternasa los Centros

y a la propiaUniversidad quienesla realizabanen Inglaterra,y fUeron laspropias Universidades

quieneslos realizaronen el casoespañol.

11.4.6.- La Enseñanza Secundaria en Bélgica.

Bélgica,eraun paísde bastanteinterésparaEspaña.La razónla encontramosen quelos

defensoresde la enseñanzade la Iglesiasefijaron en él por la solución quesedio al problema

de la enseñanza privadaque, comosabemos,tantopreocupabaenEspaña.El pacto escolar,al que

llegaronlos partidosbelgasen 1.958, interesó vivamenteaorganizacionescomola FERE.,para

quienla soluciónalcanzadaparafinanciar la enseñanzaprivadasecundaria,fue de su agradoy

vieron en dicho pactoun ejemploa imitar en el casoespañol.

Otro problema,al igual queen otrospaíses,al quetuvo que hacerfrente Bélgica,fUe la

extensiónde la EnseñanzaSecundariaa mayores_sectoresde la población,dadoquehabíatenido

tradicionalmenteun carácterrestringidoy elitista:

Hay un hechopor encimade todas las discusiones al
interior de lasfronteras; elmundoseorienta, se ha orientado ya,
hacia el dominio de las tecnocracias. Técnicaesla palabra
mágicade la que esperan los hombres el remedio atodos los
malesde este mundo: economía biendesarrollada,alto nivel de
vida, felicidad completa,todo aquello, enfin, que lespermita
realizarsecomopersonasy defendersuslibertades.

Ahorabien; una tecnocracia supone necesariamenteuna
especializacióncada vez mayor. suponeuna extensión dela
enseñanzaen un país a todos los niveles. Suponeque cada
ciudadanollega al máximoen el rendimientode sus talentos

Porque,enefecto,si hqvnecesidadurgente de extender
la enseñanzaa todaslas capassociales,y enseñanzacada vez
cualitativamente mejor,silos recursos dequedispone el Estado
son insuficientes, ¿por quÉobstinarseciegamenteen rechazar
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una enseñanzalibre que ha dado ya sus pruebas,por qué
pretenderinútilmentedestruiro d</Jcultar una enseñanza de que
la nación como taltienenecesidad?... Aquítenemos la clave de
la solución belga El monopolio estatal no resuelva hoyel
problema escolar de las futuras tecnocracias, entendidoel
Estado,por supuesto,fuera de una mentalidadcomunistaSe
impone,por tanto, la colaboraciónde todaslasfuerzasvivas de
la Nación, y,departedelEstado.“ ‘~‘

El sistemaeducativobelga,estabareguladopor las decisionesdel Ministerio de Ciencias

y Artes, perogozabade amplialibertad a la hora de crear centrosde enseñanzalibre. Había

diferenciasentrelos centrosdelEstadoy los queno lo eran, dadoque, paralosprimerosexistían

programas, horarios,etc., másrígidos, mientras quelos privados,paraquienesla inspección

estatal era más teórica quereal, gozabande amplia libertad paradiseñar,y desarrollarsus

programas.

Al igual queen otrospaíses,la EnseñanzaSecundariatuvo un gran desarrollo,sobretodo,

desdela Segunda GuerraMundial. Enun principio, erapatrimonioexclusivodelas capassociales

más acomodadasde la población,orientándosea proporcionaruna formacióngenerala los

alumnos.Un hito importantelo representóla reformade 1.948:

Lascríticas contrael viejo sistema deEnseñanzaMedia
hasta ¡.937 <2.) comenzaron enBélgicabastante antes de la
últimaguerra.

Los programaseran tan vastos, quelos profesoresse
veíanobligatsa imponera susalumnosunatarea excesivapara
haceren casa,despuésde unajornada escolarque, enalgunos
casos,llegaba hasta las sietehoras.

Se recriminaba a los profesores la excesiva
especialización,y al aumentartodavía, con aparato erudito
improcedente, los ya recargados cuestionariosde algunas
asignaturas.

~ Martin Jiménez,Santiago(1.959).Cuando una Nación se interesa por laEnseñanza.El ejemplobelga.
RazónyFe. 737,617-618.
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en estosúltimos cincuentaaños,por la elevacióndel
nivel de vida general, los estudiosde EnseñanzaMedia han
dejado de ser elpatrimonio casi exclusivo de una clase
privilegiada de la sociedad,paraconvertirseen un bien común

Una de lasgrandesdirectricesde esta reforma belga es
la preocupaciónpor la educación. El profesor no puede
contentarsecon ser un mero maestro.Antesque nada esun
educador;luego,unprofesordeLenguaMaterna,y sóloen tercer
lugar, un maestrode suasignatura especWca.

La preocupaciónpor la dimensiónformativa de la EnseñanzaSecundaria,pareceque

estuvopresenteen el casobelga,en el periodoque estudiamos.Desde1.969comenzóen Bélgica

una enseñanzasecundariarenovada,con el propósito de proporcionara todos los jóvenes

procedentesde todos los medios,una formacióny educaciónqueestuvieseadaptadaa sus

aptitudesy enrelacióncon susintereses.Por ello, podemoshablarde dos modelosde educación

secundaria,la tradicionaly la renovada.

La EnseñanzaSecundariaseimpartíaenBélgicaen las EscuelasMediasElementalesy en

lasEscuelasMediasUniversitarias(Ateneos).La Enseñanza Secundaria tradicionalcomprendía

dosciclos, de tresañoscadauno,y descansabasobrela distinciónen tresramas:

a) SeccióndeHumanidadesAntiguas,divididas,a su vez, en dos secciones:

1) Humanidades greco-latinas,en la quepredominanlas enseñanzasde Latín y Griego.

2) Humanidadeslatín-matemáticas,en la cual lashorasde Griego eran absorbidaspor

-- las Matemáticas,no variaMn el restode laR matenas

al) SeccióndeHumanidadesModernas,divididatambiénen dos secciones:

“ CapeloGuardiola,José(Marista) (¡.95!). Estudiocomparadodenuestrasegundaenseñanzaconalgunas
otras.,‘Uenas.210,159-160.
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1) Seccióncient¿ñca,al igual que en la siguiente,desaparecíanlas lenguasclásicas,se

intensificabanlas Cienciasy se introducíael Comercioen la cuartaclasey los Trabajos

Manualesen la 6a, Y y 4.

2) Seccióncomercial,en éstalas cienciascomercialestenianunamayor extensióny se

añadía,además,Taqui-mecanografia.

c) Sección deHumanidadesTécnicaso Artísticas,en la quela formacióngeneralerallevadaa

la parcon unapreparaciónmás orientadaala vidaprofesionaly conducía,en general,aestudios

superiores fuerade la Universidady de cortaduración.

c) Ramaprofesional,conun primer año comúnala enseñanzatécnica,destinadaa la fonación

de los trabajadoresy que preparabaparael aprendizajede un oficio.

Todasestassecciones,eranbastanteparecidas,y tenianunaduraciónde seis años,no

diferenciándose,másqueen el estudiode las lenguasclásicas,y en las materiasqueorientaban

haciaunaespecialización.De tal modo,quelos mismosCentros,losAteneos,impartíantodaslas

seccionesy, por tanto, preparabana los alumnosque queríaningresaren la Universidado en

carrerasespeciales;proporcionabanuna formaciónculturalaquienesno fUeran aaccedera los

estudiosuniversitarios;y facilitabanlosconocimientoscomerciales.

Los trestipos de enseñanza secundaria tradicionalsevolvian a encontrar,pero de forma

muchomásflexible, en laEnseñanzaSecundariarenovada,dividida en tresciclos de dos años

de duración cadauno: observación, orientacióny determinación.Todos los alumnosque

hubieran terminado normalmentela EnseñanzaSecundariarecibían automáticamenteun

Certificado homologadodeEnseñanzaSecundariaSuperior.

Los siguientes esquemas476 reflejan, adecuadamente,la estructurade la Enseñanza

4”M.E.C. (1.980).Notas Infonnativas, ya citado,p. 18.
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Secundariaen Bélgica:

EnseñanzaSecundariarenovada:

La terminaciónde la EnseñanzaSecundariarenovadaproporcionabael Certificado de

Enseñanza SecundariaSuperior.

Como indicábamosal principio, el casobelga interesóen España,porque despuésde

numerososconflictos, se llegó a un pacto escolar. Algunas revistasdel ámbito religiosose

hicieron eco de estanoticia, para apoyarsus reivindicacionesde independenciarespectoa la

Enseñanzaoficial, y tambiénconobjetodeconseguirunafinanciación,aunqueen el casoespañol,

al no ser obligatoriala escolaridad másquehastalos doceaños,durantecasi todo el periodo

estudiado,las posibilidadesde financiaciónse hacíanmásdificilmente aceptables.

El artículode SantiagoMartín, al que antes haciamosreferencia,se hacía ecode esta

problemática:

10 Ciclo 20 Ciclo

12 3 4 5 6

HUMANIDADES

HUMANIDADES TECMCASO ARTISTICAS

PROFESIONAL
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Dosfuerzaspoderosas,queseoponen,formanla trama
de la historia belga, de la quela luchaescolarno es másque un
aspecto que ha revestido siempresingular importancia: la
moderna concepcióndel Estado, quetiende a absorber la
persona,y la conciencia deun puebloprofundamentecristiano
celosode suindependenciaHayenella tresmomentos capitales:

1)Lareaccióncontraelmonopolioescolarholandés,que
provoca la constitución de Bélgica en nación soberanae
independienteen 1.830y consagra elprincipiode la libertadde
enseñanza;

2) las luchas conlos liberales en tomo a la escuela
primaria, en elperiodo de 1.878-1.884,quese terminacon la
gratuidadsubvencionadade la enseñanzaprimaria;

3) la luchacon los socialistas acercade la enseñanza
med4en elperiodode 1.954-1.958,quese haterminadocon el
Pacto escolar, que extiende el principio de la gratuidad
subvencionadaa todaclasede enseñanzahasta los dieciocho
anos.

La lucharespectoa la EnseñanzaSecundaria,segúnel autorcitado,sehacíafrentea los

socialistas,partidariosde un controldel Estadosobretodo tipo de Enseñanza.Porel contrario,

el PartidoSocial-Cristiano,erafirmementedefensorde la prioridadde los padressobreel Estado

en materia deEnseñanza:

La luchava a centrarseen torno a la enseñanzamedia
Primeroporqueelperiodo de doce a dieciochoañosesmuy
importanteen laelaboraciónde la visióndelmundo deunjoven.
Lossocialistaslo sabíanmuybienporexperienciaConstataban,
en efecto, que formadosen colegioscatólicos, los jóvenes
terminaban a los dieciocho años sus estudios con unacarga
afectivatal que les incapacitabapara elegir librementeen el
terreno de laacciónpolítica
Dueño delpoderen 1.950,el PartidoSocialCristiano,pormedio
de su ministrode Instrucción PúblicaHarmel, se dispuso a
remediarla situación.Por las Leyesde 13 deJulio de1.951yde
17 de diciembrede 1.952 <2.) se extendía elprincipio de la
subvencióna losestablecimientosde enseñanza medialibre...

“MartlnJiménez,Santiago(1.959). Op. cit,p.619.
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Lassubvencionesconcedidas eran sumamentemódicasy
talesquebastasena mantenerla enseñanzamedia libre sin grave
cargaparael Estado

La Leydebíaentrar en vigorel 1 dejunio de 1.954. antes
debíanser las elecciones.

Lossocialistas,en suprogramaelectoral, no tocaronpara
nada la cuestiónescolar... Lasorpresade la opiniónpúblicafue
enormecuando inmediatamentedespués de instaladosen el
poder,enunión conlos liberales,presentaronunproyectode Ley
(24 dejunio de 1.954)derogandola Ley de 17 de diciembrede
1.952

El nuevoproyectode Leyaun manteniendo en teoríael
principio de las subvencionesa los colegioslibres, reducía éstas
a la mitady aumentabalas condiciones exigidas,de talmanera
que ponía en una situaciónangustiosaa los colegiosque las

u 478

aceptaran....

La lucha, entrelos partidariosdel control de la enseñanzapor el Estado,socialistasy

liberales,y los deunamayorindependencia,los social-cristianos,estosúltimos apoyadospor la

Iglesia,persistióhastaqueen 1.958 se firmó el PactoEscolar,quegarantizabala existenciade

la enseñanzalibre, así como la financiación de la Enseñanza Secundariaa los centrosde

enseñanzalibre que reunieran determinadosrequisitos.Estepactoescolar,erareflejado por el

autorantescitado, del siguientemodo:

el pacto asegura la realización de dos grandes
objetivos democráticos:
a) Laplenay entera libertad deenseñanza, asegurando:

- condicionesde concurrencia igualespara los diversos
tipos de enseñanza;

- igualdaddetodos lospadresen la elección delcolegio;
- igualdad de los miembros del personal docente,

cualquieraquesea el establecimiento donde preste susservicios.
b) Laexpansión de la enseñanzapor:

- la gratuidad de la enseñanzamedia (o sus
equivalentes);

‘“Ibidem, pp. 626-627.
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- incremento de becas según las necesidadesy las
posibilidadesfinancieras;

- prolongación de la escolarida4 sin que el pacto
concretehastacuándoy hastaquéedad serárealizada“479

Lasventajasqueel Pactoconcedíaa la enseñanzalibre eranlas siguientes:reconocimiento

oficial; plena libertad de programa,horarios, métodos;gratuidad en todas las ramas de la

enseñanzahastalos dieciochoaños,tomandoel Estadoa su cargoel pago de los profesores

(incluidas las pensionesde jubilación); los gastosde funcionamientoy dotación;criterios de

poblacióniguales alos delEstado. No sellegó a un acuerdo sobrelasconstrucciones escolares

y la retribución delpersonalreligioso.

El modelobelga,respectoa la enseñanza secundaria,teníaciertos aspectos comunesy no

pequeñasdiferencias.Entrelas primeras,tenemosel protagonismoeimportanciade los Centros

Católicos,asícomoque,en realidad, sóloexistieraun tipo de Centros,los Ateneos,en los que se

impartía la EnseñanzaSecundaria,al igual queen Españaqueeran,sobre todo,los Institutosy

Colegiosreconocidoslos encargados dellevarlaa cabo.Un diferenciaimportante, esqueen la

enseñanzatradicionalhabíatressecciones,parapoder elegir, divididas endosciclos, mientrasque

enEspaña,comoyasabemos,en la primenetapa,hayun bachillerato únicode sieteaños,clásico

y humanistay, en la segunda,el bachilleratosedividía en dosciclos,y el preuniversitario.Como

tambiénsabemos, laenseñanzatécnica, el BachilleratoLaboral, se impartíaen otro tipo de

centros,y para otrosdestinatarios.

La preocupaciónporextendery democratizarla EnseñanzaSecundaria,es anterioren

Bélgica que en España;y al conseguirsu financiaciónpor el Estado,lo que la convertíaen

gratuita, hizoquetodospudierancursaríahastasu finalización. Al contrariode lo que sucedíaen

España,lapropiaestructurainternadela EnseñanzaSecundaria, posibilitabala orientación delos

479 Martin Jimár,,Santiago(1.959).1. Haciala obligatoriedadde la EnseñanzaMedia.El Pacto EscolarBelga
de l.958.Raz¿nyFe. 732,65.
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alumnos, y el hecho de cursarla sección profesional,en principio, no debía representar

minusvaloración respectoa las otras seccionesque se impartían en los mismos centros. Un

parecidoimportante,erael protagonismoqueen ambospaísestenía la enseñanzade carácter

católico, y el reconocimientodel Estadohacia la enseñanzalibre.

11.4.7.- La Enseñanza Secundaria en Holanda.

La enseñanzaen Holanda,junto conBélgica, atrajola atenciónde los partidariosde la

enseñanzaprivada enEspaña,sobretodo, de la Iglesia. Era,principalmente,el reconocimiento

al principio de la libertad de enseñanzay a la subvenciónde los Centrosprivados, lo queponía

relieveestaconsideración:

Holandaha sido siemprepropuesta a los católicos como
patsmodeloenpuntoa legislaciónescolar.Efectivamente,en la
práctica bienpuedeserlo. La enseñanza privada, sin llegar a la
absolutalibertadde Bélgica,gozadeplenaautonomía enpunto
adoctrinay organizaciónpedagógica;tieneel mismovalor que
tu <JjWfl4¡, y C4141 r’..Q’IU’Fflt44flte~ttC ¡M4T¡IUI~U ¡1W tgUuS C4C ¿va

fondospúblicos; al menos lainstrucciónprimaria, no tantola
secundaria.“480

Interesóalos partidariosdel sistemaestablecidoen Holanda, laevoluciónseguidapara

conseguiresosplanteamientos.Enun artículopublicadopor la revistaAtenas4S¡ se señalabanlos

principaleshitosquehabíanpermitidollegarataJ situación:separtíade un principio, la enseñanza

y la educaciónson inseparables,y en ellas los padresy la Iglesiateníanderechossoberanose

inalienables.La primeravictoria que se señalabaera la del reconocimientode la libertad de

enseñanza.El primer resultadoseobtuvoen 1.848, cuandoal revisarla Constitución,el principio

de la libertad de enseñanzaquedóincluido en la ley fundamental.La segunda victoria,fUe el

Atenas (1.938).La SegundaEnseñanzaen Holanda.Atenas.82, 214.

41 Frans,Mons. (¡.952).El sistemaescolarenHolanda.Atenas.219, 116-120
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reconocimientoa una modestasubvencióna la enseñanzano estatalen 1.889, y un aumento

considerablede la mismaen 1.901,conel ministerio cristianoKlyper. y, finalmente,la tercera

victoria consistióen el establecimientode la enseñanza obligatoriaen 1.900y la consiguiente

igualdadfinancieraen 1.917.

Precisamente,una modificación de la Constituciónen 1.917, en el artículo 208, se

reafirmócon reiteraciónquela enseñanzahabíade ser libre, lo queconilevóla ya citadaigualdad

financiera:

La dirección de la escuela ha de gozar delibertad,
libertadparaescoger elprofesoradoy el método deenseñanza
Como condición de libertadel Estado subvencionará a los
centrosprivadosde enseñanza,de la misma maneraque a los
suyospropios.Lasubvencióneconómicaentraña,departede los
centrossubvencionados,la obligación de alcanzarun gradode
eficienciapedagógicano inferior ala de los centrosestatales;y
de parte del mismoEstado, unasuperintendenciacontinuada,
especialmente atenta a la capacidad y moralidad del
profesorado.“482

En el comienzodel periodoque estudiamosen este trabajo,la Enseñanza Secundaria

estabaorganizadadel siguientemodo:

10. Gimnasios.No teníanel monopoliode la preparacióna los estudiossuperiores, habíaotra

clasede estudiosmedios quetambiénhabilitabanparael ingesoen la Universidad.No obstante,

era el Gimnasioel que gozabade una primacíaen la poblaciónholandesapara impartir la

formaciónclásica.El Gimnasiocomprendíaseisañosde estudio.Despuésdel cuartosedividía

en dos secciones:la SecciónA, acentuabael estudiode las lenguasclásicas,mientrasque la

secciónB, dabamás importanciaa las ciencias naturales.En estosaños,existíala tendenciaa

añadir al Gimnasiouna tercerasecciónen la que desapareceríael griego, y al lado del latin

~ Gémez, J P(1 964) Holanday la enseñanzamediaprivada.Educadores.26, 119.
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ocuparíanun lugar preferentelas lenguasvivas. Tras un examensatisfactorio al acabarel

Gimnasio,losalumnosrecibíanun diploniaque lesabrialas puertas,a los de la SecciónA, a las

Facultadesde Teología,de Filosofia y Letrasy de Derecho;y a los de la SecciónB, las de

Medicina, Cienciasy Derecho.

20. Las Hoogere-Burgerschool(H.B.S.)Fueron creadasen 1.853, y estabandestinadasa los

chicos que, sin aspirar a los estudiosuniversitarios, buscabanuna cultura general y una

preparacióna las diferentesramasde la industria.Susestudios durabancinco añospor lo general

(tambiénlas habíade seis).Se excluíandesu programa,no sólo laslenguasclásicas, sinotambién

la instrucciónprofesional técnicay sedabacabidaa cuatrolenguas modernasy, sobretodo, alas

cienciasnaturalesy sociales.Estabandestinadasa los hijos de la clasemediabajay de los obreros

asalariados,gozandodegran popularidad.Su finalidadconsistía,por lo tanto, en proporcionar

unacultura general.Comofruto de su evolución las Matemáticas,la Física y la Quimica, se

convirtieron en asignaturasesenciales,y las materiaseconómicasy sociales,en accesonas.

Una nuevaevolución dela H.B.S. hizo quesalierade ella, a partir del cuartoaño, una

nuevasección,A) literario-económica,y la otra sección, B), seríala matemático-fisica.Desde

1.917,seequiparóala Sección Bde los Gimnasios,por lo quelos alumnospodrian accedera la

Universidadcon la únicaexcepciónde los juristas,quepodían llegara la Universidadpasandopor

la secciónB del Gimnasio,pero no pasandopor la H.B.S. Los alumnosde las H.B.S. A) al

finalizar sus estudiosy pasarloscorrespondientesexámenes,no obteníanel accesoa losestudios

superiores,salvoa los InstitutosSuperioresde Comercio.

30 Liceos.Erancentros docentesen los que, lasclasesinferiores, llamadasde base,erancomunes

y las superioressedividían en dosseccionesparalelas.La duraciónde los estudiosen los Liceos

erade cuatroaños.

La obligatoriedadde la enseñanzaestáfijada entrelos seis y los quinceañosde edad,
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siendogratuitaen dichoperiodo.

Si avanzamosen el periodo objeto de nuestroestudio,nos encontramoscon una

estructurade la EnseñanzaSecundaria que comprendíacuatro modalidades:a) científica-

preparatoria;b) generalcontinuada;c) enseñanzaprofesional;d) otras formas de enseñanza

secundaria.El primercurso de todaslas escuelasqueenlazancon laenseñanza básica estaba

programadocomo un añopuente. Su finalidad consistíaen orientaral alumno en la nueva

situaciónconvistasa los nuevosestudios.

A) Enseñanzasecundariacient¿fica-preparatoria.Era el tipo de enseñanzamásadecuadopara

cursardespuésestudiosuniversitarios.Teníauna duraciónde seisañosy constabade dosramas

o secciones:El Gymnasium,con latín y griego, y el Atheneum,sin ellos, esdecir, unasección

clásicay otracientífica.

B) Enseñanzageneralcontinuadaque se cursabaen trestipos o gradosdiferentes:superior,

medioy elementalLa enseñanzageneralsuperiorteníaunaduraciónde cinco años, añopuente

incluido;durantelos tresprimerosañoslosalumnosestudiabanun plan común.Paralos dosaños

restantes,teníanqueelegir cincode las asignaturassiguientes:inglés, alemán,ifancés, geografia,

historia, cienciasmercantiles, economía,matemáticas,fisica, químicay biología.La enseñanza

generalcontinuadamedíaabarcaba cuatrocursos,de los cualestreseran comunes.El número

de materiaseramáslimitado y su estudiomenosextenso.Y la enseñanzageneralcontinuada

elementalabarcabadosaños.No existíaapenasen la forma de escuela,pero suprogramaestaba

incluido en la formaciónprofesionalelemental.

C) Enseñanzadeformaciónprofesionalque constabade tresniveles:La formaciónprofesional

primaria o elementalque durabacuatroañosapartir de la enseñanzabásica;la enseñanzatécnica

para profesionesde esta índole: enseñanzasdel hogar, económicay administrativa para

profesionesde oficina, banca,etc.; laformación profesionalsecundaria o mediaque era, en
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origen, unaprolongacióndel nivel primarioy su duraciónerade uno a cuatroaños, segúnlas

materias,aunquepor reglageneral,durabacuatroaños;y la formaciónprofesionalsuperiorque

constituíael últimoescalónde la formaciónprofesionaly servíaparala preparacióndel personal

docentey la enseñanzasocio-pedagógicaparaprofesionesen el campode la educaciónno

escolar,de lajuventud,promociónculturaldel pueblo,asistenciasocial, etc.

Los Centrosenlos queseimpartíanlas enseñanzasantesdescritaseran,generalmente,los

siguientes:Las enseñanzasque conducíana la Universidad(VWO), del Gymnasiumy del

Atheneum,se impartíanen los Liceos; la enseñanza secundariageneral se impartía en las

Escuelasde EnseñanzaSecundariaGeneral,la superior(HAyO.) y la media (MAyO.).

Respectoa los exámenes,las pruebascurso eranrealizadaslibrementepor los centros,

fueranoficiales o privados.En cambio,el Estadointerveníaen los exámenesfinales,aunquese

celebrabanen los propioscentros.LosTribunalesestaban constituidospor profesoresdel Centro

y por Delegadosdel Estado. Cada Delegadoexaminaba,junto conel profesordel Centrode su

especialidad.La condiciónde Delegadoparalos exámenesno requeríaserprofesoroficial.

El siguiente esquema~“ refleja la estructurade la Enseñanza Secundariaholandesa:

Tromp,Hans(1.975).Del Bachilleratoa la Universidad.Didascaha.49, 23-26.

~“ M.E.C. (1.980).Notasinfonnauvas,ya citado,p 22.
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Enseñanzapreuniversitario(y.w.O.)

Año 1 2 3 4 5 6

Escuelas deEnseñanzaSecundariaGeneral
Media(MAyO.

)

EscuelasdeEnseñanzaSecundariaGeneral Superior
(HAyO.

)

EnseñanzaProfesionalElemental.

La enseñanzapreuniversitariaque se impartía en los Liceos, conducíaa los estudios

superiores; las escuelasde enseñanzasecundariageneralmedia(MAyO.) posibilitabanel

accesoa la enseñanzaprofesionalmedia; lasescuelasde enseñanza secundariageneralsuperior

(HAyO.) permitíanel accesoala enseñanzaprofesionalsuperior.

Destacaremos,además,que el principio constitucionalde la libertadde enseñanza,daba

lugar a la igualdadde subvencióna los centrosestatalesy a los privados. Este hecho era

claramentedestacadopor los sectoresespañolesque defendíanel principio de libertad de

enseñanza,juntoal decreaciónde centrosy su financiación porpartedel Estado, dadoel papel

subsidiarioquese le asignabaal Estadoen materiade enseñanza.En el casoholandés:

Enrealida4 el Estado holandéscubrecasiel cienpor
ciende losgastosdelcolegioprivado
1) El Estadopaga la construcción del colegio, cubriendo
anualmenteel total de laamortizacióne interesesdelempréstito
necesario.Losplanosdeled</icio hande ser aprobadospor el
Ministerio y supervisados por el servicio estatal de
construcciones.
2) El Estadopagaanualmentelos gastosde conservación,de
equipoescolar, yfuncionamientodel colegio, tomandocomo
móduloporcolegio, claseyalumno, el mismoqueempleapor las
mismas razonesen suspropioscentros.
3) El Estadopaga al profesorado, según las titulaciones
académicasy segúnel ni~merode clasesdadas,empleandola
misma normade retribución que aplica a losprofesoresde sus
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propioscentros.La elecciónde losprofesores es incumbenciadel
Centro. “485

Comopodemosobservar,al igual queen la mayoríade los paísesestudiados,la Enseñanza

Secundariaseconcebía comocontinuaciónde la Primaria.Existíanvariasposibilidadesparalos

estudiossecundarios,fundamentalmente,de tres tipos:paraaccedera los estudiosuniversitarios;

la queproporcionabaunaculturageneral,superioro media, y que dabaaccesoa estudiosde

enseñanzaprofesional; y, finalmente,la enseñanzaprofesionalprimaria. Podemospensar,quelos

alumnosteníanque elegirdemasiadoprontoel caminoa seguir. Existíantambiénvarias opciones

en cadauno de los itinerariosprevistos,por lo que la variedaderala notadominante,al contrario

queen el casoespañol,dondesepodían apreciar, dostipos de centros (Institutose Institutos

Laborales)y, dos tipos deenseñanzasecundaria,la universitariay la laboralo técnicay, desde

luego, desconexiónentrela enseñanzaprimariay la secundaria,cosaque no sucedíaen el caso

holandés.Resaltala identidadde trato paralos centrosoficiales y privadosque,como en el caso

belga,eramotivo de interés paralos colegios religiososespañoles.La duraciónde la Enseñanza

Secundaria,segúnel caminoelegido, durabacuatro,cinco o seisaños, mientras queen España,

en amboscasos,durabasiete.

11.4.8.- La Enseñanza Secundaria en Suecia.

El casosueco estambiéninteresantedeanalizarya que, en esepaís, comenzóprontoy de

maneramuy firme, el intentodeuna enseñanzacomprensiva,intento queiría contemplándoseen

otros paisesantelos avancesde la industrializacióny de la democratización.Sueciaesun caso

paradigrnáticode reformaintegradora,largamenteplanificaday experimentada. Hansido, quizá,

las particularidadesde la sociedadsuecalas que hanmarcadoun procesoeducativocuyosrasgos

característicosprincipales hansido la innovacióncontinuay la operatividadsocial,coolocando

a Sueciaa la cabezade los movimientoseducativos:

~5Gáme7Ip (1 964~ Qn. cii> mv 121-122
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El principio de “reforma permanente“, comúnmente
aceptadoy oficialmentemantenido,ha marcado la política
educativa suecadurante los últimos treintay cincoaños, estoes,
desde1.940, en que el Gobiernonombróun comitéescolar, el
“comité de encuesta“~ encargadode presentarun análisis del
conjuntodelsistemaescolar

Efectivamente,la concepciónsueca de la reforma de la
enseñanzanopuedecomprendersesi no esteniendoen cuenta
queel conjuntode losciudadanosle esfavorabley queestoha
provocadoun compromisopolíticode losgrandespartidossuecos
en la aceptación de los objetivos asignados a laescuela
polivalente,queson,de hecho,losobjetivosde toda la enseñanza
sueca.“486

El modelosuecode administracióneducativa,en ciertomodo, representaunasíntesisde

otros casos queestamosanalizando,pudiendo caracterizarsepor tres notas: alto grado de

participaciónen la definición de objetivos, fuertecentralizaciónde la actividadplanificadoray

descentralizaciónplenade las actividadesde gestión.No seidentifica, por tanto,conningunode

los modelos anteriormenteestudiados,aunque compartacon varios alguna de estas

características.Lo másnovedoso,queno hemos encontradoen otroses, quizáel alto gradode

implicación de toda la sociedada la horade participaren la definición del propiosistemay,

consecuentemente,en su gradode aceptacióny compromiso:

Por encima de las controversias pedagógicase
ideológicasprimó el sentidopolítico de orientación haciaelfin
social “La enseñanzaera, según la comisión, un dominio
demasiadoimportantepara ser exclusivamenteconfiado a los
pedagogos.Contraria a que la enseñanzafuera organizadaen
función de consideracionespedagógicas, exigióque el sistema
escolar,poderosoagentede acciónsocial,fuerasometida a unos
principiossocialesesencialesy en particular, alos de igualdad
y cooperaciónsoci4 de unaparte,y, de otra, al de desarrollode

44Seage,J.daIs. (1.975).Op. dllt pp.49-50
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las aptitudesindividuales.

El procesode reforma en Sueciase inició con los trabajosde análisis de la situación

llevadosa cabo por la ComisiónRealde encuestade 1.940. Esta Comisiónpropuso, como

modeloaadoptar,una escuelaelementalprolongada,obligatoria,de ocho cursos,de los cuales

los cuatro primeros seríancomunesy los cuatro últimos diferenciados.Esta propuestano

prosperó,peroel trabajo de análisisquehizo dichaComisiónfacilitó el trabajode las siguientes.

Y así,la Comisiónque¡jincionó en 1.946,elaboróun informe, presentadoen 1.948, que contenía

las líneasbásicasde lo que habíade ser la evoluciónposteriordel sistemaescolarsueco:

Con la introducción de la escuelapolivalente se
aceptababásicamente laintegraciónde todas las enseñanzas
paraun mismoperiodode edady la postergacióna niveles cada
vez superioresla d«erenciación.Se inicia así un procesoque
culminará en 1.971 con la implantación de un tipo único de
centropara la enseñanzasecundariasuperior

El modeloelaboradopor la “comisión 1.946” consistíaen
unaescuelapolivalentede nueveañosque absorbíalos seis años
dela enseñanzaprimariay los tresdelpnrnerciclo de secundaria
delsistemaanterior Losseisprimerosaños erancomunes,el
séptimoy el octavoofrecíanposiblidadeslimitadas deelegir
librementeciertasdisciplinas,yel noveno cursoestabaescindido
en varias secciones.“~

El modelo fue aceptadopor el Parlamento suecoy empezó a funcionar en plan

experimental.Esta es otra de las notas caracteristicasde este modelo, los cambios no se

generalizaban hastaquesecomprobabasu eficacia presentando,en estecaso,ciertoparecido

conel sistemainglés: primerose realizaban experienciasy cuandodabanresultadose llevabanal

terrenooficial y legal.

431 Ibídem, p. 52.

4Ibidem, p. 53.
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Una tercercomisiónen 1.957fuela encargadade evaluarla experienciarealizadaen esos

años y preparar la implantación definitiva de la escuela polivalente.Se decidió que la

experimentacióncesaraen el curso 1.961-62y quela nuevaescuelafueraimplantada concarácter

definitivo en un periodode diezaños.

Comopodemosver, el primerciclo secundariode tresañosde duraciónen el casosueco,

fue asimiladopor la escuelapolivalente,esdecir, entróen el territorio de la educaciónbásica,y

admitíaciertadiferenciación.El segundociclo de secundariaha seguidoun procesoparalelode

integración.La reforma se inició en 1.953 con la introducciónen los centrosde enseñanza

secundariasuperiorgeneral (existianhastaentoncesdostipos de centrosde estaclase: los de

enseñanzatécnicay los de enseñanzacomercial)de unanuevasección,seccióngeneral,junto a

las ya existentes(secciónde letrasy seccióndeciencias).Las materiasfUndamentalesde la nueva

seccióneran las lenguasmodernasy las cienciassociales.La apariciónde estaseccióngeneral,

como hemosvisto, seintrodujo en el periodoqueestudiamosen variospaíses,tendentea una

preparaciónpara la vida y no tanto paralos estudiossuperiores.Vemoscomola Enseñanza

Secundariasuperior,o el segundociclo de ésta,tomóen variospaises,entreellos Suecia,una

triple dirección:preparatoriade la Universidad,técnicao profesionaly, de culturageneral.

Nuevamente,dos comisiones,unade ellas constituidaen 1.960 parael estudiode la

EnseñanzaSecundaria superiory otra, constituidaen 1.963, parael estudio dela Enseñanza

Profesional,se encargaronde preparar las reformascorrespondientesa dichas enseñanzas,

destinadasaalumnosde dieciseisadieciochoaños.Ello dio lugara las siguientesreformas:

- 1.962. Resoluciónpor la que se crea la “escuela
complementaria”(Faclcskola).Este tipo de centro implantado en
1.964, impartiría unaenseñanzasecundariasuperiorde dosaños.
Dividida en tres secciones,ciencias sociales, economíay
tecnología,su currículo comprendíaunafuerteproporción de
materiasgenerales,perocon una orientación másfuncionaly de
carácterprácticoque los centrosde enseñanza generaL

- 1.964. Reorganizaciónde los centros deenseñanza
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II. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

secundariageneralde segundociclo (“Gimnasia‘9. Dividido en
cinco secciones-letras, cienciassociales, economía,ciencias
naturalesy tecnología- los estudios duraban tres años(los
alumnosde tecnologíapodíancursarun cuarto año)y conferían
el accesoa la Universidad

-1.968.Seadoptala resoluciónde integraren un solo tipo
de centro, Gymnasieskola, laFackskolay el Gimnasiay las
escuelasdeformación profesionalTal medida entraría envigor
a partir deldía ¡ dejulio de 1.971.” ~

Comoya hemosvisto, elprimer ciclo de secundariaestabaintegradoen la Escuelade

Base (Grundskola), de carácter polivalente, que escolarizabaa toda la población sueca

comprendida entrelos sietey los dieciseisañosde edad.Esteperiodoerael de la escolaridad

obligatoria.No existíanpruebasde pasointercursos,y su finalización dabaderechoa la obtención

de un diplomay el accesoal segundociclo de la EnseñanzaSecundaria.

Este primerciclo de enseñanzasecundaria estaba,por tanto, totalmenteintegradoen la

antigua enseñanzaelemental,y las materias básicaseran lasmismasque en los dos ciclos

anteriores:sueco, inglés (desdeel tercer curso), matemáticas, música, gimnasia,trabajos

manuales,conocimientosde religión, dibujo, instrucción cívica, historia, geografia,biología,

fisica y química.La economía domésticaeraobligatoriaes 80 y 90 y la puericultura,en el 9O~

Existía laposibilidadde elegirentrecuatromateriasoptativas (segundalengua,economía,arte

y técnica).El alumnorealizaría, además,en esteciclo, un trabajo personal librementeelegido.

El segundociclo de la EnseñanzaSecundaria, comohemosvisto, estabafuertemente

diversificado,ya queabarcabahastaun total de veintidós secciones,con una duraciónque

oscilabaentrelos dosy los cuatroaños.En todasla seccionesel objetivo eradoble: proporcionar

unapreparaciónparala enseñanzasuperiory unaformaciónprofesional, segúnla orientaciónde

cadasección.Se impartíaen trestipos de Centros,hasta1.971, integrándoseen eseaño en la

Gymnasieskola.Lasenseñanzaquese impartíanestaban agrupadasen tressectores:

‘“ibidem,p. 54.
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Ciencias Humanasy Ciencias Sociales:Con una duración de dos cursos,las siguientes

secciones:Consumo,Consumoy Puericultura,AsistenteSocial,Música. Y conuna duraciónde

tres cursos: Letras,CienciasSociales.

Economía: Con una duración de dos cursos las siguiente secciones:Trabajo de oficina,

Economía.De trescursos:Economía.

Técnicay Ciencias: Con una duración de dos cursos las siguientessecciones:Textil y

confección, Alimentación, Mecánica, Mecánica del automóvil, Maderas, Construcción,

Electricidad,Agricultura, Técnica,Técnicade transformación,Silvicultura. Conunaduraciónde

trescursos:Ciencias.Conuna duraciónde cuatrocursos:Técnica.Además,todoslos sectores

ofrecíancursosespeciales.

En general,las seccionesde tres y cuatro añosde duraciónprocedíande la antigua

Gimnasia.Losespecialesde dosañosdela primeray segundasecciónprocedíande laFackskola

y seguíanpredominandoen ellassu carácter prácticoy funcional. Lasrestantesseccionesde dos

añosprocedíande los centrosde formación profesional.

El siguienteesquemareflejala estructurade la Enseñanza Secundariaen el sistemasueco:
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Troncocomun(polivante).
Ciertaopcionalidad.
EducaciónBásica

Secciónde Ciencias Humanasy
Ciencias Sociales(2~ ciclo)

Consumo.
Consumoy puericultura
AsistenteSocial.
Música

Letras.
Ciencias Sociales.

10 Ciclo Secundana 20 Ciclo Secundaria

70 ~0 90 10 20 30 40

Trabajodeoficinas.
Economía.

Sección de Economía (20 ciclo)

Economía.

Secciónde Técnicay Ciencias

Textil y
confección
Alimentación
Mecánica
Mecánicadel

automóvil
Maderas
Construcción
Electncidad
Agncultura
Técnica.
Técnicade

transfonnación.
Silvicultura.

Ciencias.

Técnica

Podemoscomprobar,paracompararlocon el casoespañol,comoel modelo suecose

caracterizabapor la alta sensibilizacióny participaciónsocial a la hora de definir el tipo de

educacióny, consecuentemente,el alto gradodecompromiso,incluyendoalos partidospolíticos,

hechoqueno sucedíaen España,dondela falta de consensoen estetemaha sidoevidentea lo

largo de su historiaescolar.La extensióny obligatoriedadde la enseñanza,abarcódurantetodo

el periodoqueestudiamos,un mayor númerode añosen el casosueco(9), sin embargo,en

700

~1
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España, hastala décadade los sesenta(6). Una importantediferenciatambiénla representael

hecho dequeen Suecia,primeroseevaluabala situación,hechoconsagradodesdeprincipios del

siglo XIX, despuésde diseñabay experimentabay, finalmente, cuandolos resultadoseran

satisfactorios,se generalizaba.En España,por el contrario,ha habidoabundanciade legislación

que, en muchoscasosno ha tenidoen cuentala realidad,ni lasnecesidadese interesessociales

que, generalmente,no seha cumplido,por falta de implicación de los sectoresafectadosy por

falta de medioseconómicos,que nuncasehan contempladopreviamente.Durantecasi todo el

periodoqueestudiamosel primerciclo de enseñanza secundariafornió parte,en el caso sueco,

de la enseñanzabásica,consideradapolivalente, es el último ciclo (de tresaños) de dicha

enseñanza.Todoslos alumnospasaban porella. EnEspaña,la diferenciaeranotableen el periodo

que estudiamos,ya que la escolaridadera menor, la primaria o elementalestabatotalmente

desconectadade la secundaria,y muy pocosaccedíana éstahastala décadade los añossesenta.

Sólo conla promulgaciónde la Ley Generalde Educaciónse llegó a unasituaciónde cierto

parecido,aunquesólo hastalos catorceaños,y no hastalos dieciseiscomoen el caso sueco.

En el casodel segundociclo secundario,podemosobervarcomo, de unavariedadde

centros quela imparten,seva tendiendoa la unificaciónen uno sólo,lo queen estecasointegra

las posibilidadesde los alumnos, peromanteniendoun alto nivel de diversificaciónen cuantoa

los tipos de estudiosque,en todo caso,conjugabanla preparaciónparala Universidadcon una

formación profesionalorientadaen funciónde la sección quese cursase.Y variable tambiénen

cuantosu duración: dos,treso cuatroaños.Por el contrario,en el sistema español,vemoscomo

habíaescasasopciones:ciencias,letras,y técnico.Las dosprimeras,no en todoel periodo,y con

poco pesoespecífico,ya que predominabalo común sobrela especificidady, en todo caso,

orientadashacia la Universidady, por otra parte, muy devaluadoel Bachillerato LaboralUn

hecho positivo del sistemasueco,era la total integraciónde la formaciónprofesional en el

segundociclo de secundaria,sin que en ningúncasosepuedaconsiderarde segundafila, como

lo fue permanentementeen el casoespañol.Españaestámuy lejos, del modeloeducativosueco

aúnen la actualidad.
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El breveanálisisrealizado sobreestospaísesque hemoselegidopara compararloscon el

sistemaeducativoespañol, ponende relieve lasdiferenciasentre unoscasosy otros que, a

continuaciónvamosatratar de sintetizar.

11.4.9.- Algunas reflexiones en torno a la Enseñanza Secundaria.

En el periodoqueestamosestudiandoen estetrabajo sepuedenapreciarunaseriede

aspectosdignosde mención.Por unaparteobservamoscomo,en casi todoslos países estudiados,

se fueronproduciendorevisionesy modificacionesde la Enseñanza Secundariatratandode

adaptarlaa las circunstanciascambiantesde estosaños.Por otro lado, sefue produciendouna

ampliaciónde la escolaridadobligatoriaen variospaíses,contendenciaa generalizarseen todos

ellos. Seaprecia,asímismo, un intentode extendery generalizar,al menos,el primerciclo dela

EnseñanzaSecundaria,y elprincipio de igualdaddeoportunidades,tratabade abrirsecamino

para arrinconara una enseñanzasecundariade carácterelitista que venía imperandohasta

entoncesen muchospaíses. Enrealidad,en el periodo estudiadose estabaproduciendouna

democratizaciónde la Enseñanza Secundariaqueseinició en el primerciclo y que, debidoa los

progresoseconómicosde los añoscincuentay sesenta, tendíaa extenderseala totalidadde la

misma,asícomoa ampliascapasde la población, llegandoal final de nuestro periodoasectores

sociales que nunca antestuvierontal posibilidad.

Por otro lado, en Españamás específicamente,en este periodo se asistió a una

problemática,en partecomúna los palsesestudiadosy, en parteespecífica,esdecir, que leafectó

principalmentea ella, dadoquelas condiciones políticasy socialesfuerondiferentes,al menos,

hastalos añossesenta.Estasúltimas,y la influenciahistóricade estenivel secundariopesó,quizá,

más que en el resto de los paises estudiados.Por ello, vamos a analizar estosaspectosa

continuación.
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11.4.9.1.-La enseñanzasecundariade otrospaísescomparadaconel caso
español.

A. través de unos cuadros vamos a resaltarlos principalesaspectosde la Enseñanza

Secundariade los paisesestudiados,sobre todo, los referidos a susestructuraconobjetode poder

compararloscon facilidad conel casoespañol.Hay unaseriede aspectoscoincidentesen casi

todos los paises, incluida Espafia, referidos a que en este periodo se produjeron cambios

significativosen ¡a estructuray enfoquede la EnseñanzaSecundaria.Tambiénen prácticamente

todoslos países,sefue produciendo,aunqueen diferentesmomentos,un intento de extendery

generalizarla EnseñanzaSecundariaatodala población,por lo que seabriópasola necesidadde

unaenseñanza secundariade carácter comprensivo,esdecir, abiertaa todala población, todo

lo cual conllevabacambiar radicalmenteel modelo de enseñanzasecundariaclasista,selectivoy

elitistade muchosde los paises estudiados.

El modelo seguidoen los apanadosanteriores,ha consistido en analizar desdela

informacióndisponible,los diversospaisesen funciónde suorganización,esdecir, de un grado

máximodecentraJizacióncomo son los casosde FranciaeItalia, muy parecidosen esteaspecto

a España,a otros como la RepúblicaFederalde Alemaniay EstadosUnidos en los que las

competenciaseneducaciónresidianen los Estadosfederados,pasando despuésaInglaterra,pais

en el quedichascompetencias residenen las autoridadeslocales,y despuésaBélgicay Holanda

que, porlas peculiaridadesde suorganización:nivelescentralizadospero congran autonomiaen

la gestióny un alto gradode libertaden la aplicaciónde los modelospara, finalmente,terminar

en Suecia,casoparadigmáticode implicación socialen el sistemaeducativoeimplantacióncon

altosnivelesde experimentaciónde unaenseñanzasecundariacomprensiva,paratodos.
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FRANCIA ITALIA

Antesde 1.959

:

Trestiposde enseñanzasecundaria:

• Liceosy Colegios(Bachillerato).
• EnseñanzaPrimariaSuperior (hata14 a.)
•EnseñanzaTécnica.

La EnseñanzaSecundariaestádivididaen dosciclos:

- 1”: dc cuatro años(formacióngeneral).
• 20: dedosaños(ciclo corto)o detresaños
(ciclo largo),deespecialización.

La especializacióndel 2~ ciclo tienetresopciones:

• Filosofia-Letras.
•Ciencias Experimentales.
Fíiosoflá2Ci~ñcias.

La enseñanza secundariacomienzaa los 11 años.

Desnués de1959(ReformaDebrér

Hasta1,962

:

TiposdeCentros:

EscuelaMediaProfesional(continuacióndela primaria.
de los II abs 14 años).
Liceo Clásico: formación clásica, de cinco años,

dividido en dos ciclos: Gimnasiosuperior(2 años)y
Liceo(3 años).
Liceo científIco (5 años).
Instituto Magisterial(4 años).

Examendemadurezal finalizarel Bachillerato.

• Enseñanzaprimariay secundariano están . Sistema centralizado.

conectadas. Obligatoriedadde6-14 años.
Sistemamuy centralizado. . Separación ¡igida de centros y enseñanzas y centros

La finalidadde la enseñanzasecundariapuede ser hasta1.962.
triple: prepararpara launiversidad,continuar la , Desconexión entre la enseñanza pnmana y la

culturageneralo recibir unaenseñanzaprofesional. secundaria.

Tipos deCentros LiceosClásicos.
LiceosModernos.
LiceosTécnicos.

Colegiosde EnseñanzaGeneral.
Colegiosde EnseñanzaSecundaria.

Clásica.
Moderna(ciclo cortoy largo).
Transición.

Secciones:

Ciclos: Observación, orientación, detenninacion,
terminal.

Duración 6 o 7 años.
Hay un examen final para obtener el título

Bachillerato
de

Desde1.962

:

TiposdeCentrosy enseñanzas:

EscuelaMedia Inferior (11-14años). Troncocomún.
Constituyeel primer grado y es continuaciónde la
pnmana.

Enseñanzasdesegundogrado.
EnseñanzaGeneral:.LiceoClásico(5 años)

Liceo Científico (5 años).
EnseñanzaTécnica: . Instituto Técnico (5 años)

dividido en dos ciclos de dos y tres años. Varias
modalidades.

Examendemadurez.
Duraciónde la EnseñanzaSecundaria(8 años).
EnseñanzaProfesional InstitutosProfesionales( 2 o

3 añosdeduración).
EnseñanzaArtística: deduraciónvariable.
EnseñanzaMagisterial.
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REPUBLICAFEDERALDE ALEMANIA ESTADOS UNIDOS

Tipos de enseñanzasy de Centros:

20 ciclo de enseñanzaprimaria(I-Iauptschule) del 50 al
7 curso( 5 añosdeduración).
- EscuelaMedia Moderna (Realschule) del 50 al 100
curso( 6 añosde duración).
.Gymnas¡um del 50 al 130 curso.Hay:

• Clásico.
• Moderno.
Científico

• CienciasEconómicas.
CienciasSociales.
Artes.

•Estádividido entresciclos: 50~~O, ?-í00, 1 l~-l3.

EnseñanzaProfesionalEn EscuelasProfesionales.
•EscuelaGlobal, comprensivaquetratade integrarlas
anteriores,al fmalizarel periodo.

• Sistemaeducativodescentralizadoen los Lander.
• Escolaridad Obligatoriade 12 años.
• Estudio en función dc capacidadesy no de clases
sociales.
Fuertementeselectivo.Elección a losdiezaños.

Tiposde Enseñanzasy deCentros:

111gb School: con variasposibilidadesen funciónde las
decisionesdelos Estados:

8+4 (Despuésde8 añosde primaria cuatro
desecundaria).

6-16 ( Despuésdeseisañosdeprimaria, seis
desecundaria.).
.6+3+3(Despuésdeseisanosdeprimaria,dos

ciclosdetresaños:flinlor y senior Estaúltima
deespecialización.

Exámenesfinales.

La fonnación profesional se imparte en centros
específicosdespuésde la enseñanzasecundaria.

• SistemaEducativodescentralizadoen los Estadosde
la Unión.
Dimensiónformativay funcionalde laenseñanza

secundana
Tienetambiénunadimensiónprofesional.
La enseñanza secundariaseimpartedespués de la

pnmaria
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INGLATERRAY GALES BELGICA

TiposdeCentrosy enseñanzas:

• GrammarSchool (enseñanzade tipo clásico).
• Technical School (enseñanzastécnicas y
científicas).
• Seconda~y Modern School (enseñanzasde
culturageneral).

• Escuelascomprensivas, se vienencreando
desde1.947y sugeneralizaciónseproduceen
los añossesenta.

Ciclo Común(11-14años).
Las hayde dostipos: Con programa
común de los II a los 18 años y
partidas :junior (11-13 años) y
senior (13-1Saños).

Public School, privadas, de granprestigio,
elitistas.De los13 a los18 años,requierenlos
alumnosasistir aunasescuelaspreparatoria.

Examenesextenos:

•CertificadoGeneraldeEducación: ordinario,
alos dieciseisaños; avanzado,a los dieciocho.
• CertificadodeEstudiosSecundarios.

Sistemadescentralizado,cuyacompetenciaresideen
las autoridadeslicales
• Obligatoriedad escolarde los5 a los 15 años.
• Desde1944 se tratéde generalizarel primerciclo de
secundaria.

Tiposde centrosy enseñanzas:

• Escuelas MediasElementales(Continuaciónde la
enseñanza primaria).

•EscuelasMediasUniversitarias(Ateneos). Dosciclos
de tres años ( seis años en total ). Se imparten tres
secciones:

HumanidadesAntiguas

HumamdadesModernas

Grecolatinas
•Latin-Matemát.

Científica.
Comercial.

• HumanidadesTécnicaso Artísticas.

Ramaprofesional.

En los últimos añosdel periodo estudiado
apareceunaenseñanza renovada deseisaños
deduración, divididaentresciclos:

1”. Tronco común( 2 años).
20 y 30: programasopcionales.

• Sistemacentralizadoen la planificación,perocon
amplialibertaden la gestión,sobretodo,los centros
privados.
•Enseñanzaclasistay selectiva.
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HOLANDA SUECIA

Tiposde Centrosy Enseñanzas:

¡0 Gimnasios, con una duración de seis años de

estudios. Constande dos ciclos: el primero decuatro
añosy el segundode dos,con dossecciones:clásicay
científica.

Examenfinal, conintervencióndeDelegados
del Estado.

20. Hoogere Burgerschools (BUS.) queproporcionan
una culturageneral. Suduraciónes de5-6 años.A partir
del cuarto año aparecensecciones.

30 Liceos, la duraciónde susestudiosesde cuatroaños.

Estándivididosen dosciclos y tienen secciones.

Algo más adelante:

Cuatro modalidades:

a)cient(fica-preparatoria, deseisañosdeduración.con
dos secciones: Gimnasiun (clásica) y Atheneum
(científica).Estosestudios conducena laUniversidad.

b) Enseñanza General Continuada, dividida en tres
ciclos: superior(HA. YO.) , de 5 años; medio
<MA. yO.), cuatroaños;elemental, dosaños.

c) Formación profesional: primaria o elemental.de
cuateaños,apartir dela enseñanzaprimaria;media,de
1 a 4 años,segúnmodalidades;y superior.

• Granpoderde creaciónde centrospor partede las
familias
El Estadosubvenciona loscentrosprivados,con los

mismoscnteriosquesigueenlos CentrosEstatales.
Obligatonedadescolar delos 6 a los15 añosdeedad.

TiposdeCentrosy enseñanzas:

•Escuelade Base(Grundskola) en la que estáintegrado
el primerciclo deenseñanzasecundaria.Esteciclo tiene
una duraciónde tres años(11-14) y está dentrode la
enseñanzabásica.

•Segundociclo secundario.Contressecciones:

Letras.
• Ciencias.
• General(creadaen 1.953)para proporcionar
unaculturageneral.

Dadala permanente experimentacióny revisióndel
sistemasehan producidolas siguientesmodificaciones:

1962. Creaciónde la Fackskola. Enseñanzasecundaria
superiorde dos añosde duración,con tressecciones:
Ciencias Sociales,Economiay Tecnología.

1.964.Creaciónde la Gimnasia EnseñanzaSecundaria
general de3 o 4 años de duración.Constade cinco
secciones: Letras, Ciencias, Economia. Ciencias
Naturales, Tecnologíay Ciencia

¡.971. Se integranlas dos anterioresy la formación
profesional en un nuevo centro: la Gymnasieskola.
Contandocon un total de 22 secciones,con duración
variable,dedos, treso cuatroaños.

Ediraciónplanificadapor el Estado,pero conunagran
participación social.
• Model de sistema educativoen experimentación
permanente.
• Modelo de enseñanza comprensiva,durante todoel
periodoestudiado.

Gran implicación de los sectores socialesen la
educación.
Obligatoriedadescolardelos 7 a los ¡6años.

• Tendenciaa la integraciónen un solo centroy el
segundociclo muydiversificado,conun dobleobjetivo,
simultáneo,preparar parala universidady proporcionar
unaformaciónprofesional.
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...ESFAÑA

De 1938-1.953

• Tipos deCentrosy Enseñanzas:

• Escuelaprimaria(de6-12 años).

• Institutosy Colegios:BachilleratoUniversitario,de siete añosde duración,de carácter
clásico,y preparatorio parael accesoa laUniversidad.Enciclópedicoy unitario.

• ExamendeEstadoquerealizala Universidad.

• Institutos Laborales:Bachilleratoelementallaboral,de5 añosdeduración,paraobreros,

con variasseccioneso modalidades.

• FormaciónProfesional.

Estudiosde Comercio,Magisterioy Técnicosde gradomedio(peritajes).

De ¡.953a 1.970

• Escuela Primaria (6-12/14años),divididaentresciclos.

• Institutos,Colegios,SeccionesFiliales, SeccionesDelegadas,Colegios LibresAdoptados:
BachilleratoGeneralde seisañosdeduracióndividido en dosciclos:

• Elemental,de cuatroaños(común),de lO a 14 años. Examende reválidaal
finalizar el cuartoaño.
• Superior,dedosaños,diferenciadoencienciasy letras, aunqueconducea título
único. Examendereválidaal finalizar el sextoaño•
• Ctnopreuniversitario,paraquienes quierenaccedera la Urjivesidady posteriores
pruebasde madurez

• InstitutosLaborales:BachilleratoLaboral, divididoen dosgrados:

• Elemental,de cincoaños,decarácterprofesional,con variassecciones.
Superior,de dosaños,continuacióndel anterior,con idénticas seccionesqueel

elemental
• Formación profesionalindustrial, Comercio,Magisterio,EnseñanzaTécnicas,

• Sistemamuycentralizado
Obligatoriedad de losseisa lo~doceaños A partirde 1964,hástalos &atorceaños.
Desconexión entre laenseñanzapnmanay secundaria.

• Desconexión entrela enseñanza secundariay la fonnaciónprofesional.
• Enseñanzasecundana,clásica, clasistay elitista. En el segundo periodo,se va extendiendo
progresivamente, sobretodo,el primerciclo del Bachillerato.
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A partir de los esquemas anteriormente realizados, estamos en condiciones de hacer una

comparaciónde los aspectosmás significativosque hacíanconvergero divergerlos aspectos

estudiadosreferidosa la EnseñanzaSecundaria.

Considerandolos diversosaspectosestudiadosnos encontramoscon las siguientes

consideraciones:

l) Si tenemosen cuentael nivel de centralizacióno descentralizaciónen el tomade decisiones

sobre los aspectosrelacionadoscon la política educativay sobre laEnseñanzaSecundaria,

podemosseñalarque: Francia, Italiay España,sonpaísesen los que la centralización esmuy

grandey, por lo tanto, parecidos;Bélgica,Holanday Suecia,sonpaísesen los que, aunque se

tomanla decisionesa nivel central,de gobierno,sin embargo,con maticesquepasanporun alto

grado delibertaden la aplicaciónde la normativaen Bélgica,poruna grancompetenciade los

padresen Holanda,y por un grado importantede protagonismoen la toma dedecisiones,así

comode compromisoen la realización, enSuecia; en EstadosUnidosy en la RepúblicaFederal

de Alemania, paísesen los que las competenciasen educaciónlas tienenasumidaslos estados

federados,hay matices,aunque se puedeapreciarciertapolítica comúnen los aspectosbásicos;

y, finalmente,en Iglaterray Gales, dondelas competencias residenen los poderesmunicipales,

principalmente.

Unaobservaciónimportanteesla delmodode fUncionaren Inglaterray Suecia,paisesen

losqueprimero seexperimentanlas reformasquese proponeny no segeneralizan hastaqueno

se compruebasu eficacia.Por el contrario, la mayoríade los otros paísesestudiadosy muy

especialmenteEspaña,selegislaaúnen contrade la opinióngeneral.Tambiénconvieneresaltar

quepaisescomola RepúblicaFederalde Alemania,Suecia,EstadosUnidos, Bélgicay Holanda,

han terminadoalcanzandocon el pasodel tiempoun gradode consenso considerableque ha

pennitidoquela educaciónno seveaafectadapor los vaivenespolíticosy las políticaspartidistas.

Lo contrarioeslo queha sucedidoen Francia,en Españay, en ciertamedida,en Italia, dondelos

709



II. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

nivelesde desacuerdohanafectadoconsiderablementela estabilidaddel sistemaeducativoy de

la enseñanzasecundaria.

20) Un aspectoimportanteconsisteenconsiderarsi dentrodel sistemaeducativo,los distintos

nivelesestándebidamenteconectadoso, si por el contrario,no hayningunao escasaconexión

entrela enseñanza primariay la secundaria,o dichode otro modo,si la enseñanza secundariase

entiende comounacontinuaciónde la primariao si son nivelesno relacionados.En el periodo

estudiado,en Francia,Italia y Españaesclara, durantegranpartede este periodo,la desconexión

entre estosdosniveleseducativos.Otra variante consisteen quesecurse laenseñanzaprimaria

hastadeterminadaedad,generalmente,los diezu onceaños,y apartir de ahí, los caminosaseguir

seandiversos:continuarla enseñanzaprimaria hastala finalizaciónde la escolaridad obligatoria,

a veces, unaenseñanza secundariaque es continuaciónde la primariay trata de completarla

cultura generalde los alumnos quela cursany, en paralelolos clásicosestudios secundarios

conducentesa la Universidado ramas técnicao profesionales.Estees el caso de Inglaterra,

Bélgica, la República Federalde Alemaniay Holanda.Finalmente,en otrospaíses,casidurante

todo el periodo seha tratado deque el primer ciclo de secundariase hayaintegradoen la

educación elementalo básica,tratandode queseacursadapor todoslos escolares.Esteseriael

casode EstadosUnidosy Suecia.

Unacuestión relacionadaconésta,esquecomo podemoscomprobarcasi todoslos países

estudiados,van introduciendoreformas hacia la generalizacióndel primer ciclo de enseñanza

secundaria,ala extensiónde laescolaridad obligatoriaque pasade los catorcealos dieciseisaños

o, inclusoalos dieciochoen algúnpaís. Estas reformascomprenden,o bien la creaciónde nuevas

seccioneso modalidades deenseñanzasecundaria, denominadasmoderna,general, etc.,o bien

creandonuevoscentrosque atiendanesta formade entenderal enseñanzasecundaria,y que

continúan conviviendocon los centrostradicionales:Francia, en1.959; Italia, en 1.962;Inglaterra

y Galesenlos añossesenta,de un modogeneralizado;Holanday Suecia,en los añossesentay,

finalmente,Españaen el año 1.970,con la promulgaciónde la Ley Generalde Educación,y en
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los años setenta, tambiénla RepúblicaFederalde Alemaniacon las Escuelasglobales.

Hay que significar que siendopionerosen el intento de extendery democratizarla

EnseñanzaSecundaria,sobretodo enel primerciclo, Estados Unidos, Sueciae Inglaterray Gales,

se ha manifestadouna tendenciaa lo largo del periodo estudiadoa queun primer ciclo de

enseñanza secundariade carácter comprensivose fuera introduciendoen todos los sistema

educativos,sobre todo en la décadade los añossesenta, pudiendoseñalarque paísescomo

Francia, Italia, RepúblicaFederalde Alemaniay España,a los que inicialmente podemos

considerarcomo los más alejadosde estosplanteamientos,al llegar a los años setenta,

prácticamente todosellos,habíanintroducidomodificacionesen este sentido.

30) En general,la Enseñanza Secundariaseestructuraen dosciclos o grados,en casi todoslos

paises,uno elementalo primeroy otrossegundoo superior.El primerode los ciclospresentauna

tendenciaa sercomúneintegradory, en algunoscasos,orientador.El segundode los ciclosde

la EnseñanzaSecundaria,porel contrario, presentaunatendenciaa la diversificaciónen secciones

o modalidadesorientadashacia la especializaciónde los alumnos. En no pocos casos

encontramos,asímismo,comola formaciónprofesionalfuncionaen paraleloconel restode la

secundariay hasta,en algún caso,integradaen élla.

La duración delprimer ciclo sueleser de tres o cuatro años, segúnlos casos,y su

comienzosueleproducirsea los lo u 11 años:Francia,Italia, RepúblicaFederalde Alemania

(aunquehay unavariante, ladel Gymnasiumde un sólo ciclo de 9 años),Inglaterra,Bélgica,

Holanda, Sueciay EstadosUnidos,en algunade sus variantes.

La duracióndel segundociclo, puedeestar entredos, tres, cuatroo cinco añossegún

modalidadeso paises. Inclusoen algunospaises,en función de que modalidadde enseñanza

secundariase curse,la duraciónes distinta. Es el casode Italia, Francia,RepúblicaFederalde

Alemania,Inglaterray GalesHolanda,Suecia.Paisesquetienenunamismaduraciónlos estudios
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del segundociclo, son EstadosUnidosy Bélgica.El caso españolesbastantediferenteen este

puntodelrestode los paises,aunquepudierahaber algún parecidoen algunade las modalidades

de los paises estudiados.En la primera etapa, esdecir, enla comprendidaentre 1.938y 1.953,

España tieneun Bachillerato Universitario, único, enciclopédico y clásico, simplemente

preparatorioparala Universidad,de sieteañosde duración,ademásde contarcon un Bachillerato

LaboralElemental(1.949)de cinco años,peroparaotrosdestinatarios.En la segunda etapa,se

producecierta aproximacióna los sistemasvigentesen Europa,al establecerun Bachillerato

Elementalde cuatro añosdeduración,decarácterterminal, un BachilleratoSuperiorde dos años,

con unaleve especializaciónen Cienciaso Letras, peroque no condicionapara los estudios

superiores,y un cursopreuniversitario(no hayequivalenteen los paísesestudiados)paralos que

quieren accedera la Universidad.

Otro aspectode interés,dentrode este apartado, esquelas tresprincipalesdirecciones

quesetomana partirde los diezy onceañosson:

a) continuarel último ciclo de losestudiosprimarioshastala finalizaciónde la escolaridad

obligatoria:Francia, RepúblicaFederaldeAlemaniay España.

b) Unaetapaobligatoriadetresañosquesecursaen una escuelamedia profesional, es

el casode Italia.

c) La creaciónde centroso seccionesde enseñanzasecundaria, generalmente corta,que

seancontinuaciónde la enseñanzaprimaria, de culturageneral,o que se integrenen la

enseñanzaelemental:EstadosUnidos, Inglaterray Gales, Bélgica,Holanday Suecia.

En cuantoalas especializacioneso seccionesdel segundociclo de secundariaexisteuna

variedad:en Franciahaytressecciones(clásica,moderna-de ciclo largoy de ciclo corto- y de

transición; en Italia la hay clásica, científica, técnica(con varias modalidades),Artística y

Magisterial,ademásde la enseñanzaprofesional;en la RepúblicaFederalde Alemaniahay la

clásica,científica, moderna,cienciaseconómicas,socialesy artes;en Inglaterray Gales,clásica,
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científica y técnica y moderna; en Bélgica, Humanidadesantiguas(greco-latinasy latín y

matemáticas),Humanidadesmodernas(científicay comercial)y técnicaso artísticas,ademásde

la ramaprofesional;en Holanda, científico-preparatoria,generalcontinuada(superiore inferior)

y formación profesional;en Suecia, Letras, Cienciasy General,incorporandola formación

profesional, seimpartenen un total de 22 secciones;en EstadosUnidos,hayen el ciclo senzor

de la H¡ghSchoolciertaespeciaiización.En España,como podemosapreciaren estosaños,existe

únicamenteun BachilleratoUniversitario,unitario primeroy dividido en dosgradosdespués,

comoopción de formacióngeneraly preparaciónparala Universidady el Bachillerato Laboral

Elementalcomoopciónprofesional.

En general,atravésdeestasseccioneso especialidadessepretenderespondera un triple

objetivo queesel queconfigurala enseñanzasecundariacontemporanea:

• Proporcionar unaformacióngeneralútil parala vida, una culturageneral.

• Prepararparalos estudiosuniversitarios.

• Dotaralosalumnosde unaformaciónprofesionalde gradomedio paraincorporarseal

mundo del trabajo.

Sehacenecesarioenlos paisesindustrializadoshacerfrenteaestastresnecesidadesdesde

la EnseñanzaSecundaria.En lamayoríade los paísesestudiadosseda respuestadesdela creación

denuevassecciones,nuevoscentros,etc. En España,el principal problema esqueconunaescasa

estructuray filta de dotaciónde medios económicosy humanossepretendíanresolver todaslas

finalidades dela EnseñanzaSecundaria.

40) Otroaspecto,relacionadoconlo anteriormente expuesto, esel tipo de Centrospara impartir

la EnseñanzaSecundaria. Lasrespuestashan sido varias, pero las podemosconcretaren las

siguientes:
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a) Crear nuevos centrospara atender las nuevasnecesidadeseducativasque van

surgiendo:Francia,Italia, RepúblicaFederalde Alemania,Inglaterray Gales,Holanda,

Suecia

b) Crearnuevasseccionesen los centrosya existentes:Francia,Italia, RepúblicaFederal

de Alemania,EstadosUnidos,Bélgica,Holanday Suecia.

Casi todoslos paísesestudiadoso bien respondende las dos manerasante las nuevas

necesidades,o conalgunade ellas.En España,el casoresultaespecialmenterelevante,no secrean

nuevoscentros(salvo los Institutos Laborales)y tampocose introducen nuevas secciones,

modalidadeso especializaciones,pretendiendoque conel Bachilleratotradicionalsehagafrente

alas nuevasdemandasque,por otra parteno se recogeny, por si fuerapoco, sepretendeseguir

comosi nada hubierapasadocuandoseda el saltode una enseñanza secundariaminoritaria y

elitista a unade masas(¡ la culpa latienen losplanes! o la política seguidapor el gobiernode

turno ¿?).

La comparaciónesmuy desfavorableparaEspaña,en el terreno dela políticaeducativa

y de la EnseñanzaSecundaria,ami modo de ver: falta de consensoparaestablecerun modelo

duradero;falta de mediosy de sensibilidadparadar respuestaa los nuevos retosy cambios

necesarios,porotra parte,en la EnseñanzaSecundaria, conun modelo decimonónico setratade

darrespuestaaproblemasy necesidadestotalmentediferentes;falta, finalmente,de consensoen

los sectoresimplicadosparallevarlaa cabo, asícomo falta de experimentaciónde las escasas

reformasquesepretendieronimplantar. Resultadoen el ámbito de la EnseñanzaSecundaria:

cada vezpeor.

11.4.9.2.- La Enseñanza Secundaria española.

La EnseñanzaSecundariadesdesu constitución,a mediadosdel siglo XIX, ha venido

siendo,sin ningunaduda,el nivel educativo más problemáticode cuantosconfiguranel Sistema

Educativo.Desdeluego, hasido el queha estadosometidoa másreformase intentosde reformas
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alo largode todala historiade la enseñanzacontemporánea.Y, por si fuerapoco, todavía,en

el casoespañolno hayacuerdosobreun solucióndefinitiva, ni desdeluego hayconsensosobre

el caminoa seguir, ni voluntadde configurarun modelo estable,al igual que en diversos

momentoha sucedidoen varios de los paisesquehemosanalizado,dondeya ha dejadode ser

campode luchaspolíticasy profesionales:

El nivelsecundarioha sido, sin duc4 elprotagonistamás
caracterizadode todas estas reformas.No sin razón se ha
denominadoa los añossesentacomo la“décadade laEnseñanza
Media’~ por laprofusiónde reformasycontrarreformas,que no
han dejado de sembrar la confusión, aún entre losmás
directamenteimplicadosen el campode la educación.

De unaEnseñanzaMediapara¿lites -concebida únicay
exclusivamente comopuertade acceso ala Universidad-se ha
ido pasandogradualmente auna EnseñanzaMedia ‘»ara
todos‘~que va dandopasoal “tono” cultural e intelectualde un
país.

Lasrazonesde esta evolución sonmúltiples,perotodas
ellasestrechamenterelacionadascon unaevoluciónparalelade
las estructurassociales,ya que las reformas educativasson, a
nuestroentender,consecuencia más que causa de loscambios
sociales.

La democratizaciónde las estructuras socialesy la
instrumentaciónprogresiva del “principio de igualdad de
oportunidades” han dado lugar a un acceso masivo de la
juventuda los distintos niveles deenseñanza,que ha sido
consideradauniversalmentecomo instrumentode promoción
social (después larealidadha venido a demostrarlo infundado
de esta excesivaconfianza).

La escolaridadobligatoria, antes circunscrita a la
EnseñanzaPrimaria, al serampliadaen lamayoríade lospaíses
a los dieciseisaños ha ¡do canalizandograndesmasasde
alumnosde muydistintasprocedenciassocialesy con un amplio
espectrode aptitudesy capacidades alos CentrosdeEnseñanza
Media. ‘t490

490 CostaRibas,José(1975).Estructuradela EnseñanzaSecundariaenEuropa.Bordón, 209, 320-321.
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Efectivamente,sehan ido dando,duranteel periodoestudiado,numerosostanteoscon

objeto de adecuarla EnseñanzaSecundariaa las nuevas necesidades sociales,económicasy

educativas.Los diversospaises,como hemosvisto, adoptarondiversassoluciones,al respecto:

crearnuevas institucionesescolaresde enseñanzasecundaria:los Collegesd’EtudesSecondaires

(CES), las ModernSchools,laEscuelaMedia, etc., comoun modo de resolverel problema,ya

quelos Liceos,GymnasiumeInstitutosqueproporcionabanuna enseñanza clásicay preparatona

paralos estudiosuniversitariosno dabanrespuestaa lasnecesidadessocialesde una formación

generalmásamplia, ni alas de unaformaciónprofesionalde tipo medio; otra solución, fue la de

introducirnuevas seccioneso modalidadesen los mismoscentrosexistentesy así, se introdujeron

seccionesde enseñanzasmodernas, técnicas,profesionales,etc., en distintospaíseso, incluso, se

simultanearondichas reformasen algunosde los países estudiados,comouna forma menos

discriminatoria socialmente;y, desdeluego, un tercerámbito de la reforma,fue la de los planes

clásicoso científicos existentes,dadoquesi eranútiles parael preparael accesoala Universidad

no lo eran, en ningún caso, paraenseñanzasorientadasa otras finalidadescomo podíanser,

incorporarsesimplementeala vida social oal mundodel trabajo.

Por desgracia,en España,ningunade estas medidassetomó de un mododecidido.Los

Institutoshanseguido siendolos únicoscentrosde enseñanzasecundaria,dadoquelos Institutos

Laboraleshan tenido unavida precariay corta(1.949-1.970),comocentrosde estenivel de

estudiosy los Centrosde FormaciónProfesionalquelos sustituyerontampocohan gozadode

buenasalud. Siempretodo ha girado, en tomo a un único plan de estudios,el quepodemos

calificar deuniversitario, esdecir, hapredominadoy seha impuestoel queorientabay preparaba

únicamentea los estudiosuniversitariosy, desdeluego, no sehanintroducidonuevassecciones

o modalidadesen los Institutos y Colegiosespañoles,que fueran incorporandolas nuevas

necesidades,por lo quepodemosasegurarque conlos mismospatronesbásicosdel Siglo XIX,

seguimostratandode dar respuestaalos nuevosproblemasdel siglo XX. Ello nos lleva apensar

que,en España,la falta de racionalidadha presidido, desdeunaperspectiva histórica,el modode

abordarlos problemasde la EnseñanzaSecundariay, en esto,hemossidomuy diferentesal resto
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de los países estudiados.

Consecuenciade ¿a apariciónde nuevasnecesidadesy nuevos retosante los cambios

profundosproducidosen las sociedadesoccidentales,quepodemosconcretaren los siguientes:

• pasode unaeducaciónelitistay minoritariaaunaeducacióndemasas;

•anteesta nuevasituación, senecesitabaintroducir nuevosmétodospedagógicosparaalumnos

condiversascapacidadesy aptitudesque incoorporaranal máximola personalización,no servia

el modeloanteriorque, sin embargo, esel que seha venido aplicando;

• la estructura,complejidady enfoquede los nuevosconocimientosque hanhecho necesarioun

planteamientoglobalizador e interdiscíplinar, a la hora de abordarlosen un nivel como el

secundario,en el cual no seformancientíficosni especialistasuniversitarios,sinopersonascon

unos conocimientosbásicosy globales;

sehacianecesariaunaredifinición desdenuevas claves,cosaqueen España, segúnmi modo de

ver, no seha realizado,en el periodoestudiado:

Estenivel (secundario)está hoy engranpartependiente
dedefinición:definición de suslimites cronológicos,definición
de susobjetivos,definiciónde sunaturalezafluctuanteentre ser
un ciclopropedéuticode estudios superioreso ser un ciclo de
culminaciónde laformacióngeneraL

No obstante,puededecirsequeen los ciclossecundarios,
despuésde la EnseñanzaGeneral Básica, los lenguajes
adquiridos debenservir para sistematizarlas experiencias
codificadas y, paulatinamente,para ejercitar opcionesy
profiindizar sobre alguno delos sectores sistematizados quepor
su temática o por otras razones atraigan lapreferenciadel
alumno.

La naturaleza delos ciclos secundarios,hoy, debe
consistir en desarrollar la capacidad de relación y
sistematización,quejustamenteempiezaa desarrollarse enel
adolescente.Dotado ya suficientementede instrumentosde
codificaciónde la experiencia,el alumno debe sercapazde
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organizarsusconocimientosde acuerdocon esquemascientf/icos
u otros en los que la racionalidad vayatomandoel sitio del
sincretismo infantil En realidad no es otra cosalo que ha
pretandido hasta ahora la división en asignaturas de los
contenidosde la enseñanzaEste esquemapositivista puede
seguir siendoválido comocualquierotra taxonomía,a condición
de quenopretendasimplementeel transmitir los resultadosde
organizacioneshechaspreviamente,sino que seconduzcaal
alumno de la mano a descubrirelporquéy el cómodel modo
escogidode organizaciónysistematizaciónde los conocimientos.
El esquemaactual de asignaturas aisladasy profesorespor
asignaturases la forma más inadecuadapara conseguir esos
objetivos.“ ~‘

Por tanto, anteestoscambios evidentesproducidospor la revolución científica, que

incorporóla necesidadde los conocimientosreales(científicos); la revoluciónindustrial que

preciséde personas conmayoresconocimientosculturales,técnicosy profesionales;la revolución

liberal-burguesa, queintrodujo la consideraciónde la educacióncomo un derecho de los

ciudadanos;completadacon la llamada revolución educativa, queincorporó el principio de

ionaMa~ Ae ~~~rtunidades;-y, flnalmente, la revolución científicodécnica,que se ¡nic~o en el

periodo que estamos estudiando, ha hecho necesario proporcionar a las personas,

independientementede suscircunstanciassocialeso personales,unaformaciónhumanacadavez

más sólidajunto aunaformaciónde caráctertecnológicoparapodervivir en el mundo actual.

De ahíque las solucionesque pasan,por seguirhaciendolo mismo que se hacíahace

muchosañosen la EnseñanzaSecundaria,es decir, preparara los alumnos,ahoraa todos los

alumnos,para ingresaren la Universidadno tiene sentido y pejudicaráa gran parte dela

poblaciónescolarque, por otro lado, tienequeasistirobligatoriamentea cursarestosestudios,

dadala ampliaciónde la escolaridadobligatoria:

“‘ GómezRodríguez de Castro, Federico (1.987).Criterios quehan de infonnar la refonnadel sistema

educativo.Educadores, 143,404.
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•., el nivelo los niveles secundariosnopuedenalcanzar
suculminación,como hastaahora, a travésdel canal únicodel
bachillerato, que, de ser históricamenteungradouniversitario,
pasóen eltranscursode los tiempos,a serungradopropedéutico
y previo a los estudiosuniversitarios. Al generalizarse los
estudiossecundariosparala mayorpartede la poblaciónjuvenil
de un país, constituye una aberración esa direccióny
culminaciónúnicas. En un sistemaeducativo,no ya para el
futuro, sinoparaelpresente,el certificadoo titulo de madurezde
estudios secundariostiene que ser la culminación de una
formacióngeneraldelciudadanopreviaa suingresoal mundo
deltrabajo o a los estudiossuperiores;pero, en cualquiercaso,
dicha titulación o cert</icadode madurezdebeponera todo el
que lo alcance alas puertasya seadel mundoprofesionalo de
estudiosulteriores.“ 492

En España,a partir de los añoscincuentay, sobretodo, de los añossesentase fue

produciendo una auténticademocratizaciónde la EnseñanzaSecundaria,peroésta seprodujoen

cuantoal accesoadicho nivel educativo,pero no en cuantoal cambiode métodos,enfoquesy

medios para abordara la nueva poblaciónescolar.El resultadoha venido siendoclaro y con

tendenciaa acentuarse:un alto nivel de fracasoescolar.No esposibleempeñarseen quetodos

cursenun plan queúnicamente,y como mucho¿?, sirvepara prepararel accesoa la Universidad.

Estetérminoquehemosutilizado dedemocratizacióndel nivel secundario,por tanto,sólohemos

de aplicarloamedias,si,en cuantoalasposibilidadesde acceso,no encuantoa la eficaciade sus

resultados.Si aestoaBadimosque laEducacióncomporta,además,un factor importanteparael

desarrolloeconómico de los paises, cuando aparentemente, se estáhaciendo mal, las

consecuenciasnegativaspuedenser incalculables:

Desde¡arz triple perspectivaelproblemaeducativoes, a
la altura de nuestrotiempo, unproblemafundamental

Enprimerlugar, la educaciónconstituyeunfactor básico
para el desarrollo económico.Siguiendo a JohnVaizey,este
asertoseconcretaen tresaspectos esenciales: a)en la creación

492 Ibídem, p. 407.

719



II. EnseñanzaSecundaria.Teoríasy realizaciones

a travésde la cienciay de la técnicade nuevosinstrumentos
productivos.; b) en la extensióny aplicación de los nuevos
métodosproductivosa travésde unacual{/icaciónmasivade la
fuerza laboral, y c) en la ruptura con las viejas estructuras
mediantela creaciónde nuevas actitudesy mentalidades.

En segundolugar, y éste es todavia un aspecto más
importante,la educaciónconstituyehoy día elprincipalfactorde
estrat</¡cación sociaL el 4.) autodidacta es un personaje
histórico a punto de extinguirse. El status socioeconómico
dependey dependerá cadavez más en el futuro del nivel
educativoqueseposeaLasdiferenciassociales más importantes
se hacenen el grado de conocimientos.Por esola auténtica
igualdadde oportunidades en materia educativaeshoy uno de
los objetivos primordialesde todapolítica democratizadora.Y,
por el contrario, todosistemaeducativode carácter clasistaesel
medio más eficazparalapervivenciade las barrerasde clase.

F¡nalMkñtéld¿Jucacíóñes eñnuestrosdías, el más
importantey eficazinstrumentode lucha contra lasvariadasy
gravesalienacionesde lasociedadde consumo. ..“ ~“

Aquí está,a mi modode ver, unade las clavesque estamoscomentandorespectoala

EnseñanzaSecundaria.Hay que considerarqueestenivel educativo sepone,progresivamente,

al alcancede todos los ciudadanos,es más, todos lo necesitancomo un bien esencialde la

sociedadactual.Pero sutrascendenciaestá directamenterelacionadacon laestructura,enfoque,

contenidos,etc. queseleasigne.Segúnquéplanteamientosseadopten,la Enseñanza Secundaria

puedellevara la integraciónsocialo puedeser la principal basede discriminación.Es decirque,

bajo la apariencia deunaenseñanza secundaria paratodos,podemosencontrarnoscon que por

suestructuray enfoque,seala principal fuentesde seleccióny discriminaciónsocial.

Si tenemosen cuenta queestecarácterselectivoesel primero queasumióla Enseñanza

Secundaria,ya queempezósiendoelementode distinción social,en el mundo clásico;si a esto

le añadimosque su principal misiónhistórica, desdelas univesidadesmedievales,consistíaen

~‘ Presentación (1.969).LaEducación,problemanacional.Cuadernos para elDiálogo.XVI. Extraordinario.
Octubre, p4.
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prepararparala Universidad;y queel carácterde formacióngeneralo humana,fue el último en

aparecery, desdeluego, en el casoespañol,con dificultadesparaabrirsecamino, no son de

extrañar,en este contexto,las enormesresistenciasparaadaptarlaalos tiempos presentes.

En España,a lo largo de todala historia contemporánea,y en el periodoqueestamos

estudiando,seha apostadoclaramente,pormantenercomo modelode enseñanza secundariael

preparatorioparala Universidad,sin perjuicio de encontramoscondeclaracionesde principios

en las reformasde estenivel educativo,de su carácterformativo, antepuestoa cualquierotra

consideración;peroen la práctica, unay otra vez, con unau otra reforma,el resultadoha sido

siempreel mismo: enseñanzasecundariade carácteracadémicoy preparatoriaparaaccederalos

estudiossuperiores. Enel periodoque estudiamos, sehan producidoimportanteslogros en

cuantoala extensiónde la EnseñanzaSecundariahastanivelesno conocidosnuncaen España,

peroesta otradimensión,la quepersigueunaauténticademocratización,esdecir, una enseñanza

secundariaútil atodos los que la cursen, independientementede suscapacidades,aptitudeso

inclusosu situaciónsocial,esun paso, queestápor dar, si nosatenemosalo queseha hechoen

otrospaisesy aquéello exigidamedidasdeotro tipo: abrir nuevos tiposde centros,establecer

distintasmodalidades,etc., queaseguraran unaeducaciónde nivel adecuado,sin perjuicio del

caminoposteriorquevayaa seguircadaalumnoen concreto.

A ¡nododeconclusiónenestareflexión queestamosrealizando,al finalizarestasegunda

parte del trabajo referida a la EnseñanzaSecundaria,sin la cual no podemoscomprender

adecuadamentea su profesorado, podríamosdecir que, de acuerdocon la evoluciónde las

sociedadesoccidentales,la Enseñanza Secundariase ha convertidoen un nivel al quedebe

accederla totalidadde la poblacióny, por lo tanto, ha deadaptarsea problemasdiversos,que

exigen diversidadde respuestas.Estenivel, comoel restodel sistemaeducativo,está relacionado

con laeconomíay la sociedaden la quesedesenvuelvey, por tanto, no estamosanteun problema

escolar sino,sobretodo, socialy politico.
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La EnseñanzaSecundariaha ido recogiendotresgrandesobjetivosalos queha dedar

respuestadesdesuestructuray organización:

a) Ha de proporcionaruna formación general( humanay tecnológica)a todos los

alumnosparapoderincorporarseala vida social sin ningún tipo de dificultad.

b) Ha de proporcionaruna formaciónprofesionala aquellosque no vayana continuar

otros estudiosparaqueles permitaincorporarseal mundo del trabajo.Una formación

profesionalde carácterbásicopuedey debeproporcionarloestenivel, y unaformación

profesional específicaha dedarseacontinuaciónde la EnseñanzaSecundaria.

e) Ha de sentar las basespara que aquellosalumnos quevayan a cursarestudios

universitarios,lleven los conocimientospreviosprecisos,las herramientasintelectuales

necesarias,dejando que sean la Universidad o los Centros Superioresquienes

proporcionenla formaciónsuperior

Hade ser,portanto, un nivel integradory deberia perder,totalmente,a mi modode ver,

su carácterselectivoy segregador.Esteaspectodeberealizarsefueradel nivel secundario.Desde

estepunto de vistapareceque los currícula destinadosa la Enseñanza Secundariahan de

combinarlo comúnconla diversificación.De ahíque pareceuna soluciónrazonable,un primer

ciclo, amplio,de caráctergeneraly, un segundociclo condiversasopcioneso modalidades,en

un único o quizámejor, en diversoscentros.La formacióngeneral,esla basede la Enseñanza

Secundaria,las demásdeberíanconsiderarsesubsidiariasde ésta y complementarias.Dicha

formacióngeneral debeincorporaralas demas.

Tres problemasa los quees necesarioreferirse, finalmente,paracompletarel cuadro

referidoala problemáticade la Enseñanza Secundariaen Españason: la imperiosa necesidadde

un consensosocial ypolíticoque, deunavez por todas,dé estabilidadaestenivel, y seconsidere

patrimoniode todos; la necesidaddequelas reformasseansuficientementeexperimentadasantes

de generalizarsey que, además,respondana interesesy necesidades sociales,y no tanto
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partidistasni corporativas,la educacióntiene, sobretodo una dimensiónsocial; y, finalmente,el

profesorado.No noshemosextendidoaquí, sobreel temadel profesorado,dadoque latercera

partede estetrabajo ladedicaremosa él. Sin embargo,sepuedeafirmar,que ha venido siendo,

sobre todo,el profesorado,junto a la improvisacióny falta de medios económicos,el principal

freno a los cambiosquesepretendían:unay otravez, el carácterformativoque se pretendía para

la EnseñanzaSecundaria,se perdíaen las aulasal no cambiarlos planteamientospedagógicosy

metodológicos,antelas nuevas realidades.Seha seguido haciendobásicamentelo mismo, pasase

lo que pasasey la discusiónse ha llevado a la ideade si un plande estudiosbajabael nivel del

anterior, lo quecasisiempreseha consideradoasi.
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III.- LA FORMACION DEL PROFESORADO DE

ENSEÑANZA SECUNDARIA.

El título que encabezaestetrabajo estáprecisamente referidoa la Formacióndel

Profesoradode EnseñanzaSecundariaenEspañaenel periodo comprendidoentre1.936y 1.970.

No obstante,como ya se ha venido poniendo de relieve, parecíanecesariosituar a este

profesoradoen el nivel educativoen el que estállamadoa impartir su enseñanza,a ejercer su

actividadprofesional.Por ello, se ha dedicadola segundapartede estetrabajo a analizaresta

etapaeducativa,con objeto de podercomprobarsi la formaciónquerecibió dicho profesorado

estuvo en consonanciacon los planteamientosdel nivel secundadoo si, por el contrario, su

formación no se realizó en función de las necesidadesque los propios planesde estudios

establecían.Y, en tercer lugar, parecíaconvenientetambién que, tanto la formación del

profesoradodeEnseñanzaSecundariacomodichonivel educativo,se enmarcasenen el contexto

españoldelperiodoestudiado (1.936-1.970),referido principalmentea aquellosaspectosque han

podido tener una incidencia mayor en la problemáticaque estamos estudiando:política,

economía,cultura, población,etc.

Otro aspectode cierto interésquejustifica la estructura planteadaestáen la necesidadde

recoger,de algúnmodo, los planteamientosprevioso elementosprecursores que pudieron

inspirar la politica educativay las actuacionesconsiguientesque terminarondando formay

estructuraadichoperiodo.Por ello,aparecealgúnapanadoreferidoaetapasanterioresen lasque

encontramosbasesen las quese fundamentaronalgunosde los planteamientosde nuestro periodo

objeto de estudio.Y, finalmente,tambiénparece lógicorealizaruna aproximacióna lo que

respectoa estostemassucedíaen otros países,con objeto de contrastaren qué situaciónse

encontrabael casoespañol,referidotantoala Enseñanza Secundariacomoa la formaciónde su

profesorado.

Por lo tanto,el contextoespañoldel periodoestudiado,y teoríasy realizacionesqueen
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tomoala EnseñanzaSecundariaseprodujeronen estosaños,nos conducena estaterceraparte,

la que inspira la realización de este trabajo:La formación del profesoradode Enseñanza

Secundariaen España(1.936-1.970).

La formacióndel profesorado,de algúnmodo,ha estadosiempreligada alas funciones

propias del profesoradoen la etapaeducativaen la que estaballamado a realizar su trabajo

profesional.Por ello, parececonveniente,dedicarun capítulode estaterceraparte al marco

jurídico en el que dicho profesoradose teníaquedesenvolver,así comolas condicionesquese

le exigían para poder accedera dicha función; lasdistintas categoríasde profesoresy las

condiciones quesepedían para suacceso, sonotro factor ateneren cuenta;la extensiónde la

enseñanzasecundaria queseprodujo,sobretodo,apartir de los añossesenta,quetuvo su reflejo

en un gran aumentode plantillas,condicionadael accesoal profesoradorebajando,si cabe,el

nivel de exigenciasprevias. Otros aspectosa considerar,son los requisitosexigidos a los

profesoresde EnseñanzaSecundariade los centrosno oficiales,el profesoradode Enseñanza

Mediay Profesionalque, sin ocuparun lugardestacadoporsu cantidad, tuvo un pesoespecífico

en el campodel Bachillerato Laboraly, finalmente,en esteprimercapítulo, las condicionesde

trabajoqueseles exigíaen este periodo.

Un segundo capítulode estatercerapartelo constituirálo referidoa los planteamientos

teóricosqueen tornoala formacióndel profesoradode Enseñanza Secundariaseprodujeronen

estosaños.Aspectoscomo: quétipo de formaciónhabíande recibir los profesoresde estenivel,

suscualidades, personalidad,etc.,junto a quéhabíade exigírselesparaaccederal profesorado

fuerontemasquepreocuparony, aunqueno hubounagran abundanciade aportacionesteóricas,

si encontraremosunapreocupacióncreciente,sobretodo,a partir de la promulgacióndela Ley

de Ordenaciónde EnseñanzaMedia (1.953). Por el contrario, sorprenderásobremaneraque,

aunqueen 1.938,seapostópor un BachilleratoUniversitarioformativo,no fue acompañadopor

la necesariapreparacióndel profesoradoparahacerftenteaestanecesidad,al parecer porquelos

aspectosformativosestabanen las materias(clásicas)que configurarondicho nivel, así comoen
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el métodoseguido(cíclico) y, no tanto,enlo quehacíanlos profesores.Estadimensiónformativa

que también se reivindicó para el Bachillerato establecidoen 1.953 si dio lugar a una

preocupación porlos aspectosreferidos a la formación del profesoradoy terminarían

configurando diversosensayosrelacionadoscon ella. Al igual que sucedióen la Enseñanza

Secundaria,desde 1.949, año en que se celebró un Congreso Internacional en San

Sebastián/Santander,sobreformaciónde profesorado,algunosde los CongresosNacionalesde

Pedagogía,organizadospor la Sociedad Españolade Pedagogía,a partir de los añoscincuenta,

tuvieroncomomotivo de preocupaciónestatemática,realizandolas consiguientespropuestasy

aportacionesal respecto.

Un aspectodegran interéses el referido a cómo serealizó en la prácticala formación

inicial de los profesores,en la queseda por descontadoqueunapreparacióncientíficareflejada

en los estudiosde licenciaturaen Cienciaso Letraserael punto de partida.Perodándosecuenta

de queesta dimensiónformativa que se reclamabapara la Enseñanza Secundariano podía

llevarsea cabo únicamentecon la formaciónrecibidaen la Facultadde Cienciaso de Filosofia y

Letras,ya que estabareferidaa los aspectoscientíficosde las materiasa impartir, sin considerar

aspectospedagógicos,psicológicos,didácticos,etc., hizo nacerinstitucionesquepretendieron

suplir esta carenciainicial. De ahí que el tercer capítulo de esta terceraparte se refiera

precisamenteaqué institucionessecrearone hicieronfrente a estosaspectosde la formación

inicial del profesoradosecundario.Unasexperienciasseencaminaronhacia laformaciónpráctica

de los futurosprofesores,éste esel casode losAyudantesBecarios,queya habíatenido una

brilianteexperiencia previaen otro periodo,la llevadaa caboporel Instituto-Escuela.Otra forma

de abordardichaformaciónconsistióen la creaciónde Escuelasde Formacióndel Profesorado

de EnseñanzaSecundaria:la del Profesoradode EnseñanzaLaboral y la del Profesoradode

EnseñanzaMedia, mástardedenominadade GradoMedio. Todoello, acabaríaen 1.970,con la

promulgacióny puestaen marchade la Ley Generalde Educación.Los Institutosde Cienciasde

la Educacióncreadosen 1.969, recogieronestas funcionespara continuarías, peroéste esel

momentoen queacabanuestro periodode estudio.
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Y, finalmente,parececonveniente intentarsaberquésucediórespectoaestetema de la

fonacióninicial del profesoradode EnseñanzaSecundariaen otrospaísesa los queel nuestro,

tuvocomo referente,al menos,en su literaturapedagógica.Al igual quehemoshechoen la parte

referidaa la EnseñanzaSecundaria,analizaremosquétipo de formacióninicial y de exigenciasse

le pidieronalos profesoresde otrospaísesparacomprobaren quémedidaEspañaseencontraba

al nivel de los paisesmásavanzados,o si por el contrario, dichaformacióndifería sustancialmente

de la de aquéllos. Estaestructuraconfigura estaterceraparte, desdela quetratamosde dar

respuestaal tipo de fonacióndeprofesoradodeEnseñanzaSecundariaqueserealizóen España

en el periodo estudiadoen su vertiente político-jurídica, teóricay práctica,así como en la

comparacióncon variospaíses.

111.1.-Política y Legislación sobre profesorado de Enseñanza Secundaria<1.936-

1.970).

A] igual queveniasucediendotradicionalmentecon la EnseñanzaSecundaria,sometida

a continuoscambios,lo quehaciaqueseiniciasen,en algunasépocas,nuevosplanesdeestudios

apenasiniciadoslos anteriores,dadala thita deconsensoen estetema,no ya sólopor los diversos

partidoso tUerzaspolíticas,en las épocasen quefuncionaroncomo tales, sino tambiéncadavez

que dentrode un mismo grupo o partido, se producíaun cambio de Ministro, lo quecomo

sabemos erafrecuente, dadoque el Ministerio de InstrucciónPública o anteriormenteel de

Fomento,eran considerados comoministeriosde entrada,en másdeuna ocasiónel ministro de

turno eraascendidoa un ministerio de mayorcategoría, sucedió tambiénen la reglamentación

sobreel profesoradode estenivel educativo.

De ahí que,al igual quesucedióhistóricamentecon las reformasreferidasa la Enseñanza

Secundariaque fueronmuchas,veniasucediendocon las exigencias quesele pedíanalos que

aspirabana ejercercomo profesoresde dicho nivel educativo.Reformastotales, parciales,

puntualesy de todotipo, seestuvieronproduciendodesdequeen 1.845,el PlanPidal, dio forma

730



III. Fonnacióndel ProfesoradodeEnseñanzaSecundaria.

a la Enseñanza Secundariade la EspañaContemporánea~•

111.1.1.-El marcojurídico del Profesoradode Enseñanza Secundaria.

Tal y comohicimoscon la EnseñanzaSecundaria,en la quetuvimos en cuentaalgunos

precedentesque, o bien influyeron enel desarrolloposteriorenla Españafranquistao bien fueron

rechazadosfrontaimente,comofueronlas disposicionesy la política educativaqueemanaronde

la legalidadrepublicana,iniciaremosesteestudio viendo quéplanteamientos se teníanal finalizar

el periodode la Restauracióny cómo regulóesteaspectola II Repúblicaparadespuéspasara

analizarlo establecidoentre1.936y 1.970.

111.1.1.1.-Proyectos y Disposicionesreguladoras del Profesorado Oficial,
precursoresde su reglamentación en España en el periodo comprendido
entre 1.936-1.970.

Documentosde especialrelevancia, por representar a nuestro modo de ver, el momento

de máximapreocupación por los aspectosformativos de la EnseñanzaSecundaria, fueron los que

¡ Un brillanteestudiosobrelos origenesdel profesoradooficial esel deViñao Frago,A. (1.994).Lesorigines
du corpsprofessoraienEspagie:LesRealesEstudiosde SanIsidro (1.770-1.808).PaedagogicaFlistorica. XXI, 119-
174. En él encuentraA. Viflao, las clavesde los que seráposteriormenteel profesoradooficial. A partir de la
promulgacióndel Plan Pidal (1.845)las disposicionesmásrelevantesqueregularoneste tema,sin detallaríastodas,
fueron:Reglamento parala qecuciándel PlandeEstudiosde 17 deseptiembrede 1 .845.Coleccic3nde Leyes,Decreto,

Tomo2ú~W2ed¿Reglamentoparala provisióndecátedrasde los InstitutosdeSegundaEnseñanzadeSde febrero
de 1 862,enArchivo dela AdministraciónCentraldel Estado(Secciónde Educacióny Ciencia).Legajo6936;Real
Decretode22 demande 1.867 reformandoel ejerciciodelProfesoradoentodaslas enseñanzas(Orovio). Gacetade
23 deenerode1.867;Decreto de15 de enerode 1.870, aprobandoel adjunto ReglamentoProvisionalparael ingreso
enel Profesorado... (Gacetade 12 deenero);Real Decretode2 deabril de 1.875, aprobandoel Reglamentoparalas
oposicionesa Cátedrasen la enseñanzaoficial (Gacetadel 3). ColecciónLegislativadeEspaña (1.875).Ref 34.; Real
Decretode 27 de julio de 1.894 y rectificadode 10 de agosto,aprobandoel adjuntoReglamentode oposicionesa
Cátedrasde Universidadese InstitutosdeSegundaEnseñanza(Groizard).Gacetade 30 dejulio. Elsiglo XX, sobre
todo en suprimerterciotampocofue ajenoa estebailede disposicionesy así , entrelas másrelevantes,figuranlas
siguientes:Real Decretode26 de juliode 1.900sobreel ingresoenel Profesorado.Diario de Sesiones delas Cortes
(l.900).Apéndice6, n0 3;RealDecretodell deagostode 1.901 aprobandoel Reglamentodeoposicionesa Cátedras,
Escuelasy plazas deProfesores Auxiliares(Romanones).Colección Legislativade España(1.901);RealDecreto de
8 de abril de 1.910aprobandoel Reglamentoparalas oposicionesa CátedrasdeUniversidad,Institutosy Escuelas
Nonnaies (Romanones).Gacetade 14 deabril; y, finalmente,antesdel periodorepublicano,el Real Decretode30
de abril de 1.915 regulandola provisión de cátedrasque vaquenen las Universidades,Institutos y Escuelas de
Veterinariay deComercio.Colección Legislativade España(1.915). volumen54, ref. 90.
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recogieronlos Informesdel Consejode InstrucciónPúblicaen 1.930, comoresultadodel trabajo

de la ComisiónEspecia]y de la ComisiónPermanente,asícomo el Proyectodel Ministro Tormo,

paraestenivel educativo2 En el informe de la primerade las Comisiones citadasrespectoal

profesoradoseplanteabalo siguiente:En la base21 sedecía queel Profesoradode los Institutos

de SegundaEnseñanza estaría constituidopor Catedráticosnumerariosy por Profesores

Auxiliareso Ayudantes colaboradores,estableciéndosela plantilla mínimade un Instituto en cinco

catedráticosnumerariosde Letras y cinco catedráticos numerariosde Ciencias existiendo,

además,el número de profesoresAuxiliares convenientepara que los servicios docentes

estuvieransuficientementeatendidos,y profesoresde Lenguasvivas, de Religión, de Dibujo y

de ejerciciosprácticos.

Segúneste informe, el ingreso en el profesoradooficial seharíamedianteoposición,

teniendoque contara partir de los tres añosde promulgada esta disposicióncon el título de

doctor o de licenciadoen Cienciaso en Filosofiay Letras, enlas Seccionesen las que hubiesen

trabajadocomoAuxiliares, Ayudantes, etc.,en las tareasdocentesde la SegundaEnseñanza,

duranteun mínimode tresalios y hubiesen obtenido,además,certificadode aptitudexpedidopor

el Claustro o Claustrosen quehubiesenprestadosus servicios,visadospor la Inspección.Los

ejerciciosde la oposicióniríanencaminadosademostrar,unos,la extensiónde conocimientosdel

opositor;otros, sucapacidadparala funcióndocenteenforma adecuadaal gradode enseñanza

enquehubierade profesar. Unode los aspectosmásnovedososdel proyectolo representabala

implantaciónde unaformaciónpedagógica:

25. LasFacultades deFilosofiay Letrasy de Ciencias
incluirán en sus enseñanzas,como obligatorios para los
onositores, cursos teórico-prácticos de carácter esencialmente-

pedagógico,afin de que los aspirantesal Profesorado hayan
podido realizar estudios de Pedagogia General y de

Atenas (1.930). Sobrela Reformade la SegundaEnseñanza.Ya citado.
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Metodología.”’

También,el informe de la ComisiónEspecial,proponíala organizaciónde la Inspección

de SegundaEnseñanzacomo un serviciode caráctereminentementepedagógicopara actuaren

colaboraciónconstantecon los Claustrosde los Institutos.

En el Informe de la ComisiónPermanentelas bases22 y 23 quedaronmodificadasy

redactadasdel siguientemodo:

“En elProfesoradode Institutos debeingresarsepor
Auxiliar, mediante oposición aun grupode materiasafines.Los
Auxiliares, dondeexistan,deben tenerunafuncióncontinua, bien
colaborandoconel Catedráticoen su claseo bien llevandobajo
la direcciónde éste unasecciónde alumnosallí donde las clases
esténdivididas. Al cabode tres años,por lo menos,de buenos
servicios,apreciadospor los Claustrosrespectivosy apropuesta
deéstos,elMinisterio declararála aptitudde los Auxiliarespara
hacer oposicionesa laCátedracorrespondiente.AlEscalafón de
Catedráticos nopodrá Ilegarseporotro medio.

Labase23 quedóredactadaen laformasiguiente: “Las
oposicionesse reglamentaránde manera queno seanlo mismo
las libres de acceso al cargode Auxiliar que las restringidas
entre Auxiliares para pasar a Catedráticos. En ambas
oposicionesse tendrá en cuenta de un modo especial la
capacidadpara la funcióndocenteenformaadecuadaalgrado
de SegundaEnseñanza,grado que nunca deberá exceder el
Profesor “

Estosplanteamientos,efectuadospor las Comisionesdel Consejode InstrucciónPública

introducíandos aspectosde bastanteinteréspara nosotros:por un lado, la necesidadde unos

conocimientospedagógicos, ademásde los científicos que proporcionaba la Licenciaturaen

Cienciaso en Filosofia y Letras, paraello se pretendíaquelas Facultadesqueformabana estos

Ibidem, p. 82.

4lbidem,p.86.
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Licenciadosintrodujesenconocimientospedagógicosy metodológicosexigiblesa los aspirantes

al profesoradooficial. Este planteamiento estabaen consonanciacon el tipo de enseñanza

secundariaque pretendíaimplantarse.Por otra parte, el Informede la ComisiónPermanente,

introdujo el conceptode carreradocente,al distinguir entreel accesoal cuerpode Auxiliares,

mediante oposiciónlibre y el accesoal cuerpode Catedráticos,por medio de una oposición

restringidaentreprofesoresAuxiliares que contasencontres añosde servicios,comomínimo,

informadosfavorablemente,manteniendola necesidadde los conocimientospedagógicosdel

Informede la ComisiónEspecial.

El Proyectodel Ministro Sr• Tormodedicabala baseVIII al Profesoradono recogióestos

aspectosy selimitó a señalarlo siguiente:

Elprofesoradode los Institutos Nacionalesde Segunda
Enseñanzaestará constituidopor profesoresde Cátedrasde
Cienciasy yFilosoflay Letrasyprofesoresespeciales.Además,
losauxiliaresy ayudantes.

(?ad~ invñtutn nacional deRe~undaEnseñanzatendráen
plantilla enprincipio losprofesoresde cátedras deCienciasy
Letrassiguientes:
Dosde Matemáticas.
Dosde Latín, Castellanoy Griego.
Uno de Lenguay LiteraturaFrancesa.
Uno de Geograflae Historia.
Uno de Filosofía.
Uno de CienciasFísico-Químicas.
Uno de CienciasNaturales.

Todos habrán de ser licenciados enCiencias o en
Filosofiay Letras: suingresoserápor oposición.”5

Como podemos observarel Proyecto del Sr. Tormo no recogíalos aspectosmás

novedososde los informesdel Consejo, limitándosea reflejar la plantilla de los Institutos e

indicando que el accesose realizaríapor oposición.Manteniala existenciade Catedráticos,

‘Ibidem, p. 95.
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Auxiliaresy Ayudantes,ademásde los Profesoresespeciales, perodesaparecíala posibilidadde

promocióninternay la exigenciade unaformaciónpedagógicay práctica,ademásde la científica.

Se tratabade mantenerla situación existente.El Proyectocomo ya conocemosno llegó atener

vigencia,por lo que comotantosotrosquedóen un intento.No obstante, parecíaconvenienteuna

referenciaal mismo,dadoque, el Plande 1.938,parecequeen buenamedidalo tuvo en cuenta

en algunosaspectos.

La implantaciónde la SegundaRepública,supusoen el ámbitodel Profesoradoalgunas

modificacionesde interésaunque,en un primermomento,al igual que se hizocon el Plan de

SegundaEnseñanzasevolvió a la legislaciónanteriora la Dictadurade Primo de Rivera.Unade

las primerasmedidasquesetomaron Ihela de restablecerel RealDecreto de30 deabril de 1.915,

sobreprovisión de Cátedrasde Universidades,Institutosy Escuelasde Comercio, con las

modificacionesquesele incorporarona travésdel RealDecretode 17 de febrerode 1.922 ~• Algo

más adelante,medianteun Decreto de 4 de septiembrede ese mismo año se reguló el

Profesoradode EnseñanzaSecundaria.Estaregulaciónse planteabaconun carácterprovisional

parasubsanar,sedecía,algunosde losdefectosmásnotoriosdel sistemavigente,como erael de

disminuirsu tendenciamemorista,al tiempo quesepretendíadarunamayorimportanciaa la

preparaciónmetodológicade los aspirantes,sin prejuzgarlo quesedael sistemadefinitivo.

Se establecíanlas condicionesnecesariasparapoderpresentarsea las oposiciones:ser

español,no hallarseincapacitadoparaejercercargospúblicos,habercumplidoveintitrésañosde

edady tenerel título de Licenciadoenla FacultaddeCienciaso deLetras,segúnla seccióna que

correspondiesela vacante. .. (art0. 30) Si fijaba,también,la composicióndel Tribunal, que estaría

constituidoporcinco jueces:

6 Decretode 30 de junio de 1.931 sobreprovisiónde Cátedrasde Universidades,Institutosy Escuelas de

Comercio.EnColección Legislativa de Instrucción Pública (1.931),pp. 333-334.

Decretodc4 deseptiembrede1.931 queapruebael ReglamentodeOposicionesa CátedrasdeInstituto. En
Colección Legislativade InstrucciónPública (1.931),Pp.493-504.
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A) Un Presidente,Consejeroo no, propuestolibrementepor el Consejode InstrucciónPública,

de entrelas personasde reconocidacompetenciay efectiva autoridadcientífica en la materia

objeto de lavacante.

B) Una personaespecializadaen estudiosreferentesa la asignatura,pertenecienteo no al

Profesoradooficial, peroajenasiempreal cuerpode Catedráticosde Institutos, designadapor el

Consejo de InstrucciónPública, entre las propuestas formuladasa petición suya por las

Universidades,las AcademiasNacionales,el Ateneode Madrid, Unión Federalde Estudiantes

Hispanos, las SociedadesEspañolasde Historia Natural, la de Física y Química, la de

Matemáticas,la de Geograflay todasaquellasentidadesde las quese solicitaseporacuerdodel

Consejo.

C) El Catedráticode Instituto de la mismaasignaturaqueen las oposiciones anteriores hubiese

obtenidoel número 1

D) Dos Catedráticosde Instituto elegidos porvotaciónentrelos numerariosde la asignatura

objetode la vacante.Eraprecisoquecontasencon, al menos,el veinteporcientode los votosde

los Catedráticos queparticipasenen la votación(art0. 50).

Unode losaspectosde más interéslo representabael hechode quelosopositoresdeberían

hacerentregaal Tribunalde unaMemoriaacercadelconceptoy metodología de la disciplina

objetode la oposicióny un programarazonadode lamisma,a másde todosaquellos estudios,

publicacioneso méritosquecontribuyesenal mejor juiciodel Tribunal (An0. 17). Estostrabajos

podríanserconsultadosportodoslos opositores mientrasdurasenlos ejerciciosdela oposición.

Las oposicionesconstabande seisejercicios. El primero consistíaen la constestaciónpor

escritode dostemassacadosa suerte,porel opositor, quelos interesadosdesignasenal efecto,

entre los comprendidosen el cuestionario. Estacontestaciónseríasimultáneapor todos los

opositoresen presenciadel Tribunal contandoconun periodode cuatrohoras,dándoselectura

de ellos anteel Tribunal en sesiónpública por ordende relaciónde instanciaspresentadas.El

segundo ejercicioconsistíaen la constestaciónoralpor cada opositor,duranteel plazomáximo
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de unahora, a trestemas, elegidosentreseis,sacadosa la suerte,de los que constituyeranel

cuestionario.El opositordisponíade mediahora,comomáximo,paraordenarsus ideasy redactar

un guión, en presenciadel Tribunal, quepodríautilizar duranteel desarrollodel ejercicio, pero

sin consultarlibros o apuntes.El tercerejercicio consistíaen la contestaciónoral deun tema

elegidopor el opositorde entretres sacadosala suerteduranteel tiempomáximode unahora

después depermanecerincomunicadoduranteel tiempo queel Tribunal determinase,no

excediendode seishoras,en el quepodíaconsultarcuantoslibros y apuntesestimase necesarios

parael desarrollodel tema,entregandoal Tribunalunareseñacríticabibliográficade las fuentes

de informaciónutilizadas.

El cuartoejercicio consistíaen la exposiciónoral del conceptoy metodologíade la

asignaturay razonamientoy discusiónde la Memoriapedagógicay del Programaentregadosal

Tribuna] en el actode presentación.El tiempodisponibleseñade un minimo de mediahoraaun

máximode unahora. Terminada la exposicióndel ejercicio, seda objetode discusiónpor parte

deJuecesu opositoresduranteel tiempo quedeterminaseel Tribunal, permitiéndose siemprela

réplicaal opositoractuante.Unavezterminado esteejercicio, el Tribunal resolveríapormayoría

de votos, queopositoresconsiderabaaptosparacontinuarla oposícion.

El quintoejercicio consitíaenla explicaciónoral, duranteunahoracomomáximo,de una

lección de las contenidasen el programadel opositor actuante,elegidopor éstede entretres

sacadosa la suerteantela mayoríadel Tribunal. El opositor, paraprepararesteejercicio, seria

incomunicadoduranteel tiempoqueacordaseel Tribunalparaqueordenasey sistematizasesus

conocimientos. Parasu realización, se facilitarían al opositorlibros, instrumentosy material

científicoquesolicitasey estimasenecesarioparael desarrollode la lección.Su actuación podría

sersometidaa la discusiónpor los opositoreso los Jueces.El sexto ejerciciotendríacarácter

prácticoy podríaconstardevarias partes,de acuerdocon las normasdictadaspor el Tribunal.

Los resultadosde este ejercicio serían leídosen sesiónpública. Sepermitíaal Tribunal dar

comienzo porel ejercicioprácticoque en el casode las oposición de Latín señael primero,
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teniendocarácterexcluyente.En el casode idiomas modernos,los tres primeros ejerciciosse

haríanen el idioma objeto de la oposicióny los restantesen castellano.Siempreeran necesanos

tres votos,parapoderpasaral ejercicio siguienteo al final de la oposición.

Estesistema,bastantedetallado,y conunosejerciciosqueexigíandemostrarampliamente

los conocimientosque se poseían, incorporaba, además,la presentaciónde una memoriay

programareferidos a laasignatura,lo que conllevabatener unosconocimientosde carácter

epistemológicoy didácticos,quehabiaquedemostraren el desarrollode algunade las pruebas

de la oposición.

Este Decreto fue modificado por otro de cuatro de octubrede 1.935 y, de nuevo,

modificadoporotro de 26 de mayode 1.936 enlo referentea laconstituciónde los Tribunales.

Este últimoDecretodevolvía la composiciónde los Tribunalestal y comosehabíaestablecido

en 1.931.

111.1.1.2.-La regulacióndel Profesoradooficial en Espada(1.936-1.970).

El profesoradooficial, comoya conocemos,sufrió fuertementelas consecuenciasde la

GuerraCivi]. Unaparteimportantede este profesoradoasumiólos planteamientos educativosde

la Repúblicay al finalizar la guerra, unoshabíanmuerto, otros terminaron encarceladoso

exiliadosy, otros, fuerondepurados,conlo queesteprofesorado,al igual queel del restode los

nivelesdel Sistema Educativo,dejó importanteshuecos.Por otra parte,la exaltaciónde los

principiosqueinspiraronlo quesedenominóElAlzamientoNacionalhacíaprevisiblequequienes

fuesenadictosa dichosprincipios,dadala orientaciónquetomóel Régimende Francoen los años

de la postguerra,estuviesenen mejorescondicionesde accedera un puestoen el profesorado

oficial. Comoen otrossectores,los aspectosideológicospesaron decisivamenteen estosaños.

‘Decretode26 demayode 1.936 sobrecomposicióndeTribunalesde oposiciónde Institutos(Gaceta de28
demayo).

738



III. Formacióndel ProfesoradodeEnseñanzaSecundaria.

Los hitos quemarcaronel caráctery la regulacióndel profesoradooficial en estosaños

aparecenrecogidosen las Leyesy disposicionesqueordenaronla EnseñanzaSecundaria,llamada

Media en este periodo.

1111.1.1.2.1.-El Profesoradoen la Ley de Reformade la EnseñanzaMedia de
1.938.

La primera de las disposicionesque reguló, pero de un modo muy inconcretoal

profesoradosecundariofue la Ley sobreReformade la Enseñanza Mediade 1.938, que

establecióel BachilleratoUniversitario.En concreto,fue la BaseXIII

TodoCentrooficial de SegundaEnseñanzacontará con
la plantilla mínimade un Catedráticoo Profesor numerariopara
cadauno de los gruposfundamentalesdelBachillerato, y deun
númeroadecuadode Auxiliaresy Ayudantes.

Los ProfesoresAuxiliares no constituirán Cuerpo ni
formarán Escalafóny todos ellos tendrán igual categoríay
función, con retribuciónúnica Sus servicios tendránla debida
estimaciónenlos sistemasde turnosde ingresoen el Cuerpo de
Profesoresnumerarios... Quedan a salvolos derechos de los
Auxiliares que actualmente constituíanEscalafón, el cual
quedaráa extinguir.

LosAyudantestendránasimismo categoríaúnica, y no
recibiránretribución delEstadomásque en elcasodecátedra
vacanteencargada a surespectivoProfesorAuxiliar,o enelde
colaboración efectiva en la enseñanzay serviciodel Instituto.” ~

La estructuradel Profesoradode Enseñanza Secundariadel profesoradooficial, recogía

lo propuesto porel ProyectoTormo, en cuantoa los tipos de profesoresy no detallabaningún

aspectomás.Por eso,el Ministerio encargó algunosinformesapersonalidadesque consideró

relevantesconobjetode quehicieranpropuestasparael desarrollode la BaseXIII de la Ley de

Reformade la EnseñanzaMedia.

Ley sobreReformadela EnseñanzaMedia(1.938).Op. cii., p. 408.
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Uno de los informesfue elaboradopor Marín Peña,y AlbaredalO En él seplantebala

siguienteestructuraparael profesoradooficial:

A) ProfesoresNumerarios:Catedráticosy ProfesoresEspeciales.

B) ProfesoresAuxiliares: Auxiliares y Ayudantes.

A losCatedráticosseles exigíanen estapropuesta: unacondiciónpreviade aptitud que

para los de Filosofla, LenguasClásicas,Lenguay LiteraturaEspañolasy Geograflae Historia

consistíaen el título de Licenciadoen cualquierade las Seccionesde la Facultadde Filosofiay

Letras,y alos de Matemáticasy Cosmología,el de Licenciadoen cualquierade las Seccionesde

la Facultadde Ciencias.La comprobacióndela aptitudseharíamediante oposición,considerando

ésteel único mediode acceso a lacondiciónde catedrático:

La oposiciónesaptapara demostrarlo quepodríamos
llamar el tono culturaldelcandidato;sufisonomíaintelectual;
las dimensiones de su contenido; si sabepocoy bien; si está
fijado o tiene inquietud;si va sobre ralles seguros;si siente
impulsosdeexploraciónapie• Cualquieraquehayapresenciado
unas oposiciones habrá advertido inmediatamente una
caracterizaciónde estetipo, de cadaopositor.La oposiciónfalla
para mostrar las dotespedagógicasdel candidato: no hay
memoria pedagógicani lección explicada -ejercicios queya se
considerande segundalínea- que nos muestre lacapacidad
docentedelaspirante.Capacidadquemal sepuede tener antes de
ejercitarla y practicarla. Para alcanzarla, cabría favorecer,
preferir a quienes hubiesen enseñado como Ayudantes,
considerandola Ayudantíacomounapartede la víade accesoal
Profesorado.

Pienso,sin embargo,en otrométodo,que meparecemás
ventajoso.El Licenciadoen Letraso Ciencias, sin más, va a la
oposición;si la ganatienepotenciadeprofesor.Entonces,podría

O Marín Peñay Albareda.Desanollode la BaseXIII dela Ley deReformade EnseñanzaMedia. Archivo

Generalde la Administración(Secciónde Educacióny Ciencia).Caja-Legajo 6.051.
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ir dosaños, a uno de los Institutosde las Capitalesde Distrito
Universitario, donde, bajo la dirección delProfesordel Ciclo
respectivo,practicaría la enseñanzaA los dos añosiría a ocupar
la vacanteal Instituto que le correspondiese.”

Y contemplabanun complementode la aptitud al proponerque la aptitud científica

acreditadapor la oposición habría de completarsepor una preparación pedagógica;

adquiriéndolaenseñando,bajo la orientaciónde un profesorexperto,garantíadel buencamino

parael enseñadorenformación,y de ausenciade dañoparalos alumnos,al convertirseéstosen

instrumentode aprendi4e.Considerabanlos proponentesqueésteerael único mediodealcanzar

esosconocimientospedagógicosya quela Pedagogíameramenteteóricano nos ha llevado a la

convicciónde su eficacia.Las prácticaspodrían realizarseen dos momentos:o en funciones

auxiliaresde la docencia,antesde la oposición,o mediante agregacióntemporal, despuésde

logradala condiciónde catedrático12

Se proponíantresprocedimientos parala provisiónde la cátedrasvacantes:por oposición

libre, completadapor agregación,a la quepodrían presentarse Licenciadosen Cienciaso Letras,

cumplidoslos requisitosquefijase el Reglamento;por oposición restringida,a la quepodrían

presentarseCatedráticos,Auxiliares,Profesoresde InstitutosLocales,Encargadosde Cursoo de

Cátedra,con trescursosde ejercicioy Ayudantes concinco añosde ejercicio; y porConcursode

Traslados,que en el caso de poblaciones universitariaso de másde cien mil habitantesse

sustituiría por un concurso-oposición, compuestopor una alegacióny examende méritos y

servicioscientíficos y docentesde los aspirantesy por ejerciciosde carácter prácticosobre la

propia disciplina.

‘‘Ibídem. Anejo lO, p. 3.

2 Ibídem. En anejo20 a esteinforme se señalabaque los profesoresque,sin haberejercidola docenciaen

centrosoficialesde enseñanzamediao superior,durante doscursoso más, probasen su aptitud científica en la
oposiciónlibre, seriannombrados ~ y destinadosa los Institutos de las capitalesde distrito
universitario,endondecompletaríansuformaciónpracticandola enseñanzabajo la direcciónde loscatedráticos.A los
dosañosdeservicioai la categouia,losProfescresAc~tmtospodríanoptar alas vacantesdel turnodela oposiciónlibre.
El plazo máximopara incorporarse alas plazasdeesteturno lo fijabanencuatroaños.
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Se consideraban comoProfesoresEspeciales,los de Religión y de Lenguasvivas

extranjeras,asícomo otrasenseñanzasespeciales(EducaciónFísica,Dibujo, Músicay Canto).

Los ProfesoresAuxiliareshabríande serLicenciadosen Cienciaso enFilosofla y Letras.

Se designaríanmedianteoposición, queseverificaríaen la Universidadanteun Tribunal del cual

formasenparteCatedráticosde éstay de los Institutos.Los ejerciciosseríande indolepráctica

y su designación seríatemporal,por un periodode cuatroaños, a propuestadel Director del

Centro,conel consejode los Catedráticosdel mismo. Respectoa losProfesoresAyudantes,se

proponía quefuesen designadospor la direccióndel Instituto,oídoslos Catedráticos, previauna

sencillaalegaciónde méritos.DeberíanserLicenciadosen Cienciaso Letras; seríangratuitosy

su funciónconsistidaen colaboraren los trabajosde Cátedra,con los Catedráticosy Auxiliares;

seríannombradosporun curso,prorrogableindefinidamente.

Este Informe apostabaclaramentepor una estructurade Catedráticos,Profesores

Auxiliaresy Ayudantes,ademásde los Profesoresespeciales.Optabapor la oposicióncomo único

medio de accesoa la enseñanza, aunqueal permitir que los Ayudantesy los Auxiliares, que

entrañanatravésde procedimientosmássencillos,pudiesenacudira las oposicionesrestringidas,

conalgunosrequisitos,establecía,de algúnmodo, la posibilidadde ciertacarreradocenteen el

nivel secundario.El predominio de los aspectoscientíficos sobre los pedagógicos,queson

rechazados,es bien patente,y éstaseria la línea de actuaciónoficial durantebastantesaños,

dándoleciertoprotagonismoaun periodopráctico,al lado de un profesorexperto,dondesegún

los ponentesdel Informe, los aspirantesalcanzaríanlos conocimientospedagógicos.Hemosde

reteneresteplanteamiento,ya que seríael que se llevó ala prácticay ha sido tradicionalmentela

postura degranpartedel profesoradosecundario.

Otro InformefUe elaboradoporZaragúcta,RogerioSánchezy otrofirmante ~ En él se

“ Zaragoeta,J., Rogerio SánchezGarcia.1. y otro. Proyectode ponenciasobre problemasgeneralesdel
Profesorado.Archivo GeneraldelaAdministración(SeccióndeEducacióny Ciencia).Legajo6.051.
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hablabadelProfesoradoNumerario(Catedráticos),de los ProfesoresAuxiliaresy Ayudantes,de

la provisiónde vacantes,de la funcionesdel profesorado,asícomo de otrosaspectos.

El profesoradonumerariose estructuraba,al igual que en el Informe anterior en

Profesoradonumerariocompuestopor Catedráticos,de ProfesoresAuxiliares y Ayudantes,para

las materiasfundamentales,así comodel Profesoradoespecialpara otrasmaterias.Respectoal

ingresode los Catedráticosse proponíaque:

1- Requiere: a)un título universitariodeLICENCIADO
de la Facultad de Filosoflay Letras o de Cienciassegúnla
disciplina en cuestión(•..) En Religión el título será el de
Licenciado en Teología. b) A este título seagregará un
CERTIFICADODEAPTITUD PEDAGOGICA,expedidopor el
Centro al que esté encomendada laformación superior
pedagógica,a basede ungrupode estudiosteóricosacercade a’)
la psicología de la adolescencia, b 9 la sign<ficación del
Bachilleratocomo informativoy humanamenteformativode la
misma; conla consiguientedos4/icaciónycaracterización de sus
estudios(programas, libros de texto, lecciones magistralesy
trabajos prácticos),6) la metodologíao didácticageneraly la
especial de la enseñanza aproveer c) Esta base teórico-
pedagógicase completarácon un año como mínimo de
PRACTICAS DOCENTES bajo una inspección adecuada,
~aiffactonamenterealizadas,a serposiblecon anterioridada la
expedicióndelCertificadodeAptitudPedagógicay en todo caso
indispensablesparaalcanzar el nombramiento deCatedrático.

Estoscursos deaptitud podríanser organizados enlos
mesesde vacaciónestival,yconun mínimodeduraciónde cuatro
meses,distribuidosen dosaños...“ ~

El planteamientode estesegundoinformeerasustancialmentediferentedel primero,dado

quequienes elaboraronel informe planteaban lanecesidadde completarla formaciónrecibidaen

la Facultadcorrespondienteconuna formaciónpsicopedagógicay práctica.No obstante,como

podremosobservar,este planteamientono setuvo en cuenta,al menos,en la primeraetapade

‘41b¡dem,p. 1.
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nuestroperiodo,esdecir duranteel tiempoen queel Plan de1.938estuvovigente.

En cuantoal acceso,se planteabasu realizacióna travésde un concurso-oposición.En

la fasede concursosevaloraríanlos méritosde los aspirantes,queseríaeliminatoriosi el Tribunal

no considerabaadecuadoal opositorparapasara la fasesiguiente.La fasede oposición constaría

de un ejercicioescrito(4 horas)sin elementosde preparaciónsobre dostemasde partesdistintas

de la asignatura,sorteadosde un cuestionariopermanentemente publicadoy periódicamente

revisadoporel Consejode CulturaNacionaly un ejerciciooral de explicaciónduranteuna hora

y con elementos de preparaciónde una lección sorteadade un programapresentadoy

previamente razonadoporel aspirante,y un ejercicio práctico,acomodadoa las características

de la disciplinade que setrataserealizadoantealumnosde la Segunda Enseñanzaen el curso

elegidopor el opositor.

El Tribunal estaría constituido porun presidente,queseríaCatedráticode Universidadde

la misma asignaturao una afin, y por cuatro vocales,Catedráticosde Instituto de la misma

materia, elegidoslos dos de la primeracategoríadel escalafóny otros dos de las categorías

inferiores, conun mínimode serviciosde cinco años,

En el Informe se planteabala convenienciade que se tuvieranen cuentadiversas

circunstanciasquelos avatarespolíticoshabíanprovocado:

B. - En el año 1.933 el gobierno de la república al
multiplicar losInstitutoscon elfinde sustituir los Colegios de las
Congregaciones Religiosas se vioforzado a improvisar
Profesoresencargadosde curso. Seconvocaronparaéste unos
Cursillosenun ambientepasional,quefavoreciónotoriamente a
los de ideología afin con la suya;pero lo cierto es, que se
presentaronaspirantes detodas clases, algunos, hasta para
impedir el monopolio sectariopretendidocomo se hapodido
comprobarpor las Comisionesdepuradoras.Las listas delos
cursillistasaparecieron en la Gaceta de16 de septiembre de
1.933. El Estado no adquiría el compromisode colocar a los
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seleccionadosyen estasituaciónsiguenlos quese encuentranen
la zonaliberada. Encambio en la zonaroja se les ha incluido en
el escalafón delos Catedráticosnumerarios.

C. - El gobierno del frentepopular convocó nuevos
cursillos cuyalabor casi ultimada, quedó interrumpidapor el
GloriosoMovimientoNacionaL

D. - Ultimamente,ante las necesidadesde la Segunda
Enseñanzael Ministerio de Educación Nacional ha hecho
nombramientosde Encargadosde curso, sin someterlosni a
oposiciónni a concurso;perocon carácterinterino, por un solo
ano.

Convieneque cuanto antessedé unasolución definitiva
a la situación del profesoradoencargadode los cursos de
SegundaEnseñanza,incorporandoal EscalafóndelProfesorado
Nacionala los quelo merezcanyseparandodefinitivamentea los
demás.“ ‘~

El informe proponíaquesedierauna solución quecomprendíadesdelos profesoresde

los InstitutosLocales creadospor la reformade Callejo,pasandopor los cursillistasde 1.933 y

1.936, y teniendoen cuenta, además,a los Auxiliaresy Ayudantescon ciertaantigiedad,hasta

llegar a los Encargadosde curso,recién nombrados.

Paralos ProfesoresAuxiliares se sugeríaque fueran nombradosa propuestade las

Facultadesde Cienciaso Letras,previo un concursoqueseriacompletadoporalgunosejercicios,

probatoriosde la especialcompetencia,si asílo estimase laFacultad,verificándoseen estecaso

los ejerciciosanteun Tribunal de tres catedráticosde Instituto, designadospor aquélla. El

nombramientoseefectuadaporun periodode cinco añosprorrogablespor otros cincocomo

máximo,a propuestaunánimede los Catedráticostitularesde quienesfueranauxiliaresy de la

Juntade Profesoresdel Instituto. En cambio, los Ayudantes seríannombradospor la Junta de

Profesores del Instituto entrelos Licenciadosen Facultadde Cienciaso Letrasa propuestadel

Catedrático, pudiendopasara la condiciónde Auxiliares,despuésdetres añosde buenosservicios

en los mismostérminos establecidosparala prórrogade los profesoresAuxiliares.

“Ibídem, p.2.
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Tambiénen estesegundoinforme, podríaentendersequeexistíacierto gradode carrera

docente,si seteníanen cuentalos serviciosprestadosen el concurso-oposiciónpara accedera

Catedráticos.

Un aspectointeresanteen el que entrabaesteinforme que estamosanalizandoera el

referido alas funcionesdel profesoradode la enseñanzaoficial:

a)FUNCIONINSTRUCTIVA.- a9 DEL PROFESORADO
NUMERARIO.Tendráa su cargo1) dar una enseñanza de dos
horas diarias -2) dirigir la labor docente de los profesores
auxiliares-3) inspeccionar lostrabajosprácUcoscorregidospor
los ayudantespara el Libro de calificaciónescolar - b 9 DEL
PROFESORADOAUXILIAR- 1) Suplir al numerario en sus
ausenciasy en sus vacantes -2) daren la enseñanzaordinaria,
bajo la direccióndelCatedráticotitular, a losgrupos dealumnos
a que ésteno alcance-<Y) DELOSAYUDANTES.-1) Corregir los
trabajos prácticos del alumnado, base primordial de su
formación. 2) Secundaral profesoradoauxiliar encargado de
cátedravacante.

b) FUNCIONEDUCATIVA.- La función educativa -a)
consistiráen unaconvivenciafamiliar conelalumnado durante
su permanencia en elInstituto,fuera de las horas declase, en el
estudio, en los trabajos prácticos, enlos recreosy las
excursiones,prestándole la asistencia intelectual, moral y
disciplinar quele esnecesariaparasu debidaformación-b) Será
ofrecidaa todosy solidariamenteobligatoriapara todos los
profesores,numerarios,auxiliaresyayudantesperovoluntariay
parcialmente sustituible, con aprobación del Director, en
consonanciacon lavocacióny las circunstanciaspersonalesde
cadauna”16

El desarrollode la BaseXIII de la Ley de Reforma de la EnseñanzaMedia sereguló,

finalmente, a través de un Decreto el 25 de febrero de 1.939 17 En su artículo primero se

“Ibídem, p. 5.

“Decretode 25 de febrerode 1.939sobreprofesoradode los Institutos(B.O.E.de28 defebrero)
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establecieronlas categoríadeprofesoresdelos Institutosque,veníana recogerlas propuestaspor

los informesantesaludidosy queen estepunto eran coincidentes:

a) Catedráticosnumerarios para lasdisciplinasde Filosofia, Lenguay LiteraturaLatinas,Lengua

y Literaturagriegas,Lenguay Literatura españolas,Geograflae Historia,Matemáticasy

Ciencias cosmológicasen susdos aspectosde Físico-Químicasy Naturales.

b) ProfesoresespecialesparaReligión, Italiano, Francés,Inglés, Alemán,Dibujo modeladoy

trabajosmanuales,EducaciónFísicay Músicay canto.

c) ProfesoresAuxiliares adjuntos, unoporcadacatedráticoo profesorespecial.

d) Ayudantesde clasesprácticasy trabajos complementariosen la funcióndocente.

El acceso ala condiciónde Catedráticose haría siempremediante oposiciónentre

Licenciadoso Doctoresde las Facultadesde Filosofiay Letraso de Ciencias.No obstante,en

funciónde qué tipo delocalidades,la provisiónde las Cátedras sehacíadel siguientemodo:

A) Las cátedrasde Institutossituadosen las capitalesde Distrito Universitarioo en poblaciones

demásde 80.000 habitantes,serianprovistassiempre porconcurso-oposiciónentrecatedráticos

numerarios. Este constariade ejerciciosteóricos,bibliográficos y prácticos sobre la propia

disciplina, y de laalegacióny examende méritos y servicios científicosy docentesde los

aspirantesy de aquellosotrosde caráctertécnico,gubernativoo administrativoderivadosde la

función profesoral.

B) Cátedrasde Institutossituadasen ciudadesde censoinferior a 80.000 habitantes.Estas

cátedras,primero se anunciaríana concursode trasladosentre catedráticosnumerariosy las

quedaran desiertasseriananunciadasa dosturnos de oposición:restringiday libre. A la primera

sólo podrían acudir los ProfesoresAuxiliares o Ayudantes(Licenciados) con dos añosde

serviciosen la disciplinacorrespondientelos primerosy cinco los segundos.A la oposiciónlibre

podríanacudirlosespañolesLicenciadoso Doctoresen la Facultadcorrespondientea la disciplina
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de quese tratase.Por lo tanto, no seexigíamáscondiciónquela del título, con lo que,como

podemosobservar, nosetuvieronen cuentalas interesantespropuestasque en el informe del Sr.

Zaragoetase hacían.

Los Profesoresde Religión se nombraríande acuerdocon el estatutoespecialque se

estableciesecon la Iglesiay los restantesprofesoresespecialesque,no constituiríanescalafón,y

su trabajo seriacompatiblecon otros, sereclutarían medianteconcurso-oposición.De los

profesoresAuxiliares se establecíaquetendrían caráctertemporaly seríannombrados,por el

Ministerio a propuestade los Rectores, despuésde la realización de los ejercicios

correspondientes,por un periodo de cuatro añosrenovableporotros cuatro.Los Ayudantes

seriannombradospor laDirecciónde cadaInstituto a propuestade los Catedráticosrespectivos,

a partir de los méritosalegados,siendonombradosporun curso prorrogableindefinidamente,y

teniendoqueserLicenciadosen Filosoflay Letraso en Ciencias.Con estadisposiciónquedaban

reguladosconcaráctergeneral,tantolos tipos de profesoresde los Institutoscomolos requisitos

mínimosde accesoy movilidad.

A la experienciade los años transcurridos seapelaba cuandoen 1.942 se reglamentóde

nuevoel Profesoradooficial de los InstitutosNacionalesdeEnseñanzaMedia ~‘. En el artículo

primeroseestablecieronlas categoríasdel Profesorado delos Institutosquevariabanen algunos

aspectosy figurasrespectoa la situaciónexistente:

a) Catedráticosnumerariosparalasdisciplinasde Filosofla,LenguaLatina,Lenguay Literatura

Griegas, Lengua y Literatura españolas, Geograflae Historia, Matemáticasy Ciencias

Cosmológicas,essusdosaspectosde Físico-Químicasy Naturales.

b) Profesoresespecialespara Religión, Idiomas modernos,Dibujo, modeladoy trabajos

manuales,EducaciónFísicay Músicay Canto.

‘ Decretodc ¡9 dc febrerode 1.942sobrereglamentación delProfesorado oficialde los InstitutosNacionales

de EnseñanzaMedia (ROE. de 9 demano).Y en Colección Legislativode Educacióny Ciencia(1.942).Reí. 34,
pp 48-50.
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c) ProfesoresAdjuntos, cuyamisión,apartede las suplencias,seriacolaborar asiduamente,bajo

la direccióndel catedráticorespectivo,en lastareasde Cátedraso cualquieraotra de tipo docente

quese le encomendasenpor la direccióndel Centro.

d) Ayudantesde clasesprácticasy trabajoscomplementariosen la fUncióndocente.

El sistemade accesoalas Cátedrasse haríaporoposiciónentreLicenciadoso Doctores

de las Facultadesde Filosofla y Letraso de Ciencias, segúnla asignaturade que se tratase:

filosófica o literaria, o científica. Y el sistemaparacubrir vacantesseharía,sucesivamente,del

siguientemodo: concursoentrecatedráticos, concurso-oposiciónentrecatedráticos,oposición

entreProfesores Adjuntos(restringidas)y oposicióngeneral(libre). Al turno de oposiciónentre

ProfesoresAdjuntospodríanacudir,ademásde éstos,los Profesoresde InstitutosLocalesy los

Auxiliaresy Ayudantesnumerarios,quepor este Decreto sedeclarabana extinguir, conmásde

doscursosde serviciosen dichoscargos. Ala oposiciónlibre podríanacudirlosLicenciadoso

Doctoresquereunieranlas condicionesexigidasy se introducíacomo novedadque, desdeel

primero de octubrede 1.945, seriaprecisohaberpracticadola enseñanza durante dos cursos

completosenInstitutosdeEnseñanzaMediao en Colegioslegalmentereconocidos(art0 20).

Los ProfesoresAdjuntos tendrían caráctertemporal por un periodo decinco años,

prorrogablepor otros cinco, a propuestadel Director del Instituto, previo dictamen del

Catedráticorespectivo,oído el Claustro. Serianprovistasmediantepruebasde aptitud entre

Licenciadoso Doctoresen Cienciaso enFilosoflay Letras, paralas disciplinasencomendadasa

los Catedráticosnumerariosy se realizarían cuandoseprodujesenvacantesanteun Tribunal

presidido porel Directordel Centroy cuatroCatedráticosdel mismo,titularesde Cienciaso

Letras, segúnla materia, recurriendoal Instituto máspróximo si no hubiese númerosuficiente.

Laspruebasconstaríande tresejercicios, comominimo, uno práctico,otro pedagógicoy otro

técnico,acomodadosa las tareasa realizar(art0. 40).

Los Ayudantesde clasesprácticasseríandesignadospor la Direcciónde cadaInstitutoa
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propuestade los respectivoscatedráticos,previa alegaciónde méritos, debiendoposeerlos

mismos títulos quelos ProfesoresAdjuntos. Su designación seríatemporal,por un curso,pero

podríaserprorrogadaindefinidamente.

En lasdisposicionestransitoriasse reconocíael derechode los Profesoresde Institutos

Locales,de los Auxiliares y Ayudantesnumerariosa desempeñarlas funcionesde los Profesores

Adjuntos. Tambiénseles reconocíaalos Encargadosde Curso,conmásde dosañosde servicio,

el derecho aparticiparen las oposicionesa cátedrasporel turno restringidode Adjuntos.

Seintrodujerona travésde este Decretodos modificacionessustanciales:la primera, la

creación,de hecho, de los ProfesoresAdjuntos quevendríaa englobara todaslas situaciones

anteriores(Auxiliares,Profesoresde InstitutosLocales,EncargadosdeCurso, etc.)y, la segunda,

la exigencia,aplazadaa 1.945, de dosañosde prácticasparapoderpresentarsea lasoposiciones

de Catedrático.Sesuprimiaasí la figura de los ProfesoresAuxiliares recogidaen la Ley de 1.938,

aunqueno seconsideraraun cuerpocon escalafón.

IiLLl.1.2.2.- El ProfesoradodeEnseñanza Secundariaen el Anteproyectode
la Ley de Reforma de la EnseñanzaMedia(1.947).

En el desarroliode la EnseñanzaSecundada,ya vimosen la partesegundade este trabajo,

como enel año 1.947se produjoun intento de reformarlay aunqueno llegó a buenpuerto,al

igual que hicimos,en los aspectosreferidosa la estructuray contenidosde estenivel, merecela

penaconocerquépropuestassehacíanrespectoal Profesorado.LasBasesXXIV, XXV y XXVI

se ocupabandel tema.

La BaseXXIV proponía el establecimientode las siguientesfiguras de Profesores:

catedráticos numerarios, profesoresnumerarios,profesoresadjuntos,profesoresencargadosde

curso y ayudantesde clasesprácticas.Aparecían nuevas figurasno contempladasen el estatuto

vigente, comoeran la de profesoresnumerarios,adjuntosy encargados,desapareciendola de
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auxiliares.Se incorporabanen estaestructurala figura de los profesoresque seharíancargode

lo quesedanel bachilleratocientífico-técnico,queeste anteproyecto tratabade implantarcomo

variantedel Bachilleratogeneral,con algunasmodalidades.

Catedráticosy ProfesoresNumerarios formarían dos cuerpos diferenciados,

configurandoel cuerpo de profesoresnumerarioslos de las disciplinas profesionalesde las

modalidadesdel Bachilleratocientífico-técnico.La BaseXXV proponíaqueel accesoaambos

cuerposseharíapor oposicióny los ejerciciosde éstas,que se celebraríanen Madrid, sedan

orales, escritos, teóricosy prácticossin que faltsen algunosquepermitiesenvalorar la labor

docentedel candidato, su conceptoy método de la disciplina así como sus condiciones

pedagógicas.Seestablecían,así mismo,como requisitos: habercumplidoveintiún añosde edad,

estaren posesión deltitulo de Licenciadoenla Facultadcorrespondientey el haberdesempeñado

fUnción docenteo investigadoraencentrosde enseñanzaoficial o Institutosdel ConsejoSuperior

de InvestigacionesCientíficasdurantedos añoscomo minimo. Aparecía, como requisito la

exigenciade dosañosde prácticas,ademásde la Licenciatura.

Especialinteréstieneparanosotrosla BaseXXVI queproponíala creaciónde un Centro

deFormacióndelProfesorado:

Se creapor la presenteLey el Instituto deFormación
SuperiordelProfesoradoNumerariodeEnseñanzaMediaquese
coordinará con el Instituto de Pedagogía de San Joséde
Calasanz,del ConsejoSuperiorde Investigaciones Cientificas
así como con losdemásInstitutosdelindicado Consejo aquese
refierenrespectivamente las disciplinasdelBachillerato.

Todos losCatedráticosy Profesoresnumerarios,una vez
certificadala oposicióny tomadaposesiónde ¡a cátedra,estarán
obligadosa cursar un año de estudiosy prácticasde carácter
cient~ticoypedagógicoen elmencionado Instituto de Formación
Superior, segúnlos planesy métodos quefijarán disposiciones
especialesal reglamentar el alcance de dic/za Institución.
Durantesupermanenciaen estaactividad, los Catedráticosy
Profesores numerarios disfrutarán del sueldo que les
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corresponda.”’9

Los ProfesoresAdjuntos,de acuerdoconlo quepreveíala BaseXXVIII, constituiríanun

cuerpo conescalafónpropioy seingresaríaen él medianteconcurso-oposiciónrealizadoen las

capitalesde provinciaparacubrir vacantesen los Institutosde las mismas. Serequeríatener

cumplidosveintiún añosde edady serLicenciado Universitario paraaquellasmateriasque lo

requirieran.Desempeñaríanlas cátedrasque estuviesenvacantes.Y, si no hubieseen casode

vacante,ProfesoresAdjuntos, a propuestade los Institutos podrían nombrarseProfesores

Encargadosde curso queposeyeran el titulo correspondiente.Finalmente, para las clases

prácticassepodríannombrarAyudantes,a propuestade los Claustros,cuyosserviciosserían

remuneradoscon cargo alos Presupuestosdel Centro.

El Anteproyectode 1.947, realizadoenel Ministerio, con José IbáñezMartín al frentedel

mismo,suponíaun avanceconsiderablerespecto ala situaciónexistente,tantoen lo referente a

la propiaestructura que se dabaal Bachillerato, muchomásacorde conlo quesehacíaen otros

países,o se empezaríaa haceralgunosaños despuésy, desdeluego, con el profesorado,al

regular nuevos cuerposdeprofesoresy exigiruna formacióncientíficay pedagógicaen un centro

detipo superiorcreadoatal efecto.Al no salir adelante,seperdió una importanteposibilidadde

mejorarlas condicionesen la EnseñanzaSecundaria.Por otra parte, seconsiderabadentrode la

EnseñanzaSecundariael Bachilleratocientífico-técnico,lo que suponía ponerloen marchaen

condicionesde igualdad conel bachilleratoclásicoy el científico, lo queno sucediódosañosmás

tarde,cuando secreóla EnseñanzaMediay Profesional.

m.L1.2.3.-El ProfesoradodeEnseñanza Mediay Profesional(1.949).

Anteel fracasodel intentode reformadel Bachillerato,en suconjunto,se optó, comoya

sabemos,por crear la EnseñanzaMedia y Profesional,con objeto de poneren marchaun

“Jbidem,p. 16.
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bachilleratoLaboral.En lo referenteal ProfesoradolasBasesXI y XII se ocupaban defijar sus

condiciones.En la primerade éstasseprescribíaque:

Los Profesoresde los Centroshabrán deser: en las
disciplinas deCienciaso Letras,Licenciadosen las respectivas
Facultades; enlas disciplinastécnicaso bientituladosoficiales
en las restantes Facultadesuniversitariaso bienprocedentesde
lasEscuelasSuperioreso Profesionales técnicasy demás centros
de enseñanzasespeciales.

El profesorde Religión serápropuestoporel Obispo de
la Diócesisy nombradoporelMinisteriode EducaciónNacional

Losde EducaciónFisicay Politica, serán nombradospor
el Ministerio, a propuestadel Frentede Juventudeso de la
Sección Femenina.Asimismo, las enseñanzas delHogar se
organizaránde acuerdocon la SecciónFemenina,quepropondrá
su profesorado.

Lasprácticasprofesionalesy las enseñanzas deidiomas
modernosy dedibujo serán desempeñadaspor tituladoso, en su
defecto,por expertosen las respectivasmaterias,designadospor
elPatronatocorrespondiente.”20

La Base XIII seocupaba de la seleccióndel profesorado. Y aquí había una novedad

respectoa lo que sehaciacon el profesoradode EnseñanzaMediaal establecerque se podría

accedera la condición de profesor oficial, medianteconcurso o concurso-oposición.Los

concursosserían resueltospor el Ministerio de EducaciónNacional, y los profesoresserían

propuestosporun periodode cinco años,pudiendorenunciaren cualquier momentoo bien ser

cesados porel Ministerio. Dicho nombramientosólopodríaserenovadoun quinqueniomás. Sin

embargo,los nombramientos efectuadosmedianteoposiciónconferirían a los designadosla

condiciónde fUncionariospermanentes.

Dadaslas condicionesde muchasde las materiasa impartir en el Bachillerato Laboral

elemental,secomprendela opciónquesetomó deseleccionarprofesoradomedianteconcurso

20 Ley de l6deJulio de 1.949,op. cU.,p. 734.
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y porun periodotemporaldeterminado.Más adelanteseirían convocandoconcursos-oposición

paraconvertiren fUncionariosa estosprofesores.

IILI.1.2.4.- El Profesorado en la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media
de 1.953.

La reformade 1.953, del Ministro RuizGiménez,supusoun cambio importante respecto

a la Ley de 1.938.Como sabemos,modificó la estructuradel Bachilleratogeneral,introdujo en

el segundociclo unamoderadaopcionalidadentreCienciasy Letras,aunqueconducentesa un

título únicoy establecíaun cursopreuniversitario.Las novedadesno selimitaron únicamentea

la estructuradel Bachillerato, sinoque podemosconsideraresta reformacomoel punto departida

de un nuevoimpulsoparaenfocarla formacióndel profesoradode Enseñanza Secundariadesde

un punto de vistamástécnicoy profesionaly no sólocientífico, en el sentidode que sólo seles

pedíaalos aspirantesel título universitariocorrespondiente.Veremos comoesta reformadio paso

ala introducción,modesta,de unaformaciónde carácter pedagógicoy de unaformaciónpráctica.

El capítulotercerode la Ley se ocupabadel ProfesoradoEl artículo cuarentay uno

distinguíaentreProfesoresoficiales, los queejercíanla docenciaen Institutosoficiales y Centros

Oficiales dePatronatoy Profesoresno oficiales, quienesejercieranla docenciaen Centrosno

oficiales. Se intentabaabordarno sólo la formaciónen la disciplina o disciplinas paralas que

ingresasesinotambiénen aspectostécnicosy profesionales:

42.-ElMinisteriodeEducaciónNacionalcuidará elnivel
cientificoy pedagógicodel Profesoradode EnseñanzaMedia
estimulandola mejora delos métodos,promoviendocon las
colaboraciones debidas cursos deformacwn y de
perfeccionamientoprofesionaly vigilando las pruebas de
suficiencia,seleccióny preparación.

43.-Elpersonaldocentede los Institutosestaráformado
por:

a) Catedráticosnumerarios.
b) Profesoresespeciales.
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c) Profesoresadjuntos.
d) Ayudantes.
44.- LosCatedráticosnumerarios deberánserLicenciados

en Facultadde Filoso/zay Letras o Ciencias,y los de Dibujo
titulados por las Escuelas Superiores de Bellas Artes;

“21
constituiránun cuerpocon escalafónpropio.

Se considerabanProfesoresespecialeslos que impatieranlas clasesde lenguasmodernas,

enseñanzasartísticas, trabajosmanualesy de las materias complementarias. Tambiénse

encuadrabaen este grupoel profesoradode Formacióndel Espíritu Nacional,EducaciónFísica

y Enseñanzasde Hogar.Los ProfesoresAdjuntosde las enseñanzasfUndamentalesdeberíanser

Licenciadosen Cienciaso en Filosofla y Letras,y su misión consistiríaen colaborarcon los

Catedráticosy sustituirlos en los desdoblamientosde clases,en ausenciasy paracubrir las

vacantes,así como para cooperar en los servicios docentesy pedagógicosque se les

encomendasen.El ingresoen el Cuerpode Adjuntos de efectuaría mediante oposiciónlibre o

restringida,entreProfesoresAyudantesde Institutos.Los AyudantesseríantambiénLicenciados,

y su misiónconsistiríanen auxiliar en las clasesprácticas.

La provisiónde las Cátedrasse efectuaríabien por oposicióno por concursode traslado.

El artículo50 de estaLey prescribíaque el ingresoen el escalafónde Catedráticosy en los de

Profesoresespeciales,requeriríapruebasde aptitud y cursoso prácticascomplementariasde

perfeccionamientoprofesional que garantizaranla idoneidad científicay pedagógicadel

profesoradooficial. Laspruebasde la oposiciónseríande dosclases:teóricasy prácticas:

a) Laspruebasteóricascomprenderán, separadamente,
ejercicios de la especialidadcient¡fica de la asignatura o
asignaturasobjeto de la oposicióny ejercicios dedoctrina
pedagógica, tanto general como de las técnicasespeciales
docentes exigidaspor la materiaqueha deprofesarse.

Ambaspruebastendrán el carácter deun examende
suficienciaacadémica,y serán organizadas demaneraque

21 Ley de Ordenaciónde la EnseñanzaMedia(1.953),op. dL, p. 78.
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revelenlas dotes intelectualesy la madurezcientWcay cultural
de losopositores.

b) Laspruebasprácticasserealizande acuerdocon las
orientacionesdelMinisterio de Educación Nacionalparajuzgar
lasdotespedagógicasde los opositores.

Disposicionescomplementariasregularán las condiciones
y pruebasexigidaspara proveerlas Cátedrasde Dibujoy el
ingreso en elprofesoradooficiaL “22

La Ley introducíados importantesnovedadesreferidasalos conocimientosque habían

de demostrarlos aspirantes aingresarel el profesoradooficial: por unalado, la exigenciade

conocimientosde carácterpedagógicolo que, de hecho, exigiría queseimplantara algúnmedio

paraquelos aspirantesfUesendebidamentepreparadosy, por el otro, la realizaciónde pruebas

prácticasquepermitiesenprobarla capacidaddocentede los profesores.

Al finalizar el periodoobjetode estudiode nuestro trabajo nosencontramosconquelos

resultados,a pesarde todo, no debieronser todolo satisfactoriosque sepretendió,dado queel

Libro Blancoresaltabaque:

121. La formacióndelprofesoradoestáexcesivamente
polarizada en el nivel de conocimientoscient4lcos y
especializados,conel descuidode otros aspectosfundamentales:
capacidadde comunicación;conocimientode losalumnos,de los
gruposy de las técnicas docentes másadecuadas.Hasta el
momento,para ungranporcentajede licenciados universitarios
la únicaformaciónes la académica,recibida en la Facultad
correspondiente.

122. La introducción del Cerq/icado de Aptitud
Pedagógica (CAP) constituye un avance. Sin embargo, el
compaginarlos estudios académicos dela especialidadcon el
cursodeFormacióndelProfesoradollevaconsigoinconvenientes
importantes.Entre otros,puedenseñalarse: en elprimerciclo se
produceninterferenciasprácticas entre el estudiode ambos
aspectoscon detrimentodel pedagógico(exámenes;mucha

22Ibídem p. 80.
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materiade estudio); el segundo ciclodel CAPlleva un tiempo
excesivo en relacióncon laposibilidadreal deprácticasquese
les ofreceen los Institutos. Seria necesarioun periodo de al
menosun trimestrede incorporacióna la actividadplenade un
Centroeducativoen todaslasfacetas

123. Enlos Centrosestatales,la selecciónde catedráticos
y agregados se realizaen virtud de criterios excesivamente
polarizados en el dominio dela especialidad académica
correspondiente.El CAP notiene, de hecho,ninguna influencia
a lahorade seleccionar candidatosparaelprofesoradooficiaL
Al resto del profesoradode Centrosestatalesno se leexige
ningunapreparaciónpedagógicao didáctica.

A estascríticastendríamosque añadirque la formaciónpráctica,comomásadelante

analizaremos,suplíaa la formacion pedagógicaen la dehecho,por lo queeran,finalmente,pocos

profesoreslos quecursabandichaformacion,porbrevequeIbese.Además, se reconocíaqueeste

sistemade selecciónteníaefectos negativosen la prácticadocente,dadoque el enfoque dela

labordocenteenun sentidopredominantementede transmisiónde conocimientosen detrimento

del estímuloy orientación dela actividad personalde los alumnos.Tendencia ala enseñanza

expositivay verbalistarealizada,además,con la perspectivade especialistaen una materia

determinada,con laconsiguientefalta de integraciónen la institución educativa,olvidando que

él mismo era uno de los elementosinterdependientesde un sistemaque pretendía lograr la

educaciónintegral y armónicade los alumnos.Otrosaspectosque planteabannecesidadesde

mejora, derivadostambiéndel tipo de profesorseleccionado eran:la planificacióndel trabajo

docente,la preparaciónde las clases,la orientaciónalos alumnos sobremétodosde estudio,la

elaboracióncuidadade pruebasde diagnósticoy controldel aprendizaje, etc.

La Ley Generalde Educación(1.970)que representael final de nuestro periodode

estudio,supusoun cambioenalgunosaspectosy unacontmuidad,en algunoscasosapeor, sobre

todo, en los relacionadoscon la formacióndel profesoradode EnseñanzaSecundaria,a tenorde

las criticasque conel pasode los añosseha efectuadoa la actividadrealizadapor los Institutos

23 Op. cii., p. 70.
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de Cienciasde la Educación,Centrosquevinieron a sustituira los existentes anteriormenteen la

formaciónpedagógica de esteprofesorado.

Al incorporaren la EducaciónGeneralBásica, el primer ciclo de secundaria, sedio

entradaa estenivel a los Profesoresde E.G.B. , a quienes sele exigiríaen adelante,el titulo de

Diplomado Universitarioo los correspondientescursosde especializaciónpara los antiguos

maestrosde EnseñanzaPrimaria. Parael Bachillerato(BIJP) y el COU, el requisitoesencialfUe

el serLicenciado,Ingenieroo Arquitecto, lo quepor primeravez, abríaatituladosuniversitarios

que no lo fueran por las Facultadesde Filosofla y Letras o de Ciencias, el accesoa este

profesorado.Y, además,la Ley establecíaen el articulo 102.2quesenecesitaría:

2. Unaformación pedagógicaadecuada a cargode los
Institutos de Ciencias de la Educación, con arreglo a las
siguientesbases:
a) LosProfesoresdeEducaciónPreescolaryEducación General
Básica la adquirirán en las Escuelas Universitarias
correspondientes,con la supervisiónde los mencionados
Institutos.
b) LosProfesoresdeBachillerato, de las EscuelasUniversitarias
y deFormaciónProfesionalla obtendrándespués dela titulación
cientffica respectiva,mediante cursosintensivosdados en los
Institutosde Cienciasde laEducación.Estaránexceptuados de
esterequisitoaquellosquehubieren seguido laespecialidadde
Pedagogíaensusestudiosuniversitarios.”

El sistemade accesoelegidofUe el de concurso-oposición,con objetode podervalorar

los antecedentesacadémicosde los candidatos,su preparaciónncientifica y pedagógicay sus

aptitudesdidácticas.El profesoradode Enseñanza Secundariaseconfiguró en los siguientes

cuerpos:Catedráticosnumerariosde Bachilleratoy ProfesoresAgregadosde Bachillerato.

Unavez analizadala panorámicageneral delperiodoque estamosestudiandovamosa

estudiarcon mayor detenimientolo referentea los distintoscuerposquefUeronconfigurandola

EnseñanzaSecundaria,parapoderconocercon másdetallelas condicionesqueles exigían,as¡
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comootros aspectosrelacionadosconla condiciónprofesionalde los profesoresde estenivel

educativo.

111.1.2.- El Profesorado de los InstitutosNacionalesde Enseflanza Media.

Un problemainicial conel quesecontó, sin haberterminadoaúnla GuerraCivil, fue el

delos ProfesoresEncargadosde Curso.Cuandosecerraronlos Colegiosde la Iglesiaconmotivo

de la promulgaciónde la Ley de Confesionesy CongregacionesReligiosas,en 1.933, se hizo

necesariocontarconun profesoradodel queno sedisponía.Por ello, atravésde unosCursillos

24 setratóde habilitarprofesoradode EnseñanzaSecundaria.El Bienio Radical-Cedista,paralizó

esteprocesoy, nuevamente, con la llegadadel Frente Popular,en 1.936, seinició de nuevo.Un

Decreto de 28 de febrerode 1.936 25 vino a regularestosaspectos.En él se prescribía,en su

articulo primero, que cuantosEncargadosde Curso, procedenteso no de los cursillos de

selección,hubieransido seleccionadosa InstitutosNacionaleso Elementalessin que para la

desginaciónde los puestosque ocupabanprocedierael oportunoconcurso, cesaríanen el

momentoquefijaba dichoDecreto.Así mismo,sedabaautorización paraconvocarun concurso

y proveerlas plazasvacantesde los Institutoselementales,así comolas queseprodujerancomo

consecuenciade aplicarel Decretocitado. Estosnombramientos,de Profesores Encargadosde

Curso, lo seríande manerainterina,pero tendrían derechoa conservarsuspuestos hastaqueel

Ministerio de InstrucciónPúblicaacordarala provisiónen propiedad delas plazasqueestuviesen

desempeñando.

24 Decretos de23 de junio y de28 de octubre de1.933. En Aranzadí,referencias,919,920y 1.621;Orden

de l0denoviexnbrede1.933(ref. l.702);Decretosde5.12y ISdediciembrede¡.933(Referenciasl.859,l.949y
1.992)y Decretos deSdemarzo(reÍ’. 513),de 25 dejulio(ref. 1.398),de4deseptiembre(ref. l.601)yde 15 de
octubre(ref 1.839).

“DecretOde28 defebrerode 1.936sobre ProfesoresEncargadosde Cursono nombradosmediante concurso
(Gacetade 29 defebrero).
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PorDecretode 19 demayode 1.936~tyamparándoseenel de23dejunio de 1.933, que

convocaronlos cursillos de selecciónyperfeccionamientodelprofesoradoy preveia quelos

cursillistashabrían desersometidos mástarde, parael accesoal Profesoradonumerarioen los

Institutos Nacionalesaunaspruebasfinales,quealgo mástarde, porDecretode25 de septiembre

de 1.933, sedenominaronpruebasde turno restringido, señalandoquienespodíanaccederalas

Cátedras,se establecieronlas pruebasa que deberíansometerse quienes aspirasena ocupar

cátedrasen los Institutos:

1) Contestaciónpor escrito, a dostemas sacadosa la suerte de un cuestionarioque se haría

público,al menos,contreintadíasde anticipacióna la fechadel comienzode los ejercicios.Los

candidatosdispondríande cuatro horas comomáximo para contestar los dos temasy el

cuestionariono excederíade cientemas.

Y) Exposiciónoral, duranteel tiempomáximode mediahora, de unaMemoriaredactada porel

candidatoquehabríade versarsobrélos trabajos realizadospor ésteen la Cátedraquehubiese

desempeñado.Tantola Memoriacomo la exposiciónoral de la mismapodríanserobjetadaspor

dosde los opositoresquelo solicitasen,previaautorizacióndel Tribunal. Tambiénsepreveía que

los candidatos presentasenlos trabajosde investigacióno doctrinalesde quefuesenautores.

3) Constaríade dos panes,que se desarrollaríanen el númerode sesionessuficientespara

permitir al Tribunal apreciarlos métodosde trabajodel opositor.La primeraparteserviríapara

examinarla capacidaddel opositorparaprepararla exposiciónde un temadidácticopropuesto

porel Tribunal y, en sucaso,parael manejode materialde tipo corrienteen las demostraciones

prácticas conlos alunmos.La segundapartetendríaporobjeto demostrarla formacióncientífica

del opositor, mediante comentarios de textos, versiones, resolucionesde problemas,

interpretaciónde temas,mapas,etc. segúnla disciplinade quesetratase.

“Decretode 19 demayode 1.936sobrepniebas deEncargadosdeCursopara ingresoenel profesoradode
los Institutos. (Gacetade21 demayo).
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Cadaunade estastrespruebasseconsiderabaeliminatoria. A losProfesoresde Segunda

Enseñanza Encargadosde curso procedentesde los cursillos de 1.933 que aspirasenal

nombramientode Profesoresde InstitutosElementalesen propiedadnecesitarían únicamente

aprobarel primerode los ejerciciosanteriormenteseñalados.

Nuevamentepor Decretode 15 de junio de 1.93627 se convocaroncursillos para la

selecciónde ProfesoresEncargadosde curso, procedimiento quehabíadejadode aplicarseen

1.934 y 1.935.Las materiasparalas que se convocabancursillos eran lassiguientes:Lengua

Españolay Literatura, Geograflae Historia, Latín, Filosofla, Matemáticas,Física y Química,

HistoriaNatural, CienciasNaturalesy Nocionesde Físicay Quimica, Francésy Dibujo. Estos

cursosdaríancomienzoel 29 dejunio de esemismo añoy tendríanunaduraciónde un mes,

comominimo. Sufinalidaderala del perfeccionamientodela formacióndel personaldocenteasí

como seleccionarlospor medio de los trabajos,ejerciciosy pruebasquerealizasen.Serequería

tenermásde veintiúnaños,ser LicenciadosenFilosofiay Letraso enCiencias,segúnlas materias,

los candidatosde Francésestaren posesióndel título de Licenciadoen Filosofia y Letraso, por

lo menos,el de Bachiller (con sólo estetítulo no sepodíaaccedera lasoposicionesrestringidas)

y los profesoresde Dibujo, deberíanestaren posesióndel Título de ProfesordeDibujo.

Unapruebapreliminarpermitiríaque,quienestuviesenla suficientepreparacióncientífica,

no tuviesenquerealizarlos ejerciciosy trabajos.La prueba consistiríaen

Lenguay Literatura españolas: Reconocimientode
autoresy comentarioliterario ygramaticalde un texta

Geografiae Historia: Comentariosobre algunos hechos
históricos importantesy descripcióngeográficade una región
europea deinterés.

Latín: Traducciónycomentario deun texto.
Filosofia: Temasgenerales de Filosofía sacados deun

21Decretode ¡5 dejunio de 1.936sobreCursosde seleccióndeProfesoradoencargadode curso(Gacetade

17 dejunio).
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brevecuestionario,quese indicaráncon la debidaantelacion.
Matemáticas:Problemas.
Historia NaturaL Se realizará por el mismo

procedimientoqueparala siguientedisciplina
Físicay Química:Contestaciónescrita, breveyprecisa,

a diez preguntas concretas breves y fundamentales, que
abarcaránlos diversoscapítulosde la disciplina, con exclusión
de los querequierandatos memorísticos.

CienciasNaturalesyNocionesdeFisica y Química:Igual
quela anterior

Francés:Lecturay explicaciónoral,enfrancés,de textos
francesescontemporáneosy traducción directae inversa

Dibujo: Dibujo delnatural.” 28

Al finalizar esta prueba serían eliminados quienes no se considerasenaptos. A

continuación seimpartiríanseisconferencias sobretemasde interésdesdeel puntode vistade

la metodologíay contenidode la disciplina,excluyéndoseaquellostemasque sólo ofrecieran

interéscientífico. Terminadaslas conferencias,los candidatosrealizaríanun ejercicioescrito,

sobreun tema propuestopor los profesoresy relacionadocon lo tratadoen las conferencias.

Serianeliminadosquienesno ~rnueridoy, acont¡nuación,daríacomienzola

segundapartequeconsistiríaen el el adiestramientode los aspirantesde dos modosdiferentes:

la explicaciónde leccionespor los propios alumnosy la realizaciónde ejerciciosde carácter

práctico.En el cursode Dibujo, por su carácter eminentementepráctico,seatenderíaala parte

práctica. Las leccionesdurarían media hora y serian conocidascon veinticuatro horas de

antelaciónseñalandoquiéndebería hacerla leccióny qué dos alumnosharíanla crítica.Los tres

candidatosprepararíanla lección y,por sorteo,sedecidía quién expondría. Loscandidatosque

no seconsideraranaptossedaneliminados.Los consideradosaptos,serianordenadosen unalista,

y podrían ser nombrados Encargadosde curso en los Institutos Nacionalesde Segunda

Enseñanzay en los Elementales.

~‘ Idem.
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m.1.2.1.- Las categorías y situaciones del profesorado de los Institutos
Nacionales de Enseñanza Media.

Comohemospodidoapreciarenel apartadoanterior,el periodoobjetode nuestro estudio

presentaunaserie decategoríasy situacionesrespectoal Profesoradoquepodemosconcretaren:

ProfesoresEncargadosde Curso,cuyaproblemáticay solucionesanalizamosa continuación;los

Catedráticosnumerarios;los ProfesoresAuxiliaresy Ayudantes numerarios;y los Profesoresde

InstitutosLocalesque, muy prontopasarona pertenecera los ProfesoresAdjuntos,situación

reconocidapor el Decretode 19 de febrerode 1.942, peroqueno seconstituyeronlegalmente

hastala promulgaciónde la L.O.E.M., de 1.957, siendo ratificadospor Ley en 1.957; los

ProfesoresEspeciales,algunosde los cuales como los de Idiomas y Dibujo terminaron

conviniéndoseen Catedráticosy Adjuntos,como el resto de las materias,y el casoespecialde

los Profesoresde Religión, EducaciónFísica,Enseñanzasde Hogary Formacióndel Espiritu

Nacionalqueteniansu propianormativa.

IJiLL2.L1.- El problema de los Encargadosde Curso en la España NacionaL

UnaOrdende laPresidenciade la JuntaTécnicadel Estado,en 1.937,seocupabade este

tema señalandoque:

LosEncagactsde Cursodesignadoslibrementeen estos
últimosañoso envirtud de cursos prácticos, deeficaciamuy
dudosa, lo fueron con carácterinterino, prorrogándosesus
nombramientospor cursoscompletos.La clausuraacordada
para el próximo curso de varios Institutos y el número
considerablede Catedráticos numerariospertenecientes a centros
situados en lazonaroja, quecontinuamentese estánpasandoa
la EspañaNacional, hace innecesaria la prórrogaparael curso
próximode losEncargadosde Curso, si bien unapartedeellos
puedenser útilespara la enseñanza,adscribiéndolesa las
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Cátedrasvacantes.” 29

Por ello, con fecha treinta de septiembrese acordabael cesede todos los Profesores

Encargadosde Cursonombradosparalos Institutosde SegundaEnseñanza,incluso aquéllosque

hubieren realizado los cursos prácticos convocadosen 1.933 y 1.936, respectivamente,

reservándoleslos derechosquetuviesenreconocidosparala oposiciónadeterminadascátedras.

Nuevamenteel alio siguiente,se reiterabael cesede los ProfesoresEncargadosde Curso

quehubieransidonombradoconcarácterinterinoparael curso 1.937-3830 Seabría,así mismo,

un píazo,a partir del 20 de septiembre,paraquetodosaquellosquetuviesenque cesarpudieran

solicitar las cátedrasvacantes,

La solucióna este problemade los Encargadosde Curso se abordaríaen 1 .939, una vez

finalizada la guerra,y el procedimientoseguido fueconvocaroposicionesrestringidas31 Se

preveíaen estaconvocatoriaque, una vez normalizadala situaciónpor la terminaciónde la

guerra, evtzt¡ran unas trec¡entas cátedras ‘,orantoo nnr foiinr lonfn a.,canr.a o rl an,.ro4A,, Aa

sustitulares.Dadoquelas vacantessehabíansuplido,en el periodode guerra,por Encargados

de Curso, designadosdirectamentepor el Ministerio y amparándoseen el Decreto de 25 de

febrero de 1.939 que autorizabaen su artículo séptimo a la convocatoriade oposiciones

restringidasa las que solamente podríanconcurrir los Profesoresde Instituto Local y los

Encargados deCátedraquetuvieranaprobadoscursillosde selección,procedíala convocatoria

de las primeras oposicionesde estetipo.

29 Ordende 21 dede septiembrede 1.937sobreEncargadosdeInstitutosde SegundaEnseñanza(Boletín

Oficial del Estadode 22 de septiembre).

“Ordende 1 de septiembrede 1.938del Ministerio deEducaciónNacional sobrecesedeProfesoresinterinos
y Encargadosde curso; provisión devacantes.(ROE.de 5 de septiembre).

“Ordende l2dejuniode1.939por la queseconvocanoposicionesrestringidasparaProfesoresdeInstituto.
(B.O.E.de ISdejunio).
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A estasoposicionesrestringidas se convocarondiezplazasde cadaunade las siguientes

materias:Latín, Filosofla, Lenguay Literaturaespañolas,Geograflae Historia, Matemáticas,

CienciasNaturales, Físicay Química, pudiendo presentarsea éstasdos últimasquieneshubiesen

realizadolos cursillosde Agricultura. Se reservabanel cincuentapor cientodeestaplazas para

excombatientes,de acuerdoconlo establecidoenel Decretode 12 de marzode 1.937 (Aranzadi,

ref. 271). Los aspirantestenian que acreditarhaber desempeñado,por lo menos, lasclases

correspondientesaun cursoacadémico,acompañandoa la instanciahoja deserviciosen la que

haríanconstar:puebloy provincia, fechaexactade su nacimiento,clasede título poseído,y los

excombatientesacreditaríansu calidadde talescon certificaciónexpedidapor el Jefe de la

División o Columnade operacionesen quehubieranprestadosusservicioshaciendoconstarel

tiempo prestado.

Los Tribunales que serian designadosdirectamentepor el Ministerio de Educación

Nacionalestañanformadospor:

A) Un Presidente,conpreferenciamiembrodel Institutode Españao de Entidad Superiorde

Cultura, nombradopor el Ministro.

B) Un CatedráticodeUniversidaddela Seccióncorrespondientea la cátedraa proveer.

C) TresCatedráticosde Instituto de asignaturaigual ala vacante, pudiendosernombradoslos

de AgriculturaparaCienciasNaturaleso paraFísicay Química.

El número detemasdel cuestionarioquedabaa discrecióndel Tribunal, pero sin queen

ningún casoIbera superiora cien.En el acto de la presentaciónlos opositoresentregaríanal

Tribuna] una Memoriaredactadaporellosqueversaríasobrelos trabajosrealizadosen la Cátedra

que hubiesendesempeñado.Además, habrían de presentaral Tribunal un certificado del

Ministerio enel que sehicieseconstarel resultadode suexpedientede depuración(art. 90). Los

ejercicioseranlos siguientes:
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1Ó.~ Contestaciónpor escrito de dos temas sacadosa la suerteentre los del cuestionarioy

desarrolladosen cuatrohorascomo máximo.

2o.~ Contestaciónoral aun temaelegidoporel opositor,de entretressacadosa la suerte,durante

el tiempomáximo de unahora, despuésde permanecer incomunicadosduranteel tiempoqueel

Tribunal determinasey que no seriasuperiora seis horas,en el que podría consultarcuantos

librosy apuntesestimasenecesariosparael desarrollodel tema.El opositorentregaríaal Tribunal

unareseña critico-bibliográficade lasfuentesde informaciónutilizadas.
30 Exposición oralduranteel tiempomáximodeunahora,de la Memoriay trabajos presentados

al Tribunal, pudiendo ser objetadaspor dos de los opositoresque lo solicitasen,previa

autorizacióndel Tribunal.

40 - Tendría carácter prácticoy podría constarde varias partes, con arreglo a las normas

establecidaspor el Tribunal, publicadas conjuntamente conel cuestionario.

Todos los ejercicios serían eliminatorios si el Tribunal acordabala exclusión por

unanimidad.Los candidatos queno aprobaseno no concurriesena estaspruebastendríanderecho

apresentarsealasqueseconvocaríanen 1.940,concuyaconvocatoriaquedarian definitivamente

caducadoslos derechos quealos Encargadosde Curso procedentesde los cursillosde selección

y a los Profesoresde InstitutosLocalesles reconocíael Decretode 25 de febrerode 1.939.

Ante las peticionesde numerososex-combatientes,quepor no estardesmovilizadosno

podíanacudiralas oposicionesrestringidasconvocadas,se acordóaplazarías,siendoconvocadas

de nuevo por unaOrden de 24 de febrero de 1.940. Tenía estaconvocatorialos mismos

destinatariosy el mismo númerode plazas,pero incorporabauna modificación importante

resnectaala anterior convocatoriaresnectoacomose distribuiríanlas níazas:

Tercera- Deacuerdoconla Leyde 25 de agostode 1.939

de lasdiezcátedras anunciadascorresponderán:
Dos a CaballerosMutiladospor la Patria.
Dos a OficialesProvisionaleso de Complementoque

hayanalcanzado,por lo menos,la Medallade Campañao reúna
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las condicionesquepara suobtenciónseprecisan
• Dos a los restantesex-combatientesque cumplanel

mismo requisitoquelos anteriores.
• Unapara los ex-cautivospor la CausaNacional, que

hayan luchadoconlas armaspor la misma,o que hayan sufrido
prisión en las cárceleso camposrojos, durante más detres
meses, siempreque acrediten su probada adhesión al
Movimiento,desde suiniciación, y sulealtadal mismo durante
el cautiverio.

Unaa los huérfanosy otraspersonaseconómicamente
dependientesde las victimas nacionales de laguerray de los
asesinadospor los rojos.

• Dos alos restantesopositores. “32

El resto de las condicionesno variabanrespectoa la convocatoriadel año anterior,

incluido el apartadoreferidoa una siguienteconvocatoria paraquienesno sepresentaseno no

aprobasenen ésta.Las posibilidadesde accesohabíanvariadoen tan breveespaciode tiempoal

incrementarlas plazas para personasadictasal Movimiento,reduciendoa dosel resto,

Setratabade solucionarasíuno de los problemasheredadosy continuados,en lo referido

a la provisión de plazasvacantesdurantelos añosde la guerra.En el caso de los Ayudantes

interinosa travésde variasdisposicionesseautorizóel paseala condiciónde numerarios. Una

Ordende 6 de abril de 1.938“ que restablecía provisionalmenteel RealDecretode 5 de marzo

de 1.928,el cual regulabael pasede AyudantesInterinosde los Institutosde Segunda Enseñanza

a numerarios,permitía este pasesiempreque los solicitantesjustificaran debidamentesus

antecedentespolítico-socialesy probaransu adhesiónal MovimientoNacional. Igualmente,los

nombramientosde Ayudantesnumerarioshechos conarregloa dichadisposición,desdeel 18 de

julio de 1.936 se considerarianratificadosy subsistentes.Por Ordenesde 14 de marzode 1.940

sereiterabala disposiciónanteriory otra de 27 de agostode 1.943 deteminóel plazoparaque

32 Ordende 24 de febrerode 1.940por la que se convocanoposiciones restringidasparaProfesoresde

EnseñanzaMedia.Archivo Generalde la Administración(SeccióndeEducacióny Ciencia)Legajo6039.

“Ordende 6 deabril de 1.938sobre pase dcAyudantesinterinosdeInstitutosa efectivos (B.O.E.de 12 de
abril).
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todoslos Ayudantesinterinos gratuitos,nombradosal amparodel RealDecretode 31 de enero

de 1.919, que en el curso 1.935-36contasencon cinco o másnombramientosde Ayudantes

interinospodrían solicitarla consideraciónde Ayudantes numerarios. LasCátedrasde Institutos

Nacionales,seríansometidasa regulacionesposteriorescomo ahoratendremosocasiónde ver.

111.1.2.1.2.- Los Catedráticosde los Institutos Nacionalesde Enseñanza
Media.

Al igual que habíasucedidoen otros periodode la historia de la educaciónespañolaen

lo referido ala enseñanzasecundaria,acontecióaunquealgo másmatizadamenteen el periodo

que estamosestudiando,dadoquefueronvariaslas regulacionesa quefue sometidoel Cuerpo

de CatedráticonumerariosdeEnseñanzaMedia. Por un Decretode 5 de septiembrede 1.940,se

establecieronconcursosy oposicionespara Cátedrasde Instituto ~‘. En él seprescibió quetodas

lasplazasvacantesen los InstitutosNacionalesde Enseñanza Mediaseríanprovistasen sucesivos

concursosde traslado entre Catedráticosnumerariosno inhabilitados. Las resultasde estos

concursosserían provistas: el cincuentapor ciento mediante oposición restringida entre

Profesoresde Instituto Local, Encargadosde Curso, ProfesoresAuxiliares y Licenciadoso

Doctorescon premioextraordinario;y el otro cincuentaporciento medianteoposiciónLibre.

Seestablecíaasí un procedimientoque veremosrespetadoen disposicionesposteriores

respectoa las píazasvacantes:primero, concursode traslados,a continuaciónoposiciones

restringidasy libres; no obstante,segúnquétipo de plazas (enfuncióndel número dehabitantes,

sobretodo, o por serDistritosUniversitarios), se alteraría estemecanismo.Se consideraban

comoméritosparalos concursosde traslados:los serviciosprestadosal Estadoy especialmente

al Movimiento Nacionalen materiade Educación,méritos pedagógicos,méritos científicos,

antigúedaden el escalafóny títulos académicos.Tendríanpreferenciagenéricaquienesno

“Decretode 5de septiembrede 1.940estableciendoconcursosy oposicionespara Cátedrasde los Institutos
Nacionales deEnsefianzaMedia(B.O.E.de 17 deseptiembre).YenColección Legislativade Educación y Ciencia
(1.940).Reí. 194, Pp.232-233.
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hubieran sufridosanciónde ningunaclase.

Amparándoseen el desarrollode la BaseXIII de la Ley de Reformade la Enseñanza

Media, en 1.945, se reguló, de nuevo, la provisión de Cátedrasde InstitutosNacionalesde

EnseñanzaMedia. Se tratabade aclararel Decretoque regulabael accesoal Profesoradode 19

de febrero de1.942:

¡ - Las cátedras de los Institutos Nacionales de

EnseñanzaMediaseránprovistaspormedio deestosdosturnos:
oposicióno concursogeneralde traslado.

Al turno de oposiciónpodránconcurrir los Doctoreso
Licenciadosen la Facultad correspondiente,que reúnan las
condicioneslegalesquese establezcan en lasconvocatorias.

Al de concursogeneralde trasladopodrán asistir los
Catedráticos numerariosde la asignatura cuyavacantese trate
deproveer

- A partir dela fechade esteDecreto se comenzarán a
aplicar elordende rotación de los dos turnos establecidospara
laprovisión decátedras,teniendocomoantecedenteparafijarlos
elconsumidoúltimamente.

9-Laspruebasparalaprovisióndeplazasde Profesores
adjuntostemporales se celebrarán siempre enMadrid y los
Tribunalesjuzgadoresestaránconstituidospor un Presidente,
miembrodelConsejo Nacional deEducación,ydosJuecesque
necesariamentehabránde serCatedráticosnumerarios de la
plazaquese tratedeproveer” ~

Seestablecíaun nuevomecanismo,el de la rotaciónenla provisióndelas plazasvacantes.

Por unadisposiciónposteriorsedio prioridad al concursode traslados estableciendo sucarácter

previo a las oposiciones,modificandolos dos primerosartículosdel Decretode 26 de mayode

1.945,quedandoredactadosdel siguientemodo:

“DecirtO de26 demayode ¡.945 porel que se regulala provisióndeCátedrasde losInstitutosNacionales
de Enseñanza Media(ROE. de7 dcjunio). Y enColección LegislativadeEducac¡ányCienc¡a (1.945).Reí. 141,
PP. 785-786.
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fl- Las Cátedrasde InstitutosNacionalesdeEnseñanza
Mediaserán provistaspor mediode los siguientesturnos:
a) Las de los Institutos de Madrid y Barcelona, mediante
oposicióny concursogeneralde traslado, alternativamente.
b) Lasvacantesqueseproduzcanen los restantesInstitutosserán
anunciadas,en todo caso,a concurso:si éste•quedasedesierto,
pasaránobligatoriamente alturno de oposición.
c) Lascátedrasde nueva creación seránanunciadas,en todo
caso,al turno deoposición” 36

Tambiénen estosañosse introdujeron modificacionesrespectoa lo reguladosobrela

composición delos Tribunales,que pasaronaestarconstituidosdel siguientemodo:

¡ ~- Las oposicionespara la provisión de cátedras de
InstitutosNacionales de EnseñanzaMediaseránjuzgadaspor
TribunalesconstituidosporcincoJuecesdesignadosen la forma
siguiente:
Primera ElPresidentedesignado librementepor elMinisterio de
Educación Nacionalde entrelos miembrosdelConsejoSuperior
de InvestigacionesCientaicas,ConsejoNacionalde Educación,
Instituto de Españao de entrelos Catedráticosde Universidad
queprofesenmateriasafinesa la de la oposiciónconvocada.
Segundo.Un Vocal, Catedráticode Universidactespecializado
en la disciplina o en materiassimilares, designadopor el
Ministro, a propuesta en terna del Consejo Nacional de
Educacion.
Tercero.TresVocales,CatedráticosdeInstitutosen activo,de la
misma asignatura convocada a oposición, designados
automáticamentepor turno de rotaciónen elordende antiguedad
en el escalafón,acuyosefectos éstese considerará dividido en
trespartesiguales,de cada una delas cuales será designadoun
Vocal, comenzandopor elmásantiguode cada parte.”

Y- Simultáneamente,yen la mismaforma,se designarán

“Decretode 10 deagostode 1.954,por el que seestableceel sistemadeconcursopreviodetrasladospara
la pmvisiónde las Cátedrasdelos InstitutosNacionalesdeEnseñanzaMedia(B.O.E.de27 deoctubre).Y enColección
Legislativa de Educación y Ciencia (1.954).Reí. 260, p. 461.
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los Tribunalessuplentes.”~

Seestablecía,en el Ministerio de Ruiz Giménez,un procedimientomás objetivo,en el

sectorde los vocalesCatedráticosdeInstituto, ala horade formar los Tribunales, dejandomenos

descrecionalidadal Ministerio de EducaciónNacional.

Una modificaciónsustancialse operóen 1.958, al aprobarseun Decretoorgánicosobre

Cátedrasde Institutos NacionalesdeEnseñanzaMedia ~ Al amparode la Ley de plantillasde 26

de diciembrede 1.957, se incrementabael númerode Profesoresde los Centrosdel Estado.

Ademásde las píazasde Religión quetendríanla condiciónde cátedras,estarían atendidaspor

Catedráticoslas siguientesasignaturas:1) Filosofla,2) Griego, 3) Latín,4)Lenguay Literatura

españolas,5)Geograflae Historia, 6) Matemáticas, 7)Físicay Química,8)Ciencias Naturales,

9)Dibujo,10) Francés,11) Inglés, 12) Alemán, 13) Italianoy 14) Portugués,cadauna de las

cuales(Religión inclusive) tendríasu correspondienteadjuntía. Deestasasignaturas habría

Catedráticosy Adjuntosen todos los Institutos,salvo de Alemán(25 cátedras), Italiano (20)y

Portugués(5).

Este Decretomanteníala provisión de Cátedrasy Adjuntos, por oposicióny por

concurso,con la rotacionesprevistasenla Ley queporesasfechasseestabadictaminandoen las

Cortes.Paratodaslas plazasseseguidaexigiendoel titulo deLicenciado, incluidaslas de idiomas,

y ¡osqueaspirasenalasCátedrasdeDibujo deberíanposeerel título de unaEscuela Superiorde

Bellas Artes.SeelevabaconesteDecretoala condiciónde Cátedrasde plazasqueanteriormente

se consideraronde profesoresespeciales:las de los IdiomasModernosy Dibujo. El art0. 30

señalabaque las cátedrasy las píazasde ProfesoresAdjuntos quese encontrasenvacantesse

“Decreto de 19 de octubre de1.951 regulandola formade nombrarlos Tribunalespara las oposicionesa
cátedrasde InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia (ROE.de 24 de octubre).Y en Colección Legislativade
Educacióny Ciencia (1.951).Reí. 225,p. 425.

‘~ Decreto de21 de marzode 1.958orgánicodelas CátedrasdeInstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia
(ROE.de2 de abril). Y en Revista de Enseñanza Media(1.958). 18-19, 3-25.
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proveerianpor oposicióno por concursode traslado. En este aspectono se modificabala

legislaciónvigenteal respecto.

La Ley aprobadaen Cortesen abril de 1.958, ratificabacon el máximo rangolegal la

normativasobreprovisiónde Cátedras vacantesquea travésde algunosDecretoshabía venido

aplicándosey volvía al sistemaestablecidoen 1.915:

Resultaaconsejable,por tanto, restableceren toda su
amplitudel antiguo sistemadelconcursode trasladoprevioa la
oposición, establecidoen otro tiempopara las Universidades,
InstitutosyEscuelasde ComercioaprobadoporRealDecretode
30 deabril de 1.915.

Precisa,sin embargo,haceren este sistemageneraluna
excepciónpara las Cátedras de Madrid y Barcelona,
estableciendola posibilidadde que se llegue también a ellas
directamenteporoposición.En estesentido,el criterio másapto
pareceelde la rotación entre el concursoy la oposiciónlibre.

Otrapreocupacióna quedebeatendersees4.) asegurar
4.) un medio objetivopor el quese valoren los méritos de los
concursantesen lo que se refiere a suantiglaedad,servicios
prestadosefectivamenteen la enseñanzay trabajos cientijicos,
encomendandoesa valoración aun organismodotado de las
condicionesnecesarias>’revestidode imparcialidaa de talmodo
que, alMinisterio llegue»zunapropuestaconcreta de resolución
del concurso. Para atender aestefin se crean unas comisiones
especiales...“ ~

En la defensadel Dictamen,efectuadaporel Sr. Maldonadoy Fernándezdel Torco, en

la sesióndel 14 de abril de 1.958señalabaquelas característicasbásicasdel sistemaquepretendía

establecerseeran tres:

“Diario de Sesiones(1 958).Proyectode Leysobre nuevas normasen la provisiónde cátedrasvacantes.N0
581, l3defebrero,p 12061
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- La unificaciónde la legislaciónaplicablealos cuatroórdenesde enseñanzaapuntados,

- la adopciónde un turno previo de trasladocon caráctergeneral,pero con dosimportantes

excepciones,y

- la atribución del fallode los concursosa un tribunal técnicoen la materia

Las excepcionesse referían,en primer lugar, a las cátedrasde Madridy Barcelona;la

segunda,para las cátedrasde nueva creación,no sólo lasde nuevasmateriassino tambiénlas

dotadaspor primeravez,aunqueestesegundocasofue suprimidopor la Comisióndictaminadora

del ProyectodeLey:

El sistema delproyectocontiene,pues, tres modos de
provisión de las cátedrasvacantes:

Concursopreviode traslado,quedapasoa oposición en
casode quedar desierto;

turnos alternativos de oposicióny concursoque se
aplicarán a lasCátedrasde MadridyBarcelona;y

provisiónsiempreporoposiciónquedeberá tenerlugar
en todaslas cátedras nuevamentecreadas.~‘ 40

La Ley “finalmentequedabadel siguientemodo: La provisiónde lasCátedrasvacantes

enlas Universidades,Institutos Nacionalesy Escuelasde Comercio,así comode las plazasde los

Profesoresnumerariosde las Escuelasde Magisterio seregirían porlo dispuestoen esteLey.

Salvo paralas ciudadesdeMadrid y Barcelonase atenderíaa lo siguiente:

10. Las vacantesexistentesen la actualidady las que se fueran produciendoen el futuro se

anunciarían,ante todo, a concursoprevio de traslado,al que podríanconcurrirno sólo los

Catedráticosnumerariosde la mismaasignaturaen servicioactivoo excedentesasícomolos que

40 Boletin Oficial de las CortesEspaflolas(1.958).Nuevasnormasparala provisión de cátedrasvacantes.

Defensadel dictameny apmbacióndel Proyecto.N0 586, de 14 deabril, Pp. 12.178-12.179.

~‘ Ley de 24 de abril de 1.958sobrenormasparala provisiónde vacantesdeCatedráticosy Profesoresde
Institutos,Universidades,EscuelasdeComercioy del Magisteno(E O E. de 25 de abril).
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hubieransido titularesde la mismadisciplinaaunqueen el momentode convocarseel concurso

lo fuerande otra distinta. Laresoluciónnegativadel concursoseríarequisitoprevio indispensable

parapoderconvocaroposición.

20. Encasode quedardesiertoel concurso,la Cátedrapasaríaa serprovistaporoposiciónlibre.

Si tampocoenéstahubieraprovisión, cualquieroposición futuradeberíair siempreprecedidadel

concursoprevio detraslado(art0. 20).

Las Cátedrasde las Universidadesde los Centrosde Madrid y Barcelonaseríancubiertas

de acuerdoconlas siguientes normas:

10. Las sucesivasvacantesque fueran produciéndoseen cada Cátedra serían cubiertas

alternativamentepor oposicióndirectay por concursode trasladoentre Catedráticosnumeranos

de la misma asignatura.Si en el CentroexistieranvariasCátedrasiguales,se consideraríanen

conjuntoy la rotaciónse producidateniendoencuentael sistemaseguidopara la últimavacante.

20. Se entenderíaconsumidoel turno correspondientesiempreque se hubiese celebradola

oposicióno el concursoaunqueno hubieradadocomo resultadola provisiónde la vacante(art0.
30)

Todas la cátedrasde nueva creación habríande ser provistas la primera vez

necesariamentepor oposición(art0. 40), entendiéndosecomo Cátedrade nuevacreación la que

supusieramateriaauténticamentenuevaen el plan de estudioso desgajamientoespecializadode

otra másgeneral.Respectoalos Institutoso Centrosde nuevacreación, lamitadde las Cátedras

seproveeríanpor concursoy la otra mitad por oposición.

La Ley creabala ComisiónEspecialquehabríade valorarlosméritosalegados paralos

concursosde traslado.Seríanombradapara cada concursoy constituidapor cinco miembros.La
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Ley veniaa consolidarel procedimientoque,atravésde variosDecretos,habíaido configurando

el sistemaparaproveer las cátedrasvacantes,inspirándoseparaello, en la legislaciónque al

respectosehabíapromulgadoen 1.915, comoya hemosvisto.

Lassiguientesmodificacionesqueduranteel periodoqueestudiamos serealizaronsobre

la provisión de Cátedrasse refirieron a las condicionesde ingreso. La primera de estas

modificacionesseprodujopormediode un Decretode 2 dejunio de 1.960. La pretensiónde este

Decretoera, por un lado, refundir las disposicionesexistentessobreel temay, por el otro,

desarrollarlo preceptuadoen los artículos44 y 46 de la L.O.E.M. Entre las condicionesque

señalabadestacamoslas siguientes:

5”. Poseerel titulo académicocorrespondiente,a saber: el de
LicenciadoenFilosofiay Letras,paracualquier Cátedra de esta
secciónyparalasdecualquieridiomamoderno;el deLicenciado
en Ciencias,para cualquierCátedrade estasección,y los de
Profesorde Dibujo expedidopor unaEscuelaSuperiorde Bellas
Artesyde BachillerSuperior,conjuntamente,para las Cátedras
de Dibujo.
6’~ Haber realizado trabajos en el Consejo Superior de
InvestigacionesCientl/lcas durante dos años, o bien haber
practicado legalmente la enseñanza encualquierdisciplina, con
aptitudpedagógicaprobada.durantedieciseis mesesenperiodo
lectivo, en cualquierade los centros siguientes:
a) InstitutosNacionales deEnseñanzaMedia.
b) Institutosespañoles deEnseñanzaMediaenelExtranjero.
c) Centros Oficiales de Patronatode EnseñanzaMedia.
d) SeccionesFilialesde losInstitutos.
e) EstudiosNocturnos delos Institutos.
j? ColegiosReconocidosde Enseñanza Media.
g) ColegiosautorizadosdeEnseñanzaMedia.
h) Centros especializadospara el cursopreuniversitario con
autorizaciónlegaL
¡) CentrosdeEnseñanzaMedia>’ Profesional estatales (Institutos
Laborales).
fi Centros deEnseñanzaMedia y Profesional no estatales
reconocidos.
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k) Otros Centrosespañoles,situadosen el extranjero “

Las mismascondiciones requeridasa los Catedráticosse les exigían a los Profesores

Adjuntos, salvo la sexta(prácticas),y las mismas quea estosúltimos sepedirían para poder

obtenerel nombramientodeProfesorespecialinterino, de Adjunto interino, de Ayudante Becario

o deAyudante.

Se fijaba comorequisitoparapoderpresentarseaoposicionestantode Catedráticos,como

de ProfesoresAdjuntos de los Institutos,la exigenciade un periodode prácticas,o biendos años

en el C.S.I.C. , o bien dos cursosen un Centrode EnseñanzaMedia. De los dosplanteamientos

que, inicialmente,surgieronal aprobarsela Ley de 1.938,proporcionarunaformaciónpedagógica

y, nrort,nonr’nntor rnr • mo n.,nonnnr,onr.,rf.r., tn,.~Cok.> lo rna. .nA .
4onrln o nn+a.~Anr ,,. ,n Inc.

¡JI at.~L,..,a t, ~,vJnLa. t~tn, ulla ..X¡.Jt• í’..¡nna ¡o. a%n.”.~a, LI It.IíflatJa la a’.,

5tJIItsa, iJaIlUtJ O ~..IlLtIlUi..l M
12’ •‘~~

aspectospedagógicosy didácticosseaprendían simplementepracticandola Enseñanza.Estaes

la novedadmásinteresante,anuestromodode ver, que seintrodujo en 1.960.

La extensiónde la EnseñanzaMedia en la décadade los años sesentahizo a las

autoridadesdel Ministerio de Educaciónrevisarestas exigenciasantela imperiosa necesidadde

profesoradoy, así,en 1.963aparecíaun nuevoDecretoreguladordelas condicionesexigidaspara

el ingresoen el ProfesoradoOficial deEnseñanzaMedia. Así seconfesabaen el preámbulode

esteDecreto:

La diferencia entre el ritmo de aumento depuestos
escolares>’elde reclutamiento deprofesorespara laEnseñanza
Mediaoficialobliga a tomarlasmedidasnecesariasparasuperar
lo antesposibleesta situación sinquedisminuyapor ello el alto
nivel tradicionalde la preparacióncientifica deestosprofesores
oficiales.

Dosreformaspuedenintroducir inmediatamenteelmismo
efectode incrementar de modonotableelnúmerode aspirantes

42 Decreto1030/1.960, de2 dejunio, sobrecondicionesparael ingresoen los cuerposde Catedráticosy

ProfesoresAdjuntos deInstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia(ROE.de 14 de junio).
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alprofesorado:Para la Cátedrasla declaraciónde validez de las
prácticasdocentes einvestigadorasen una gran diversidadde
centroso la reduccióndelperiododeprácticasen determinados
casos;para lasplazasde ProfesoresAdjuntosnumerarios,la
yypresióntotalde exigenciadeprácticasprevias ala oposición.”

La modificación,por tanto, afectabaala exigenciade prácticasde enseñanza, previasa

la oposición.Estasparael ingresoen el Cuerpode Catedráticosde Enseñanza Mediaquedaban

recogidasdel siguientemodo:

2”:- Prácticaspreviasa la oposición a cátedras... para
participar enlos ejerciciosde oposicióna ingresoen el cuerpo de
Catedráticosnumerarios de Institutos Nacionales deEnseñanza
Media se exigiráhaberrealizado, catorce mesesde prácticas
docentesenperiodolectivo,conaptitudpedagógicaaprobada,en
cualquierade los Centros que semencionan acontinuación,
salvolos delapartado O (C.S.I.C) deestearticulo, en los quese
requerirán24 meses deprácticasde cualquierépoca.

Igualmenteserán admisibles siete meses deprácticas
docentesenperiodo lectivo 4.) sumadosa otros doce meses
distintosdeprácticasen algunode los Centrosdelapartadot).

La misma validez se dará al Cer«/lcado deAptitud
expedidopor la Escuela de Formacióndel Profesorado de
EnseñanzaMediaunidoa otrossietemeses deprácticas docentes
en periodolectivo

Seconsiderarácomoperiodolectivopara lasprácticas
docenteselcomprendidoentreel 1 deoctubrey el 31 de mayo de
cadaañoacadémico.”44

Se reducía,en el casode los aspirantesa Cátedras,el periodoexigido de prácticasde

enseñanza,de dieciseisacatorcemeses,se reconocíavalidezparael ingresoen dichas plazasel

Certificadode Aptitud Pedagógicaexpedidopor la Escuelade Formacióndel Profesoradode

43Decretn2282/1.963,de lO de agosto.reguladorde las condicionesexigidasparael ingresoenel Profesorado
Oficial de Enseñanza Media(ROE.de9 deseptiembre).

Wdem.
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EnseñanzaMedia si aél seañadíansiete mesesde prácticas,etc., y seincrementabael númerode

Centrosen los quecursarlas prácticas.Ademásde los reconocidosen 1.960, se incorporaronlos

ColegiosLibres Adoptados, Centrosextranjerosde Enseñanza Media,FacultadesUniversitarias

del Estado y de la Iglesia, EscuelasTécnicas Superioresy de Grado Medio, Escuelasde

Magisterioy Escuelasde Comercio.

Para ingresaren el Cuerpo de ProfesoresAdjuntos se eximía a los aspirantesde la

exigenciade prácticasprevias(art0. 30), reiterandoque las mismascondicionesque paraéstos,

seríanexigidasparaobtenerel nombramientode interinos(especialeso adjuntos)y ayudantes.

Respectoa los ProfesoresdeDibujo, apartir de 1.960, seles empezóa exigir el título de Bachiller

Superior,ademásdelde Bellas Artes,se acotabaquesólo les seríaexigido a quienes comenzasen

susestudiosa partirdel añoacadémico1.960-61.

En 1.965,sepromulgóun nuevo Decretoreguladorde las condicionesexigidasparael

ingresoen el ProfesoradoOficial de EnseñanzaMedia, abundandoen las razonesdadasen la

modificaciónefectuadaen 1.963:

sg

El aumento delos puestosescolarescomoconsecuencia
de laejecucióndelPlan de DesarrolloEconómicoy Social..., y
la demandacrecientede nuevasplazashacen másurgentecada
vez el reclutamientode Catedráticosy Profesorespara los
InstitutosNacionales deEnseñanzaMedia y demásCentros
oficialesde estegrado,al cualse habrádeproveerestableciendo
nuevasmedidasque abrevienel tiempo que media entre la
terminaciónde los estudios dela Licenciaturay el ingresoen el
Profesorado,sin afectara las condicionesde exigencia en las
pruebas de selección, materia ésta que noes objeto de
mod<ficaciónen elpresenteDecreto.

Al logro de lafinalidadpueden contribuirde unaparte la
anticípacióndelperiododeformaciónpedagógicahasta hacerlo
coincidir con losdasúltimosaños de estudios dela Licenciatura,
y de otraparte la admisióna las oposicionesde los aspirantes
que hayan obtenidola Licenciatura entre el momentode la
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~ynvocatoríade las oposicionesy el comienzode los ejercicios.”

Las condicionesexigidasen anterioresregulacionesno variaban salvo lareferidaa la

formaciónpráctica. Yasí, la condiciónsextadel artículoprimerorequeríaestaren posesión del

Certificadodeaptitudpedagógicaexpedidopor la Escuelade Formaciónde Profesoradode

EnseñanzaMediao, ensudefectohaberrealizado lasprácticasquese mencionanen el articulo

segundo.

Por primeravez,enesteperiodo,seexigiacomo condiciónestaren posesióndel CAP.,

ahorabien si secontabacon prácticasrealizadasno era requisitoimprecindible.Esta seríala

tónicacon la que se entenderíasiemprela exigenciade esteCertificado.Las prácticasque se

consideraronválidasparasustituirla exigenciadel CAP. fueron

10. Catorcemesesde prácticas docentesen periodolectivo, con aptitudpedagógicaprobada,en

todotipo de Centros, tantooficialescomono oficiales,deEnseñanzaMedia y Superior, españoles

o extranjeros.

20. Veinticuatromesesde prácticasencualquierade losorganismosqueintegranel C.S.I.C.o en

un organismo extranjeroanálogo.

30 Siete mesesde prácticasen cualquierade los centrosdel apartadoprimero másdocede

prácticasen algunode los delapanadosegundo.

Paraaccederal Cuerpo de ProfesoresAdjuntos Numerarioso ser nombradocomo

Profesorinterino, no se exigiani el CAP.,ni las prácticasquelo podíansuplir.

Conobjetode facilitarla presentaciónde aspirantesaingresaren el Cuerpode Catedrático

~Decreto765/1.965,de25 demarzo,reguladorde las condicionesexigidasparael ingresoen el Profesorado
oficial de Enseñanza Media(ROE.de6 deabril).
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numerariode EnseñanzaMedia,unaOrdenMinisterial” vino a aclarar algúnaspectodel CAP.

Dado que la exigenciade dicho Certificadohabíavenido a sustituir a la exigenciadel mismo,

ademásde contarcon siete mesesde prácticasdocentes,se consideróque sedanadmitidosa las

oposiciones quienesacreditasen habercursadoy aprobadoel primeraño académicoen la Escuela

deFormacióndel Profesoradode EnseñanzaMedia (GradoMedio), equivalenteal primerciclo

de formación pedagógicaactual, en los cursos 1.964-65 y anterioresy al mismo tiempo

justificasenlos sietemesesde prácticasdocentes.

Otra medidaquesetomó en los últimos años,fue la de reconocerque los Licenciadosen

Filosoflay Letras-Secciónde Pedagogía-pudiesenpresentarsea las oposicionesparaaccederal

profesoradosecundario:

¡ o Los Licenciadosen Filoso/la y Letras, Sección de

Pedagogía,porFacultadUniversitaria, quehubieraningresado
enéstaencualquierépoca,al amparode la legislaciónespecial
deenseñanzaprimariaa titulodemaestros,podránconcurrira
las oposicionesa cátedrasy a plazasde ProfesoresAdjuntos
Numerariosde Institutos Nacionalesde EnseñanzaMedia y
desempeñaren éstos lasfuncionesdeProfesorAdjuntoInterino
y de Ayudante, en las mismascondiciones que los demás
licenciadosenFiloso/layLetras.” ~‘

La evoluciónde los procedimientosy condicionesparaaccederal cuerpode Catedráticos

numerarios de Enseñanza Mediafue variando,como hemos podidoapreciaren el recorrido

efectuadoen el periodo objeto de nuestroestudio.Y así, se fueronregulandotres tipos de

aspectosbásicamente:las condicionesexigidasparael acceso,la composiciónde los Tribunales

examinadoresy, finalmente, el tipo de pruebasque tenian que realizar los aspirantes.El

46 Orden de19 de abril de 1.967por laque seaclara lodispuestoen la condición sextadel artículoprimero

delDecreto de25 de marzo de1.965, reguladordelascondicionesexigidasparael ingresoen el ProfesoradoOficial
deEnseñanza Media(ROE.de 15 de mayo).

~‘ Ordende 16 de abril de 1.966sobredocenciapor los Licenciadosen Filosofiay Letras,Secciónde
Pedagogía(ROE.de21 de abril).
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componenteideológico y de afinidad conel Régimen queprimó, sobreotrosaspectosen los

primeros añosdel franquismofue cediendoterrenohacia la inclusión de condiciones más

objetivasy regulacionesmás detalladasde los aspectosanteriormenteindicados.En realidad,la

normativade partidaen estecampofue, por un lado,el Reglamentode 1.915,al que sevolvió

en estaetapaen algunode susaspectosy, el Reglamentode 4 deseptiembrede 1.931 que, en

algunascuestionessiguió estandovigente ~a.En el plano académicoy docente,de la sóla

exigenciadel título de Licenciadoo Doctor, sefue pasandoal requisitoañadidode prácticas

docentes,para terminarcon el del CAP., aunquepodíaser sustituidopor un periodode

prácticasdocentes.Esta exigenciade prácticaso del CAP. sevio relativizada antela penuriade

profesoresen los añossesenta,la necesidadde contarcon los profesoresqueel incrementode

plazasrequeríahizo queestetemano fueratodo lo cuidadoquesepodríaesperar.

Respectoa la forma de organizar el acceso,se fue pasandode la celebraciónde

oposiciones restringidasen las queseprimó, sobretodo, la afinidady los serviciosal Régimen,

aun sistemaenel queterminó imponiéndosela celebraciónde oposicioneslibresrespetando,en

general,los concursosdetrasladosprevios,salvoparalasciudadesde Madrid y Barcelona, para

lasplazasde nuevacreaciónqueimplicasennuevosconocimientos,y paralos Centrosde nueva

creaciónen los queterminaronsacándoseel cincuentaporciento de las plazasa concursode

trasladoy el otro cincuentaaoposición.

Respectoa la composiciónde los Tribunales,se fue pasandode un nivel máximo de

discrecionalidad,al sernombradostodoslos miembrosporel Ministerio a un procedimientoen

el que, los tresvocales representantesde los Catedráticosde Instituto eran elegidospor un

procedimientomásobjetivo.

‘~ El Decreto4110/1.964,de 23 dediciembre,modificó el de 4 de septiembrede 1.931, lo que noshace

suponerqueestabavigenteenalgunosaspectos.Enestecaso,semodificaronlos artículos14, 27 y 28 deaquelDecreto
republicano,relacionados conla publicacióndelos cuestionarios,las normas sobreel ejerciciopráctico,así comosu
anticipacián.
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111.11.1.3.- Los Profesores Adjuntos de Institutos Nacionalesde Enseñanza
Media.

La Ley de Reformade la EnseñanzaMedia no modificó sustancialmentela figuras del

Profesoradoque veníadesempeñandosustareasen estenivel educativo.Existía el Cuerpode

Catedráticosnumerariosy existía,de hecho, la figura de los ProfesoresAdjuntos Temporales

desde1.942,quehabíaido englobandolas de los ProfesoresAuxiliaresy Ayudantes numerarios,

Profesoresde InstitutosLocales,etc. Los ProfesoresAuxiliares y los Ayudantes cotinuaron

existiendo,a extinguir, hasta1.953, año en el queal promulgarsela Ley de Ordenaciónde la

EnseñanzaMedia se sentaronlas bases paraun cambio bastantesignificativo respectoal

profesoradode EnseñanzaMedia queno eraCatedrático.

Un Decretode 25 de septiembrede 1.953 quedesarrollabaen esteámbitodel Profesorado

secundariola Ley, unificabalasdistintassituacionesdel ProfesoradoAuxiliar y Adjunto poniendo

en marchala categoríade los ProfesoresAdjuntos:

1”:- UnjficacíóndelProfesoradoactual- El Cuerpode
ProfesoresAdjuntos de Institutos Nacionales deEnseñanza
Media quedará constituido por los Profesores auxiliares
numerarios,losAyudantesnumerarios,los adjuntospermanentes
(cursillistas de mil novecientostreinta y seis), adjuntos
temporalesinterinos (especialeso adjuntos) que reunanlos
requisitosestipuladospor esteDecreto,así comoporquienes en
lo sucesivoadquieranestacondiciónconformea los artículos
cuarentay seisy cincuentay tres de la Ley de veintitrés de
febrero...“

Padarpoder serincluido en el Cuerpode ProfesoresAdjuntoshabíaque acreditar:

49Decretode25 deseptiembre de1.953por el que seuniticael actualProfesoradoauxiliary adjunto delos

InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia (ROE.de 7 dc octubre).Y enColección Legislativa de Educación y
Ciencia (1953). Ref. 248,p. 470.
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a) Los Auxiliares numerarios,los Ayudantesnumerariosy los cursillistasde mil novecientos

treintay tres, a quienessereconoció mediante concursola condiciónde adjuntos,la posesión

definitiva de esasituación.

b) Los cursillistasde 1.936, haberobtenidoel reconocimientode derechos conformeal Decreto
50de veintidósde mayode mil novecientos cincuentay tres

c) Los adjuntostemporalesporoposición,hallarseen activo o, en su defecto,haber cumplido

ocho añosde servicioen tal conceptoy no habercesadocomo consecuenciade unasanción.

d)Los interinos,encontrarseen servicioactivo,contarconochoañosde serviciosen tal concepto

y superarlas pruebasquea este efectoorganizaráel Ministerio deEducaciónNacional dentro

del curso 1.953-54.

Los ProfesoresAdjuntos así nombradoslo seríana una única disciplina o materia,

independientementede queen su díahubiesenaccedidoaun grupo dematerias,paralo cual se

establecía tambiénel procedimiento.El Cuerpode ProfesoresAdjuntos seconstituíacon dos

Seccionesen su Escalafón:la primeraestadaformadaporlos actualesCuerposde Auxiliaresy

Ayudantesnumerarios,y sus píazasquedaríanamortizadasal quedarvacantes;y la segunda

quedaríaconstituidaporlos demásprofesoresqueformaríanel Escalafónde ProfesoresAdjuntos.

Se preveia, así mismo, la organizaciónde pruebasde ingreso en el Cuerpo de Profesores

Adjuntos, cuandolas dotaciones presupuestariaslo permitiesen:primero,paralos interinosque

en lafechade la publicacióndel Decretocontarancon ochoañosde serviciosy no se encontraran

en servicioactivoy, segundo,paralos quehallándoseen activo,contasenen esa fecha concinco

‘~ Efectivamente,el Decretode 22 demayo de 1.953(ROE.de 14 de junio) reconocíala condiciónde

ProfesoresAdjuntosde los Institutos NacionalesdeEnseñanzaMedia, contodossusderechos,a los cursillistasde
1.936. Aquellosquetuviesenaprobadoslos dosprimeros ejerciciosdedichoscursillosy con posterioridadal primero
deoctubrede 1.939hubierandesempeñadolas ffincionesdeEncargadode Cátedra,de Curso o deProfesoresAdjuntos
temporaleso interinosen Institutos Nacionalesde EnseñanzaMediaduranteunmínimo decinco cursosacadémicos,
seriannombrados ProfesoresAdjuntos, previa solicitud y pruebade las condicionesexigidasen el Decreto.Para
aquéllosque,teniendoaprobadoslos dosprimerosejerciciosy no hubieranprestadoservicios docentes,acreditando
suaptituden en~erciciodidáctico-pedagógicoanteun Tribuna]compuestopor tresCatedráticosde la mismao análoga
asignatura.Las otras doscondicionesque se les pedíaneran:No pertenecerya comoCatedráticoo comoAuxiliar
numerarioa algunode losescalafornesdel Ministerio de EducaciónNacional y haflarse depurado sin sanción, o
justificar la adhesión al Movimiento NacionaL
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añosdeservicios,sin llegaraocho.

En estosañostranscurridosentremil novecientos cincuentay tres y mil novecientos

cincuentay ocho fUncionaron de hecho los ProfesoresAdjuntos, creadospor la Ley de

Ordenaciónde EnseñanzaMediay ratificadospor laLey de 27 de diciembrede 1.957, a partir

de la cual, un Decretode veintiuno demarzode mil novecientos cincuentay ocholos constituiría

definitivamentecomo Cuerpodocente:

¡ ‘~ - El Cuerpo de ProfesoresAdjuntosNumerarios de
Institutos Nacionalesde EnseñanzaMedia estará constituido,
dentrodelos límitesfijadosporlaplantillapresupuestadapor los
profesorescomprendidosen esteDecretoy por quienesen lo
sucesivoadquieran estacondición

El Escalafón seráúnico, condeberesy derechos iguales
para todos los que lo integren, y en el se ascenderápor
antiguedad

2 “ - Constituiráninicialmente el Cuerpode Profesores
AdjuntosNumerariostodos losprofesoresquepertenecenen la
actualidada los siguientes cuerposo categorías:Profesoresy
Ayudantesde Institutos Locales; Auxiliares y Ayudantes
numerarios de Institutos Locales; Auxiliares y Ayudantes
numerarios de Institutos;Profesoresnumerarios, Ayudantes
permnanentesysuplentespermanentesde Educación Física de los
mismos centrosy antiguosprofesoresadjuntos temporales,
cursillistase interinos, comprendidosenla disposición transitoria
tercera del Decreto de veinticinco de septiembre de mil
novecientoscincuentay tres.

Salvoque renuncienexpresamentedentrode los veinte
días naturalessiguientesal de la publicaciónde esteDecreto,
pasarántambiénaformarparte del nuevoCuerpolos Profesores
especialesnumerariosdeDibujo,Francés,Inglés eItaliano de

El ordende antigoedadse establecíaen el ordensiguiente:

~‘Decretode21 demarzo de1.958por el que seconstituyeel CuerpodeAdjuntosNumerariosdeInstitutos
Ma,.nnalacApPnfio,vrokAsíEo(flfli~ cje 1 rleohril~
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a) Los Profesoresy Ayudantesde InstitutosLocales, los ProfesoresNumerarios deDibujo,

Francés,Inglése Italianode los Institutosy los Ayudantesy suplentespermanentesde Educación

Física,con laantiguedadquecadauno tuvieraen susrespectivosescalafones.Estamisma norma

regiria paralos Auxiliares de los Institutos.

b)Los AyudantesNumerarios,inclusolos quehubieranpasadoaser Auxiliaresnumerarioscon

fecha posteriora veinticinco de septiembrede mil novecientoscincuentay tres,tendrían ésta

comofechade antiguedad.

c) Los Adjuntos temporales confirmadospor Ordende 27 de octubrede 1.954, tendríanla

antiguedadque dichaOrdenles señalaba.

d) Los cursillistasde 1.933,la antiguedadde las Ordenesde aprobaciónde los concursosqueles

reconocieronla condiciónde adjuntos.

e) Los cursillistasde 1.936, comprendidosen el articuloprimerodel Decretode 22 de mayode

1.953 yqueobtuvieronsu confirmacióncomo Adjuntospor Ordende 12 de febrerode 1.954,

figuraríanconla antiguedadque les reconocióel Decretode 25 deseptiembrede 1.953.

O Los cursillistasde 1.936,comprendidosen el articulo segundodel Decretode 22 de mayode

1.953 aquienesseles reconocióel derechoafigurar en e¡ Cuerpode Adjuntospor Ordende 7

de diciembrede 1.955, conestafecha deantiguedad.

g) Los Adjuntos interinosqueRieronconfirmadosmediantelas oposicionesaprobadaspor Orden

de seisdediciembrede 1.955, figuraríanconesafecha de antiguedad.

h) Los Profesoresde Inglésy de Italiano, comprendidosen el articulo octavodel Decretode

unificación de adjuntosde 25 de septiembrede ¡.953 queno formulasenla renunciaprevista

tendríanla antiguedadque les reconocióla Ordende 7 dejulio de 1.955.

En la constitucióndel Cuerpode ProfesoresAdjuntosseintegrabantodaslas situaciones

del Profesoradono Catedrático,incluyendoentreellos a los antiguosprofesoresespeciales,como

erael casode los de EducaciónFísicae Idiomas(Francés,Inglése Italiano), así como los de

Dibujo. Seconfiguraban,así, doscuerposparalos InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia: el

deCatedráticosy el de Adjuntos,despareciendola variedadde situacionesquehabían convivido
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en épocasprecedentes.

Comoconsecuenciade la disposicióntransitoriadécimadel Decretode 21 de marzoque

constituyóel Cuernode Profesores Adjuntosde Institutos,que¡bemodificadaporel Decretode

16 dejulio de 1.959,se autorizóal Ministerio de Educaciónaconvocarunaoposición retringida

parael accesoal Cuerpode ProfesoresAdjuntosnumerariosde Institutos:

10 A) Seautoriza al Ministerio de Educación Nacional
para que, por una sola vezy en la medidaque lo permita la
situación de las vacantes,puedaconvocar oposiciónpara el
ingresoen elCuerpode ProfesoresAdjuntos Numerariosdelos
InstitutosNacionales deEnseñanzaMedia, ala quesólopodrán
concurrir los siguientes aspirantes:
a) Quienes, cuando venza la convocatoriaque al efecto se
publique, cuente con cuatro cursos efectivos enInstitutos
NacionalesdeEnseñanzaMedia comoAdjuntosinterinos, aunque
no se encuentren en servicioactivo. b) Los cursillistas de¡.936
que no obtuvieron plaza en los ejercicios de oposición
convocadospor Ordende 28dediciembrede 1.954 (B.O.E. de ¡7
de enerode 1.955).c) Los cursillistasde 1.936queno pudieron
participar en aquella oposiciónpornohaberobtenidoentonces
la resoluciónfavorablede sus expedientes de depuración o de
revisión,si esta resoluciónfavorableha sidoyadictada. d) Los
cursillistasde 1.933 comprendido enel apartado .8) de esta
disposiciónquelo deseen.

.8) Se autorizaigualmenteal Ministerio de Educación
Nacionalpara que, por una sola vezy en la medidaque lo
permitala situación delas vacantesvuelvaa abrir elpía.zode
concursoque seconvocópor Orden de 18 de enero de1.954
(B.O.E.de 16 de abril), parael ingresoen elCuerpode Adjuntos
Numerariosde Instituto. A esteplazopodránacogerse: a)Los
tt~ra¿¡¡ia¡cn cje 1.74.> <¡1W ~flJpl4~4lCflJfl ¡JU~Lfl.JfA4l C’I CL td.fl5Ut4~Jt~

convocadopor la mencionadaOrden <2) porqueen aquellas
fechasno habían obtenido aúnla resoluciónfavorablede sus
expedientesde depuracióno de revisión, si esta resolución
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favorableha sidoyadictada.” 52

En estaetapa,a tenorde las disposicionesquesetomaron,seapreciabaunaintenciónpor

solucionarel problemade los cursillistasde la SegundaRepública,tratandode integrarlosen los

escalafones,aunquesiempre pendíanparaellos, los famososexpedientesde depuracióno de

revisión, quedebieronirse suavizandocon el pasode los años.En estesentido,nuevamente,en

1.964, atravésde otro Decretoseregulabala incorporaciónde los cursillistasde 1.933 al Cuerpo

de ProfesoresAdjuntos:

/2 Seautorizaal Ministerio de Educación Nacionalpara
convocarun concurso mediante elcualpuedaningresar en el
Cuerpo deProfesores AdjuntosNumerarios delos Institutos
Nacionalesde EnseñanzaMedia los profesoresprocedentesde
los cursillos para selección del Profesorado de Segunda
Enseñanzacelebrados en1.933 que en laactualidadaspiran a
formarpartedelmismo.

22 Podránconcurriraquelloscursillistasaprobadosque
en la fechaque se señalepara la convocatoria reúnan las
condicionessiguientes:
a) Noperteneceral CuerpodeProfesores AdjuntosNumerarios
de InstitutosNacionales deEnseñanzaMedia.

c) No hallarse incapacitadopara ejercer cargospúblicos.
“ si

Y en otro Decreto” dela mismafechase tratabael casode los cursillistasde 1.936, que

no pertenecían aunal profesoradooficial. La estructurade esteDecretoera idénticaa la del

anterior, referido alos cursillistasde 1.933, variabanúnicamentelas condicionesen que se

¶2 Decreto 1361/1.959,de 16 de juí¡o, sobreoposiciónrestringidaa] Cuerpode ProfesoresAdjuntos

numerarios(B.O.E. de3 de agosto).

“Decreto2524/1.964,de23 dejulio, sobreincorporacióndecursillistasde 1.933, al CuerpodeProfesores
AdjuntosNumerariosdeInstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia(EQE. de21 de agosto).

‘~ Decreto 2525/1.964, de23 de julio, sobreincorporacióndc cursillistasde 1.936al CuerpodeProfesores
AdjuntosNumerariosdeInstitutosNacionalesdeEnseñanzaMedia(H.O.E. de21 deagosto).
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encontrabanaquéllos.Estas eran:

a) Los aspirantes delos cursos convocadosporDecretode quincedejulio de mil novecientos

treintay seis, que tuvieranaprobadoslos dosprimeros ejerciciosdel mismo y conposterioridad

auno de octubrede 1.939hubierandesempeñadoel cargode Profesoresde InstitutosNacionales

de EnseñanzaMedia, con nombramientodel Ministerio de Educación Nacional,duranteun

mínimo de cinco añosacadémicos,seríannombrados profesores adjuntosnumerariosen las

asignaturasquecorrespondierana lasde su condiciónde cursillistas,previasolicitud y pruebade

las condicionesexigidasen el Decreto.

b) Los aspirantesde aquelmismo cursoque, igualmente,tuvieranaprobadoslos dos primeros

ejerciciosy no hubieran prestadoen los InstitutosNacionalesdeEnseñanzaMedia los sevicios

docentesa quesereferíael apanadoanterior,podríanobtenerel nombramientode profesores

adjuntosde InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia, acreditandosu aptitud medianteun

ejercicio didáctico-pedagógico anteun Tribunal designadopor el Ministerio de Educación

Nacionaly compuestopor trescatedráticos.

Finalmente,en 1.966,los ProfesoresAdjuntoscambiaronde denominación, pasandoa ser

llamadosProfesoresAgregados:

El Cuerpo de ProfesoresAdjuntos Numerarios de
Institutos Nacionalesde EnseñanzaMediafue creadoalamparo
delo dispuesto enla Leyde Ordenaciónde la EnseñanzaMedia
de 26 defebrero de 1.953 (..), por el Decreto de 25 de
septiembredeaquelmismoaño (Y,>, obtuvola ratQ’icación de
estacreaciónconfuerzade Ley mediante la de26 de diciembre
de 1.957<2)queestableciósuplantainicial, yquedó constituido
definitivamenteenvirtud de las normasdel Decreto de21 de
marzo de1.958

a losProfesoresadjuntos numerariosseles impuso el
deber dedesempeñarcon carácterordinario un horario normal
declasesde igual amplitudy enocasionesmás extenso aúnque el
de los Catedráticos alfrentede cursoso grupos dealumnos
distintosde losqueel Catedráticode la asginatura tuviera a su
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cargo(4, el deberigualmentedeformarparte de los Seminarios
Didácticose inclusodedirigirlos en casovacante(...), la misión
de formar parte de los distintos Tribunalesde exámenescon
sujecióna lo dispuestoen las diversas normasquelos regulan, la
facultact en fin, de desempeñar comotitulares los cargos
directivos del Instituto e incluso el de Director de modo
accidentalafalta de Catedráticos.

El preámbulode la Ley, a partirde estasconsideraciones,planteabalo impropio de la

denominaciónde ProfesoresAdjuntos, ya que su actuaciónno consistiaen acompañar alos

Catedráticosen sustareas,sinoquelas completabancon su propiaactividad.Seconsiderabaque

su misión en los Institutos era lamisma quetenianasignadalos Profesores Agregadosde

Universidad,por lo que,a partirdel uno de enerode mil novecientossesentay siete pasaría a

denominarseCuerpode ProfesoresAgregadosdeInstitutosdeEnseñanzaMedia, no variando

el restode las condicionesque teniael anteriorCuerno.

La Ley GeneraldeEducación,colofón de nuestro estudio,recogió la existencia de estos

dos cuerpos quehabian existidoa partirde mil novecientos cincuentay tres: el deCatedráticos

Numerarios(ahorallamados de Bachillerato),existentesdesdela constituciónde la Enseñanza

Secundariacontemporáneay el de Profesores Agregados (ahorade Bachillerato).

111.1.2.1.4.-Los ProfesoresEspecialesde los Institutos Nacionalesde
EnseñanzaMedia.

Ya conocemoscomo en la Enseñanza Secundariaexistíaun profesorado considerado

especial,bienpor el tipo deenseñanzaqueimpartía,o porquelas condicioneso exigenciaspara

formar parte del mismo eran distintas que para los Catedráticos,Auxiliares, Ayudanteso

Adjuntos/Agregados. Engeneral,los profesoresde Idiomasmodernos,de Dibujo, de Religión,

de Educación Física, de Formacióndel Espíritu Nacional, de Enseñanzasde Hogar, se

“ Ley 114/1.966, de28 de diciembre,sobrecambiode denominacióndel Cuerpode ProfesoresAdjuntos
Numerarios(B.O.E.de 29 dediciembre).
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considerabancomo Profesoresespeciales.Noobstante,comohemospodido apreciar, conel paso

del tiempo,durantenuestro periododeestudio,sefuetratandode integrarlos,acasi todos,en los

Cuerposquepodríamosdenominargenerales.Y así, en unoscasos,seabrió la posibilidadde

convertirseen Catedráticosy , en otros, seintegraronen el Cuerpode ProfesoresAdjuntos,

despuésAgregados,con lo que se simplificaban lasdistintas situacionesde los considerados

especiales.

Enel casode los Profesoresde IdiomasModernosla diferencia,tradicionalmente,venia

establecidaporqueno seles exigíael título de Licenciadoen Letras.Ello implicabaqueno podían

formarpartede los Cuernosgenerales.Por unaOrdende 7 deagostode 1.942 56 seexigió como

condiciónparapodersepresentaralas oposicionesaCátedrasde Francésestaren posesióndel

título de Licenciadoen Filosofiay Letras. Porlo cual,a partir de ahí, habíandesaparecidolas

razonesqueimpedíansuintegración.Así, el Decretoorgánicode Cátedrasde veintiunode marzo

de mil novecientoscincuentay ocho, recogíaentre las materias quetenian Catedráticosy

Adjuntos, las de Idiomas Modernos,con lo que podemos considerarque fueron,a partir de

entonces.nrofesoresconsideradosidéntidosalos demas

Un casopanicular,lo representaronlosProfesoresde Dibujo. Existióciertaconfusiónal

denominarCátedrasde Dibujoalas de los InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia, quepor la

diferenciade suscondicionesparael acceso,asícomo su diferentetratamientoadministrativo,

los situabaclaramenteentrelos Profesoresespeciales.Una Ordende 3 de julio de 1.942 “

establecíacomocondiciónqueparaseradmitidosa las oposicionesa cátedrasde Dibujo de los

InstitutosdeEnseflanza Mediaseexigirlaa los aspirantesestaren posesióndel título de Profesor

que expedíanlasEscuelasNacionalesdeBellas Artes,o el de Arquitecto,o habersido pensionado

¶6 Orden de7 de agostode 1.942,por la que seestablecenlos requisitosquehandereunirlos opositoresa
Cátedras deFrancésde losInstitutosNacionalesdeEnseñanzaMedia(B.O.E.de 17 de agosto).

“Orden de 3 de julio de 1.942por laquesedictan las normasa quehabrándeajustarselas oposicionesa
Cátedras de Dibujo de losInstitutosNacionalesdeEnseñanzaMedia (B.O.E. dc 27 dejulio).
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en la Academiade Españaen Roma. No obstante,hemosde aclararqueparaserProfesorde

Bellas Artes no se requeríahabercursadolos estudiosde Bachillerato.

UnaLey de 1.9475queaumentabade 16 a 99 el númerode losProfesoresespecialesde

Dibujo, retomabala denominaciónde especiales.El Decretoorgánicode 21 de marzode 1.958,

también incluyóentrelasCátedrasalasde Dibujo y el Decretode 2 dejunio de 1.960 quereguló

las condicionesde ingresoen el Profesoradooficial de Enseñanza Mediaen el caso de los

ProfesoresdeDibujoexigió, enadelante,aunquerespetandolos derechosadquiridos,la posesión

conjuntadel Título de Profesorde Dibujo, expedidoporunaEscuelaSuperiorde BellasArtes y

el de BachilleratoSuperior, exigenciaque se extendíatanto paralas Cátedras,comopara los

Adjuntos,asícomoparael resto deposiblessituaciones(interinos,etc.).

Un casoespeciallo representabantambiénlos ProfesoresdeReligión, fundamentalmente,

porque estosProfesoresestabansometidosa un estatutodiferente y en su nombramiento

interveníanotras instancias,ademásdel Ministerio de EducaciónNacional. A partir del

Concordatode 1.953,se fijaron atravésde las correspondientesdisposicioneslas condiciones

para seleccionara los Profesoresde Religión. Un Reglamento concretabalas pruebasque

habríande realizarquienes aspirasenaserProfesoresde Religión,estableciéndose paraellos,en

el casode los Institutoslas siguientespruebasde suficiencia científicay pedagógica:

Primer ejercicio: Presentaciónpor los opositoresy exposiciónde la Memoria pedagógica,

trabajosrealizadosy programade la asignatura.

Segundoejercicio: Exposiciónduranteuna horacomo máximo de una lección elegidapor el

opositorentrelas de su programay cuyapreparaciónhabríahecholibremente.

~ Ley de 17 dejulio de 1.947por la que seaumentael númerode profesoresespeciales de Dibujo delos

InstitutosNacionalesde Enseñanza Media(B.O.E.de 20 dejulio)

“ Decreto de 8 de julio de 1.955por el que se apruebael Reglamentode las pruebaspara seleccionaral
profesoradodeReligiónen los Centros docentes oficialesde GradoMedio y Superior (B.O.E.de II deagosto).Y en
Colección Legiulaíiva de EducaciónyC¡encia (1.955).Ref.226, pp. 338-340.
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Tercerejercicio: Exposiciónduranteunahora como máximo de una lección elegidapor el

Tribunal de entrediez sacadasa suerte delprogramadel opositor. Parala preparaciónde esa

lección se incomunicadaal opositorpor un píazo máximode cuatro horas,pudiendoutilizar

libros, notasy el materialquesocilitase.

Cuarto ejercicio: Exposiciónduranteuna hora como máximo de una lecciónescogidapor el

Tribunal de entrelas del programadel opositor,paracuyapreparaciónse concederíaa ésteun

plazo máximo de treshorassin utilizarningúnmaterialbibliográfico.

Quinto ejercicio: Sedade carácter prácticoy dedicadoal comentariode un texto elegidopor el

Tribunalentrevarios, comentarioqueexpondría oralmenteduranteuna horacomo maximo.

Se establecíaqueaquellos candidatosqueestuviesenen posesiónde gradosacadémicos

mayores(Doctoreso Licenciadoso el equivalenteen su ordensi setratasede religiosos)estarían

exentosde laspruebascientíficas,esdecir, delos ejercicios segundoy tercero.El Tribunal estaría

presidido porun Obispodesignadopor la ComisiónEpiscopaldeEnseñanzay constaríade cuatro

vocales,dosde elloseclesiásticoscongradosmayores,propuestospor la Comisión Episcopal

y otrosaos~atearat¡cosoc institutosaetnsenanza~erna oes¡gnaaosporci Ministerio. tstas

pruebasno se hadana plaza concreta,sino que los aprobadosrecibiríanun titulo que los

habilitada paraser propuestospor la Jerarquíaeclesiásticacomo Profesoresoficialesde Religión

de los Centrosdel Estado.

Algo después,en 1.957, seaprobóun nuevotexto paraseleccionaralos profesoresde

Religión con objeto de flexibilizar algunosaspectosdel Reglamentoanterior, así como para

precisar la situación de deteminados profesoresque teman consolidadossus derechos

administrativos.La principal modificaciónhacíareferenciaa la composicióndel Tribunal, en el

quese introducíala posibilidad de que un eclesiásticocon gradosmayores,aunqueno fUese

obispo,podríapresidirel Tribunal.

~o Decreto de27 de enerode 1.956por el que se apruebael nuevotexto del Reglamentodepruebaspara

seleccionarlos profesoresdeReligión en los Centrosdocentes oficialesde GradoMedio y de GradoSuperior. (B.O.E.
de ISdefebrero de1.956).
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11.1.2.2.- Las plantillas del Profesorado y de los Institutos Nacionalesde
Enseñanza Media.

Un aspectoen el que se pudieron apreciarclaramentelas dos etapasen quehemos

configuradoel estudio de la EnseñanzaSecundariaen el periodo comprendidoentremil

novecientostreintay seisy mil novecientos setenta,fueel referidoalas plantillas delProfesorado

oficial de los Institutosde EnseñanzaMedia. Enla primera etapa,atenorde los datosde que

disponemos,puede decirseque, al igual que sucedió con los Institutos, se produjo una

disminuciónde los efectivosdel profesoradosecundarioy, en la segunda, comoconsecuenciadel

cambiode situación económicay social, asícomo por lasposibilidadesqueentrañabala Ley de

Ordenaciónde EnseñanzaMedia, se produjouna extensiónsin precedentesen Españaen la

EnseñanzaSecundariaquetuvo susconsecuenciasen los escalafonesdel profesorado dedicho

nivel, al aumentarconsiderablementesu profesoradoy tambiénen los propiosCentrosque, en

muchos casos,porel incrementodel alumnadotuvieron qucaumentarsus plantillas.Estehecho

tendría susconsecuenciasen la seleccióndel profesoradoy en las condicionesde exigenciaya

que, comohemospodidover, algunade éstas,deindudableinterésparala calidaddela enseñanza

comoerala formaciónpedagógicay prácticade los aspirantesseresintió, apesarde lo escasaque

era,antela imperiosa necesidadde contarcon el profesorado necesarioparalos Centrosquese

abrieron.

m.1.2.2.1.- Las Plantillas del ProfesoradoOficial de Enseñanza Media.

El primer censoqueconocemossobreCatedráticos Numerarios deEnseñanza Media

correspondeal alIo 1.940 61 En él aparecencensadas1. 179plazasde las cualesestabancubiertas

471 y vacanteslas restantes,todasellascorrespondientesalos númerosfinalesdel Escalafón,por

lo que podemosdeducirque en eseaño impartíansus clasesen los Institutos Nacionalesde

EnseñanzaMedia 471 catedráticos.A ellos habíaque añadir 161 Profesores Encargadosde

61 Archivo Generalde laAdministración (Secciónde Educacióny Ciencia)Legajo6.035: Escalafónde

CatedraticosNunieranosdeInstitutosde EnseñanzaMediacenadoen l~ demayode 1.940;Profesores Encargadosde
Cursoprocedentesde los Cursillosdel aflo 1.933 que trashaber sidodepuradoscontinúanen ejercicioenlos Institutos
Nacionales de EnseñanzaMedia;RelacióndeProfesoresdeInstitutosLocalesy Centrosdondeprestan servicio
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Curso,procedentes delos Cursillos de 1.933, que despuésde haber sufridoel correspondiente

expedientesancionadorno habíansido apanadosde sus puestos.Y, finalmente,secontablizaban

también62 Profesoresde InstitutosLocales.Esta pareceser la situaciónen que seencontraba

numéricamenteel Profesoradooficial de EnseñanzaMedia.

La primeradisposiciónqueencontramossobremodificaciónde plantilla correspondea

1.947. El preámbulode la Ley es suficientementeelocuentey nos da información sobrela

situaciónqueestamosanalizando:

Por elEstatutodeEnseñanzaMedia,de 20 de septiembre
de 1.938, se establecíaunplan de Bachilleratocuyodesarrollo,
en cuantoal Profesoradooficial se refierepara la suficiente
dotación de los Institutos, ha alcanzadoel máximo de sus
posibilidadesen el curso académico1.945-46.En efecto,dicha
Leyfuepromulgadasobrela basede los recursos existentesen
1.937 y,para su ejecución -conlas exigencias económicas que
para elsostenimientodelProfesoradooficial representaba-ha
podidoser llevada ala prácticagraciasal excelente espíritu de
serviciode dichocuerpodocente.

Tanto el sistemapedagógicoque el referido Estatuto
propugnabacuanto por la necesidadde desdoblar muchos
InstitutosenCentrosmasculinosyfemeninos-segúnprescribíala
citada Ley-, se ha recargado ensumo grado la labor del
Profesoradooficial deEnseñanzaMedia.

Imponetono ello la necesidaddeaumentarel número de
Catedráticos cuando menoscon 200nuevas plazas,...“

La plantilla de CatedráticosdeInstitutosdeEnseñanzaMedia quedabaasíconstituidapor

1.010 dotacionesde diferentesretribuciones,en función delpuestodel Escalafón.Observamos

como con el incrementode las 200 plazasque señalala Ley el númerototal de dotacioneses

inferior al reconocidoen 1.940.En estecomoen otrosaspectossehabíaproducidoen los años

62 Ley de 17 de julio de 1.947por la que se modifica la plantillade Catedráticos numerariosdeInstitutos

Nacionales de Enseñanza Media (2.O.E.de 20 dejulio).
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de la postguerracierto retroceso.A travésde otra Leyde la mismafecha 63, tambiéncon

retribucionesde distinta categoría,quedabaconstituido el escalafón por 296 Profesores

Auxiliares,a extinguir, dadoquelas vacantesqueseprodujeranse anunciaríanparaProfesores

Adjuntos.En 1.947, por tanto, el total de plazasescalafonadasde Catedráticosy Auxiliares se

elevabaa 1.306frente alas 1.402 existentesen 1.940.

Un saltocualitativoseprodujo a partirde 1.953,ya que las posibilidadesque permitía la

L.O.E.M., junto a una situación económicaque iba mejorandopaulatinamentepermitió la

extensiónde estenivel educativo,con lacreaciónde nuevos centrosy modalidades,sobre todo,

a partir de 1.956, con la creaciónde las SeccionesFiliales y EstudiosNocturnos,que irían

seguidos algo másadelante,como sabemos,porlos ColegiosLibresAdoptadosy las Secciones

Delegadas.La Ley de Presupuestospara1.958-59” recogia disposicionesde gran interés para

la EnseñanzaMedia. Comoobligacionesdel Estadoseestablecíaqueapartirdel primero deenero

de ¡ .958 se aumentabanlas plantillas de diversos Cuerpos, entreellos, las de Catedráticosde

Instituto quepasabaa estarformadapor 1.599 dotacionesde distintascategoríaseconómicas

segúnEscalafón.Otro acuerdoimportanteque recogía lacitada Ley,al que ya hemoshecho

referenciaal hablarde los ProfesoresAdjuntos,eraque se ratificaba en ella la creacióndel

Cuernode estosProfesores,quesehabíancreadoporDecretoen 1.953. Seaumentabatambién

su plantilla quepasabaa contarcon 1.599 dotaciones.

No obstante,en estamisma Ley se aclarabaque el aumentode plazastanto de los

Profesores CatedráticoscomoAdjuntos sóloseríaefectivoen su totalidaddesdeel primerode

enerode mil novecientossesenta,debiendoquedarentre tantolas últimas339 plazassin dotarni

cubrir duranteel alio 1.958,y lasúltimas 119, durante1.959. Por tanto, podemosconsiderarque

63 Ley de 17 de julio de 1.947por la que semodifica la plantilladel ProfesoradoAuxiliar numerariodelos

InstitutosNacionales de EnseñanzaMedia(B.O.E.de20 dejulio).

64 Ley de 26 de diciembrede 1.957por la quese apruebanlos PresupuestosGeneralesdel Estadoparael

bienio económico 1.958-59y reformastnbutanas(B O E de 27 dediciembre).Y en ColecciónLegislativa de
EducaciónyCiencia(1.957).ReE518, Pp 1 022-1026
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a partir de 1.960, el incrementorespectoa 1.947 había sidode 589 plazasde Catedráticos

numerariosy de 1.303plazasde ProfesoresAdjuntos numerarios.EstaLey recogíatambiénlas

dotacionesde 48 Catedráticosnumerariosde Dibujo y con cargo a la dotaciónde cátedras

vacantessepodría abonarel sueldode los Profesoresnumerariosde Religión de los Institutos,

a razón de un Profesorpor cada Centro.Una Ley 65de la mismafecha recogíalos aspectos

señaladosantes,de la dePresupuestos,con la única novedadde incorporaren su artículotercero

la dotaciónde 123 plazasdeProfesoresAdjuntosde Religióny el mismo númeropara Directores

Espirituales delos Institutos.Por unaLey aprobadapor las Cortesen diciembrede 1.959, esta

últimas plazasde ProfesoresAdjuntos de Religióny DirectoresEspiritualeserandotadascon

créditospropios.

A partir de 1 .960, sehizo necesariocon frecuenciaacudiral incrementode plazasde

profesoresnumerariosde EnseñanzaMedia, en paraleloal crecimiento del alumnado de

Bachilleratoy de Centrosque sefUeron poniendoen fUncionamiento.Así lo recogíael Proyecto

de Ley queaumentabaen 1.961el númerode plazasde Profesoradode los Institutos:

La Leyde 26 de diciembre de1.957, queestableció las
plantillas de Catedráticos,AdjuntosNumerarios,Profesoresde
ReligiónyDirectoresEspiritualesdelos InstitutosNacionales de
EnseñanzaMedia,permitiónormalizarla enseñanzaen los que
ya existían desdeun decenio antes

Posteriormente,la Ley de 11 de marzo de 1.959, que
habilitó los créditos necesariospara construir 10 nuevos
Institutosen Madrid, Barcelonay Melilla, dispuso también lo
precisoparala dotacióndesusplantillasy, por último, la Leyde
Presupuestosdelactual bienio1.960-61,al establecerun crédito
propioparaelpagode los sueldos delos Profesoresnumerarios
de Religión, descargó estaobligacióna las plazasde la última
categoríadel Escalafón deCatedráticosque puedenya se

Ley de26 de diciembre de1.957por la que seaumentael CuerpodecatedráticosnumerariosdeInstitutos
y el número deadjuntosde losmismos,dependientesde la Dirección GeneraldeEnseñanzaMediadel Ministeriode
Educación Nacional(ROE.de 28 dediciembre).Y enColección Legislativa deEducaciónyC¡encia (1.957). ReÍ’.
519. nn. 1.037-1.039.
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anunciadaspara suprovisión.

Se ha estimado convenienteal propio tiempofijar el
sueldode los AdjuntosInterinosen la cifra correspondientea la
categoríade entradaenel escalafóndelos numerariosy reservar
paraellosel númerode dotacionesimprescindiblepararesolver
situacionesprovisionalestanfrecuentesen la enseñanza.“66

EsteProyectofue aprobadoy convertidoen Ley, concretándoselos incrementosde

plantifla del Profesoradodelos Institutosenlas siguientescantidades:195 plazasde Catedráticos

numerarios,de distintascategoríasde Escalafón;195 plazasde ProfesoresAdjuntos,ademásde

contemplarcien dotacionespara Adjuntos Interinos; 14 plazasde ProfesoresNumerariosde

Religión; 42 plazasde ProfesoresAdjuntosde Religióny, finalmente,14 plazasde Directores

Espirituales.

Nuevamente,en 1.964encontramosun incrementode plantillas«~. A partir del primero

de mayode 1.964la plantilla del Cuerpode Catedráticosnumerariosde InstitutosNacionalesde

Enseñanza Media quedaba constituidapor 2.814plazas,estructuradasen ocho categoríasen el

Escalafón;en 2.580plazas,de ocho categoríasen el Escalafón,de ProfesoresAdjuntos;en 205

plazasde ProfesoresNumerariosde Religióny en 256 plazasde ProfesoresAdjuntos Interinos

de Religión.Si comparamosestosdatoscon los referidosa 1.960, el incremento totalproducido

había sido de: 1.215 plazasde Catedráticosnumerarios,981 de ProfesoresAdjuntos y 82 de

Profesoresnumeradosde Religión.

Al advertirseerroresen la Ley anteriormentecitada,se promulgóunacomplementariaen

“Boletin Oficialde las CortesEspañolas(1.961).ProyectodeLey sobreaumentodel Profesoradoy Directores
EsritualesdeloslnstitutosNacionalesdeEnseñanzaMedia.N0713,del5denoviembre,yn0718,deII dediciembre
(Dictamen),pp.. 14.915-14.917y 15. lO0-15.102.

6’ Ley 29/1.964, de29 de abril, sobreplantillasde Catedráticosy Profesoresde InstitutosNacionalesde

EnseñanzaMedia(ROE. de4 demayo).
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1.965 ~ En ella seprecisaba completandolo referidoa los Profesoresde Religión. Y asíen el

articulo segundoseconcretó lo referidoa estosprofesores,cuyasplantillas pasabana ser: 205

plazasde Profesoresnumerariosde Religión, 256plazasde ProfesoresAdjuntos de Religióny,

seincluíanahora205 plazasde DirectoresEspirituales.

Al año siguiente,en 1.965, se hizo necesarioprocedera un nuevo incrementode las

plantillas69 queseorganizabande tal modo que, algunas seharíanefectivasen octubrede 1.965

y otrasen octubrede 1.966:

Cuerpooplantilla l-X-l.965 I-X-l.966 Aumentototal

CatedráticosNumerariode EnseñanzaMedia 491 375 866

flt............. A .2X.......... it.r¡u’c~uzcs nuJwítu~ INulfielanus 4.15 421

Profesores NumerariosdeReligión 45 -- 45

ProfesoresAdjuntosdeReligión 45 -- 45

DirectoresEspirituales 45 -- 45

La plantifla de losCatedráticosapartir de octubrede 1.966quedabaconstituidapor 3.680

plazas,la de los ProfesoresAdjuntos Numerariospor 3.446 plazasy las de los Profesores

Numerariosde Religiónpor 250 plazas.Comopodemos observarel incrementode plantillasen

estosafiosestaba siendo constantelo quedabafe del crecimientode la Enseñanza Mediay de los

problemasque acarreabapara formary seleccionara tantoprofesorado.

El último incrementode plantillasquehemos recogidoserealizóen 1.968 ~

‘ Ley 34/1.965,de 4 demayo,decomplementoa la LeydePlantillasdel Personalde InstitutosNacionales
deEnseñanzaMedia,aprobada en29 deabril de 1.964 (B.O.E. de5 de mayo).

“Ley 88/1.965, de17 de julio, que amplíalas plantillasde los Cuerposde Catedráticosy Profesoresde
Institutosde EnseñanzaMedia (H.O.E. de 21 de julio)

‘0Ley 1/1.968,de 5 de abril, queamplialos cuerposy plantillasde Catedráticosy ProfesoresdeInstitutosy

Profesoresde EnseñanzaMedia(B.O.E.de 6 deabril).
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Cuerpoo Plantilla Ampliación

CatedráticosNumerariosdeInstitutosde EnseñanzaMedia. 1.153

ProfesoresAgregadosde InstitutosdeEnseñanzaMedia. 1737

Profesores NumerariosdeReligióndeInstitutosdeEM. lOS

ProfesoresAdjuntosdeReligión deInstitutosde EM. 130

DirectoresEspiritualesde Institutosde EM. lOS

Segúnestosdatos,a partir de octubrede 1.968, la plantillade Catedráticosnumerarios

de Institutosde Enseñanza Mediapasabaa estarformadapor 4.833 plazasfrente alas 1.010de

1.947; la de los ProfesoresAgregados(antiguosAdjuntosy antesAuxiliares) pasabaa constar

de 5.183 plazas frente a las 296 de 1.947; las plazasde Profesoresde Religión eran,

prácticamente,de nuevacreación.

IIL1.2.2.2.- Lasplantillasde los Institutos Nacionalesde EnsefianzaMedia.

La primera regulaciónde la que tenemosnoticia referentea las adscripcionesdel

profesoradoalos Institutosdatade 1.9427i En estadisposiciónseestablecióquelos Profesores

de Instituto Local y los Auxiliaresy Ayudantes numerarios,pasaríana desempeñarel cargode

ProfesoresAdjuntos sin mengua de sus derechos,en los centros en los que vinieran

desempeñandosus servicios.

En funciónde la matrículadel curso quefinalizabaseseñalabala plantilla de los Institutos

que podríaestarcubiertapor Catedráticosnumerarioso porAuxiliares numerarios,Profesores

de InstitutoLocal, Ayudantes numerariosde InstitutoNacionaly de Instituto Local:

Los Institutosde Alcalá de Henares,Alcoy, Algeciras, Antequera,Aranda de Duero, Avilés,

“ Ordende 28 de septiembrede 1.942por la que se regulalo referentea adscripciones provisionalesde
Catedráticos,función docentede losProfesoresde InstitutosLocales,Auxiliaresy Ayudantesnumerariosde Instituto,
plantilla de profesoradode los Institutosy nombramientode EncargadosdeCurso(B.O.E. de 4 de octubre).Y en
Colección Legislativa de Educación y Ciencia (1.942). Ref. 223, pp. 259-262.
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Arrecife deLanzarote,Baeza,Barcelona(AusiasMarch, Milá y Fontanalsy Montserrat),Bilbao

(masculinoy femenino),Cabra,Calahorra, Calatayud,Cartagena,Ciudad Real, CiudadRodrigo,

La Coruña (masculino y femenino), El Ferrol del Caudillo, Figueras,Guadalajara,Huelva,

Huesca,Ibiza, Játiva,Jerez dela Frontera,La Laguna, León(masculinoy femenino), Linares,

Mahón,Máiaga(masculinoy femenino),Manresa,Mérida, Murcia(femenino),Orense, Osuna,

Oviedo (masculino y femenino), Palma de Mallorca (masculino y femenino), Pamplona

(masculinoy femenino) Plasencia, Ponferrada,Puertollano, Requena, Reus,Salamanca

(masculinoy femenino),SantaCruzde laPaima,SantaCruz de Tenerife,Segovia, Seode Urgel,

Sevilla (SanIsidoro y Murillo), Soria, Tarragona,Teruel, Torrelavega,Tortosa,Valdepeñasy

Vitoria tendríanel siguientenúmerode profesores:Matemáticas(2), Física y Química(1),

CienciasNaturales y Agricultura (1), Latín y Griego(2), Filosofía(1), Lenguay Litaratura

españolas(1),Geografía e Historia(1); total: 9.

Los Institutosde Albacete, Alicante, Almería, Avila, Badajoz, Barcelona(Maragalí,

MenéndezPelayo,Verdaguer),Burgos, Cáceres,Cádiz, Castellón,Ceuta,Córdoba,Cuenca,

Gerona,Gijón, Granada(PadreSuárez,Ganivet),Jaén,Lérida, Logroño, Lorca, Lugo(masculino

y femenino),Melilla, Murcia (masculino),Palencia,Las Palmas,Pontevedra,San Sebastián,

Santander, Santiago(masculinoy femenino),Toledo, Valencia(Luis Vives, SanVicente Ferrer),

Valladolid (Núñez deArce, Zorrilla), Vigo, Zamora,Zaragoza(Goya, MiguelServet), tendrían

el siguientenúmerode profesores:Matemáticas(3), Físicay Química(1), CienciasNaturales

y Agricultura (2), Latín y Griego (3), Filosofía (1), Lenguay Literaturaespañolas(2),

Geografíae Historia (2); total: 14.

Los Institutos de Madrid: Beatriz Galindo, CardenalCisneros,Cervantes,Isabel la

Católica,Lopede Vegay SanIsidro, tendríanlos siguientesprofesores:Matemáticas(4), Física

y Química (2), CienciasNaturales y Agricultura (2), Latín y Griego (5), Filosofía (2), lengua

y Litaratura españolas (3),Geografla eHistoria (3); total: 21. El InstitutoRamirode Maeztu

por su dependenciadel C.S.I.C.seatendríaa lo dispuestoen el Decretode 4 dediciembrede
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1.941 (B.O.E. del 17).

Seestablecíatambién,en el artículosexto,que las plazasquequedasenvacantesserian

cubiertaspor Encargadosde Curso, quetendríanquecontarcon veintiún añosde edad y el título

de LicenciadodeFilosofiay Letraso deCiencias.Se les exigía, ademásque todoslos nombrados

exhibirán, en elactode toma deposesión,cert4ficadosexpedidospor F.E.T. y de las JO.N.S.

por los que se compruebe su totaly absolutaadhesional nuevo Estado(80) 72

A los Auxiliares, ProfesoresAdjuntosy Encargadosde Curso selesimponíala obligación

de impartir dieciochohorassemanalesde servicios. Así debió continuarprácticamenteesta

situaciónhastaquese promulgóla L.O.E.M. en 1.953. Las nuevasnecesidades derivadasde esta

Reforma,en el Bachillerato,hicieronquelas plantillasde estosCentrostuvieranqueacomodarse

a las nuevas necesidades.En el periodoqueestudiamosencontramosvarias disposicionesque

flieron regulandolas plantillasde los Institutos.

La mayorcomplejidadsepresentabaenlos Institutosde Madrid y Barcelona,por lo que

unade las primerasregulacionesle afectóaestosCentrosen lo referenteal ProfesoradoAdjunto,

creadoen 1.953. UnaOrdendeSde noviembrede1.955” establecíalas plantillas de Profesores

Adjuntos. Se regulaba,en primerlugar, la situaciónde las distintascategoríasde profesores

existenteshastaentonces:Profesoresy Ayudantesde InstitutosLocales,Auxiliaresy Ayudantes

numerarios,Cursillistasde 1.933 y de 1.936, y Profesoresprocedentesde plazasde adjuntos

temporales,quedando confirmadosen las plazasque ocupabanen los Institutos deMadrid y

Barcelona.La adjudicaciónde las plazasrestantesquequedasenvacantesse efectuaríamediante

concursoseparadopara cadaunade lasdosciudades.Enel anejoa la esta orden sedetallabanlas

“Ibidem, p. 261.

“ Orden de8 de noviembrede 1.955por la que sedeterminanlas plantillasdeProfesoresAdjuntosde los
InstitutosNacionalesdeEnseñanzaMedia(BM de ¡6 de febm~o). YenColecciónLegislativa de EducaciónyCiencia
(1.955).Ref. 340,Pp. 533-537.
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plantillasde ProfesoresAdjuntosde los InstitutosRamirodeMaeztu(39), Lopede Vega(38),

San Isidro (32) ,CardenalCisneros(32) , Beatriz Galindo (32) , Isabel la Católica (26)y

Cervantes(25), de Madrid; Jaime Balmes(18)yMaragalí (18), de Barcelona.

Por una Ordende 22 de marzode 1.958 ~ sefijaba la plantilla de los Institutoscon

caráctergeneral:

a) En todoslos InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia habríalas siguientescátedras:unade

Filosofia, unade Griego,unade Latín, unade Lenguay Literaturaespañolas,una de Geografia

e Historia, dos de Matemáticas,una de Físicay Quimica, una de CienciasNaturales,una de

Dibujo, unadeFrancésy unade Inglés.

b) Existiría unasegundacátedrade Lenguay Literaturaespañolasen los Institutosmixtos.

c) Sólohabríacátedrade Alemán,unapor Instituto, en seisde Madrid, en cincode Barcelona,y

en aquellosInstitutos de capitalesde Distrito Universitario y de poblacionescon Facultad

Universitariadel Estado, hastaun máximode 25.

d) Sólo habríacátedrasdeItaliano, a razóndeunapor Instituto,en cuatroInstitutos deMadrid,

en cinco de Barcelonay en capitalesde Distrito Universitario,sin pasarde 20 en total.

e) Sólohabríacátedrasde Portugués,a razónde unapor Instituto,en dosInstitutosde Madrid,

y en los Institutosfemeninosde Salamanca,Sevillay Santiago,hastaun máximo de 5 cátedras.

En los tresúltimos Institutosla cátedrade Portuguésreemplazaríaa la de Italiano.

La plantilla delos ProfesoresAdjuntos seestablecíadel siguientemodo:

a) En todoslos InstitutosNacionalesdeEnseñanzaMediahabríalas siguientesplazasde Adjuntos

numerarios:unadeFilosofia,unade Griego,unade Latín, unade Lenguay Literaturaespañolas,

dos deGeografiae Historia, una de Matemáticas,una de Fisica y Química,una de Ciencias

“Ordende22 de marzo de¡.958por la quesefija la plantillade los Catedráticosy Profesoresde Institutos
Nacionalesde Enseñanza Media(ROE.dc 24 deabril).
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Naturales, una deDibujo, unade Francésy unade Inglés.

b) Existiríauna segundaplazade Adjunto de Lenguay Literatura españolasen los Institutos

masculinosy en los femeninos.

c) Existiríaunasegundaplazade Adjunto deMatemáticasen los Institutosmixtos situadosen las

capitalesde provincia, en La Laguna,Ceutay Melilla.

d) Sólo habría plazade ProfesorAdjunto de Alemán,de Italianoy de Portugués, a razón deuna

por cadaasignaturae Instituto, en los Institutosen que seestablecierancátedrasde dichos

idiomas.

La plantilla de los Profesoresde Religiónquedaba constituidaen cada Institutopor un

Profesor Numerarioy un ProfesorAdjunto. En anejoala Ordencitadasedetallabanlas plantillas

de los Institutosmasculinosy femeninos,compuestospor 12 cátedrasy 13 plazasde Adjuntos

numerarios;los Institutosmixtos, 13 cátedrasy 12 plazasde profesoresadjuntos, salvolos de La

Laguna,Ceutay Melifla, quecontaríancon 13 cátedrasy 13 profesoresadjuntos.En un segundo

anejo se detallabanlos Institutoselegidos paraimpartir las enseñanzasde Alemán, Italiano y

Portugués.

Nuevamente,en 1.960 se fijó la plantilla de los Institutos “. La estructurabásica se

mantenía,aunquese introdujeronalgunasmodificaciones:SeestablecíaunaCátedrade Arabe

literal, Historiay Cultura islámicasen cadauno de los Institutosde Ceuta,Melilla y Tánger; se

ampliabadeunaa dos la plazade Adjunto de Matemáticasy tambiénse establecíandosplazas

de ProfesoresAdjuntos numerariosde Arabe en los Institutosdondese implantabandichas

Cátedras.Respectoal Profesoradode Religiónseduplicabanlas plazasdeProfesoresAdjuntos

de Religión en los Institutos de Alicante, Barcelona(Jaime Balmes y Maragalí), Bilbao

(masculino), Castellónde la Plana,Ceuta, Cuenca,Las Palmasde GranCanaria,Madrid (Beatriz

Galindo,CardenalCisneros,Cervantes,Isabel la Católica,Lopede Vega(3) , Ramirode Maeztu

“ Ordende 1 de junio de 1.960por la quesefija laplantilla de Catedráticosy ProfesoresAdjuntosde los
InstitutosNacionales de EnseñanzaMedia (B.O.E.de 25 de junio).
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(3),SanIsidro (3),),Murcia (Alfonso X), Santander,Vigo y Zamora.

Las plantillas quedabanasí:

Plantillas de cátedrasy de plazas de adjuntos numerarios de Institutos, con exclusiónde

las de Alemán, Italiano y Portugués:

Asignaturas Cátedras Adjuntos

Numerarios

A) Institutosmasculinosy femeninos

Filosofia 1 1
Griego 1
Latín 1
Lenguay Literatura espallolas 1 2
Geografiae Historia 1 2
Matemáticas 2 2
Fisicay Química 1 1
Ciencias Naturales ¡
Dibujo 1
Ftáiiéés 1
Inglés 1

Total 12 14

B) Institutosmixtos

Filosofia 1
Onego 1
Latín 1
Lenguay Literaturaespaflolas 2
GeograflaeHistoria 1 2
Matemáticas 2 2
Físicay Quimica 1 1
CienciasNaturales 1
Díhu,o 1
Francés 1
Inglés 1

Total 13 13
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El segundoanejoa la Ordenestablecíalas plantillasde cátedrasy de plazasde adjuntos

numerariosde Alemán,Italianoy Portugués:

A) Unaplazade catedráticoy otrade adjuntode Alemánparalos siguientesInstitutos:Madrid

(Ramiro deMaextu,Isabel la Católica,Cardena]Cisneros,Cervantes,Lope deVega,SanIsidro),

Barcelona(Ausias March,JaimeBalmes, Maragalí, Ménendez Pelayo,Verdaguer),Bilbao

(masculino),Cádiz(Columela), Córdoba,Granada (PadreSuárez),La Laguna, León(PadreIsla),

Murcia (Alfonso X el Sabio), Oviedo (AlfonsoII), Salamanca(Fray Luis de León), Santiago

(Arzobispo Gelmirez), Sevilla (San Isidoro),Valencia (Luis Vives), Valladolid (Zorrilla),

Zaragoza(Goya),total: 25.

b) Una plazade catedráticoy una de adjunto de Italiano en los siguientes Institutos:Madrid

(Ramiro de Maeztu, Isabel la Católica,Beatriz Galindo, Lope de Vega), Barcelona (Jaime

Balines, Maragalí,Milá y Fontanals,Montserrat,Verdaguer);una plazade catedráticoen Bilbao

(femenino),Cádiz(Columela),Granada (Ganivet),La Laguna,León (Juandel Enzina),Murcia

(SaavedraFajardo), Oviedo (femenino),Valencia (SanVicenteFerrer),Valladolid (Núñezde

Arce),Zaragoza(Miguel Servet),total: 20.

c) Unaplazade catedráticoy unade adjuntode portuguésen los Institutos: Madrid (Ramirode

Maeztu, Isabel la Católica); y una plazade catedráticoen Salamanca(Lucía de Medrano),

Santiagode Compostela(Rosalíade Castro)y Sevilla(Murillo), total: 5.

Finalmente,en el terceranejode la Orden, ademásde recogerlas plazasdeadjuntosde

Religiónquese duplicaban,detallabalas plazasespecialesde los Centrosde Patronato,de las

SeccionesFiliales, Cátedrasduplicadasen virtud de normas especiales,etc., recogiendola

totalidadde la casuística.Asimismo,la citadaOrdenseñalabaquéplazaspodríancubrirsey cuáles

no, como erael casode italiano quesólopermitíacubrir diezde las adjuntías.
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El anejotercerode la Ordende 1 dejunio de 1.960fije modificado porotra Ordende 6

de abril de 1.961 76 en la quese precisabade nuevocon algunasmodificacionesla plantilla de los

Centrosde Patronato,de lasSeccionesFilialesde los Institutos, delos ColegiosLibres Adoptados

y las plazasduplicadasde los ProfesoresAdjuntos de Religión, asícomo laspíazas aextinguir

de Adjuntosnumerarios,de distintasasignaturase Institutos,hastaun total de 60.

Se fue configurandoy consolidandola estructurarelacionadacon las plantillas de los

cuerpos docentesde EnseñanzaMedia, así como las de cadaInstituto, con la importante

ampliación,sobre todo,en los añossesenta,que ya hemosreseñado.Estaestructuradotabade

complejidad a los Institutos, lo que hacía necesariauna reglamentaciónque regulara su

fimcionamiento.Este, también no dará informaciónsobrelas exigenciasque se lehacíanal

ProfesoradoSecundarioen los Institutos, lo que nos permitiráapreciar en qué medida la

formacióny selecciónquerecibíanestosprofesores estabaorientadaa la prácticaque teníanque

desempeñar.

111.1.2.3.- La reglamentaciónde Profesorado oficial de los Institutos
NacionalesdeEnseñanzaMedia.

En la primerapartedel periodo estudiadono seaprecióunaexcesivapreocupaciónpor

reglamentarinternamentela organizaciónde los InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia.

Unicamente,unaOrdende 31 de octubrede 1.940dictaba normassobreel régimeninternode

los Institutos”. Tambiénen otrasdisposicionesreferidasa otros temascomo las plantillas, la

seleccióndel Profesorado,etc., encontramosreferenciasaaspectos talescomolas dedicaciones

horarias,las dependencias orgánicas,las funcionesde los distintoscuerpos,etc.

‘6Oidende6 de abrildel .961 porla qir semodificael “terceranejo” alaOrden dePlantillasdel Profesorado

Oficial de En.seflanza Media, de1 dejuniode 1.960(BM. de5 deoctubre).Y enColección Legislativa de Educación
y Ciencia(1.961).ReÍ’. 82,Pp. 194-197.

“ Ordende 3 1 de octubre de¡.940(rectificada)por la quese dictannonnas sobrerégimen internode los
InstitutosNacionales de EnseñanzaMedia. Colección Legislativade Educacióny Ciencia(1.940).ReÍ’. 231.
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Peroes,sobretodo, al pocotiempode promulgarsela L.O.E.M., cuando la complejidad

de los Institutos se hizo máspatentey, por tanto, cuando se hizo preciso estableceruna

reglamentaciónespecíficaque regulase determinadosaspectosde dichosCentros.La primera

disposición sobreestetema,a partirde la L.O.E.M., sepublicó en 1.958 ~g. Conmotivo de la

anulación de algunos de los apanadosde la Orden, en virtud de sentencia,se reguló la

organizacióndel trabajodocentepor Ordende 28 de marzode 1.9591

Se establecíala división de los cursosen grupos,argumentándosecon las siguientes

razones:para observarlo dispuestosobreseparaciónde alumnosy alumnas,paracumplir lo

dispuestosobrematículade alumnosoficiales, paraque los AyudantesBecariospudieran

realizar susprácticasdeenseñanza,y enaquellos casosen quefueraconvenientedividir el curso

en grupos, aunqueel curso no pasarade cincuentaalumnos.

Para todoel profesorado(catedráticosnumerarios,profesoresespeciales,adjuntos

numerarios,seestablecíaun horario mínimo de doceunidadesdidácticas(clases)semanales.

Donde hubieraAyudantesBecarios,tendríacadauno a su cargo las clasesde un grupo de

alumnosde la asignaturaparala quehubiesesidonombrado.En el ordende distribuciónde los

grupos, se asignaríanlas primerasdoce unidadesal Catedrático, las siguientesal adjunto

encargado,si la catedraestuviesevacante,despuésa los Adjuntos numerarios,etc. Seconcretaba

quelos AyudantesBecariosseencargaríande los grupos quequedasensin asignardespuésde la

distribución, a razónde un grupo de alumnospara cadabecario.En el casode que todos los

gruposde la asignaturaestuviesenya asignados,sesegregaríade los gruposformadosun lote de

alumnos paracadauno de los AyudantesBecarios.Encuantoal horariomáximo se establecíaque

ningúnProfesorde Institutopodríatenermásde dieciochounidadesdidácticassemanales,que

“Ordenesde27 demarzoy 16deagosto de 1.958,algunosdecuyospreceptos, concretamente,los apanados
l~, 2~, 90 y 10~’ de la Ordende 27 de marzofueronanuladospor sentenciade20 defebrerode 1.959.

“ Ordende 28 de marzo de1.959 sobreorganizacióndel trabajodocenteen los InstitutosNacionalesde
EnseñanzaMedia (B.O.E.de 13 deabril).
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en el casode los AyudantesBecarios,no podríaexcederde doce unidades.Se considerabancomo

unidadesdidácticas a efectosdel cómputo: Las unidades didácticasde las asignaturas que

componianel Plande Estudiosdel Bachillerato,lasunidadesque sededicasena la observación

de la naturalezaen los cursosprimeroy segundo,lasdedicadasal repasode idiomasmodernos

en los cursoscuartoy sextoy las conferenciasy clasesdesarrolladasen el curso preuniversitario.

Quedaban excluidos de estasnormas losProfesoresdel Espiritu Nacional y los de Educación

Físicay respectoalos Profesoresde Religióny Dibujo, se señalabaqueno podríanimpartir otras

asignaturassi no eranLicenciadosen Filosofia y Letraso en Ciencias,segúnel grupoal que

correspondierala materia.

En 1.960, unanuevaOrden vino a regular denuevola organizaciónde los Institutos.

En ésta se manteníanlas condicionesde división de los gruposestablecidasen la anterior,

únicamenteseprecisabaen el segundoapaartadoque las clasesno deberíanexcederde cincuenta

alumnos (Ordende 7 de junio de 1.957) en los cursosde Bachilleratoy de 30 en el curso

Preuniversitario;tambiénseautorizabala división de grupos paralos profesores pudierancontar

con lasdoceunidadesdidácticasminurxasxequeñd&s.Semanteníanlas mismascondicionespara

los AyudantesBecarios.Esta Ordentambiénprecisabaen quécondiciones selespodríanasignar

masde doce unidades didácticas alos Catedráticos:cuandoen su asignaturaquedasenunidades

sin adjudicar despuésderealizadala distribución,en el supuestodeacumulaciónde otra cátedra

o cuandoel Catedráticoaceptasedar clasesde otra asignatura en la quehubieraunidades

vacantes,respetandoel ordenreglamentariode la organizaciónde trabajo.En el caso de los

ProfesoresAdjuntossele podríanencomendarmásde doceunidadescuando:quedaranunidades

sin adjudicardespuésde asignadala distribución, cuando quedasenunidadesvacantesde

asignaturasatines,si el Adjunto ingresóen el Cuerpomedianteconvocatoriaque expresasetal

obligación,o cuandovoluntariamentelo aceptase.Los Directores,Jefesde Estudioy Secretarios

no tendríanobligaciónde dar másde seisunidades didácticassemanalesy los profesoresdemás

SO Ordende 8 deagostode 1 .960 sobreorganizacióndel trabajodocenteen los InstitutosNacionalesde

Enseñanza Media (B.O.E.de 13 de agosto).
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de sesentaafios, no excederíande doce.El númeromáximode unidades didácticasno excedería

de dieciochoy en el casode los AyudantesBecariosde seis.

En la consideraciónde unidadescomputablesseconsideraronenel anexo 1 de la Orden,

además,de las reconocidasen la Ordendel añoanteriorqueseprecisaban aúnmás:

a) Lasunidadesdidácticas,tanto teóricascomoprácticas,de las asignaturasqueconstituíanel

Plan de Estudiosde Bachillerato.En el casode que pararealizarlas prácticassedividiera un

grupoen otrosmenoresa cargode Profesoresdiferentes,la clase seríacomputableatodosellos,

aunquehubieranactuadode modo simultáneo.

b)Las quese dedicasenalas enseñanzasde observaciónde la naturalezaen loscursosprimero

y segundocon carácterobligatorio, sin excederde dos horas semanalespor cadagrupo de

alumnos.

c) Las dedicadasa repasode idiomasmodernosen los cursos cuartoy sexto concarácter

obligatorio,arazóndeuna semanalconcadagrupode alumnos.

d) Lasconferenciasy clasesdesarrolladasen el cursoPreuniversitario.

e) Lasvisitasa museos,exposiciones,bibliotecas,fábricas,laboratoriosy otroscentros.

O Las horasdedicadasal trabajo delos gabinetesde orientaciónpsicotécnicaquecomprendería
doceunidadesdidácticassemanales,esdecir, el equivalenteados unidadesdidácticasdiarias.

Una Ley en 1.965 “ aumentabalas obligacionesdocentesde los Profesoresde los

Institutos,la cual disponíaen su artículo primeroquelos Catedráticosnumerarios,Profesores

especialesa extinguir de Idiomas modernos,Profesoresde Religión, Adjuntos interinosy

Ayudantes interinosde los Cuerposy Plantillasde los InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia

que prestasennsu servicios en tal concepto en dichos Institutos o en Centros oficiales

experimentales,SeccionesDelegadasy ColegiosLibres Adoptadostendrían derechoa percibir

Ley 37/1.965,de4 demayo,deaumentode las obligacionesdocentesdel Profesorado oficialde Enseñanza
Media (ROE,deSde mayo).
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la gratificaciónanualde tresmil pesetaspor cadaunidaddidácticasemanalquedesempeñaren

efectivamentecon regularidad,por encimadel mínimo señaladoen la Ordenque regulabala

organizaciónde trabajodocente.De un modo indirecto,se trataba,a mi modo de ver, de

incrementarla productividadde esteprofesorado,conun incrementode la retribución paralas

clasesque excedieranlasdocesemanalesmínimas establecidas.

Comoconsecuenciade estadisposiciónquesuponíaaumentode retribuciones paralos

Profesoresde los Institutos,asícomode la Ley 31/1.965,de cuatrode mayo,de retribucionesde

los fUncionariosde la AdministraciónCivil del Estado, en la Ordende 28 dejulio de 1.966 82

se fijabaen treinta horas semanalesde actividadefectiva en el respectivo Centrodocenteel

horariode trabajode los Catedráticosy profesores,incluidoslos Interinos.La distribuciónde esas

horassemanalesdetrabajoentrelas actividades docentes,directivasy complementariassehacía

fijando en dieciocho horas semanaleslas clases,tanto teóricas como prácticas, complementadas

con las horasdestinadasa la correcciónde ejercicios, laboratorios,reunionesde seminarios,

visitas artísticase instalacionesfabriles, excursionescientíficas, etc. Una Orden de10 de

cantombre del mismoaño 83 reiteraba-las- treinta horassemanalesefectivasde trabaionatalos

profesoresdelos CentrosdeGradoMedio, delasquedieciochosedalectivas,pudiendoacogerse

a reduccióndel 25 % o del 50’>/o delajornada,de acuedocon la Ley de retribuciones.EstaOrden

introducíacomonovedad,respectoa la anteriorla limitación a docehoras semanaleslectivas,la

quehabrían de realizarlos cargosdirectivos, cumpliendoel restodel horario hastalas treinta

semanalesen actividadesdirectivasy complementarias.

Finalmente,justificándoseen el cambiode denominaciónde los ProfesoresAdjuntosque

pasarona ser denominadosAgregados,así como por la unificación del primer ciclo de la

82Ordende28dejuliode¡.966sobrehorariodetrabajoenlas actividadesdel personaldocenteen losCentros

de OradoMedio (ROE. de ¡2 deseptiembre).

“ Ordende 10 de septiembrede ¡.966 sobrehorariode trabajode Catedráticosy Profesoresde Centros
oficialesde GradoMedio (B O E de 1 deoctubre).
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EnseñanzaMediaque habíacambiadoel nombrede losProfesoresNumerarios delos Institutos

Técnicospor el de Catedráticos,junto a la modificacióndel Plan deEstudiosdel Bachillerato

Elemental(1.967), conobjetode incorporarlas nuevas modificacionesy de unificar la normativa

existenterespectoal horariodel Profesoradooficial, se dictó una Resolución“por la Dirección

Generalde EnseñanzaMedia.

EnestaResoluciónseextendióel ámbitode aplicacióna los profesores delos Institutos

Técnicos.La actividad profesionalde los Catedráticosy Profesores(incluidos los Maestrosde

Taller) en el Centro docenterespectivo sería de treinta horas semanales, dieciochode las

cualesdeberían ser de clasesteóricas y prácticas, dentro del horario de enseñanzasdiurnas,

y docede actividades complementarias.Secontemplaba,así mismo, la prolongacióndejornada,

si se pasabadel horario anteriorque daríaderechoa compensacióneconómicay también se

reconocíala posibilidadde solicitarreducciónhorariacon dosvariantes:docehorasde clasey un

total de veintidósen la dedicacióno nuevehorasde clasey un total de quincede dedicacton.

Se mantuvieronlas condicionesexigidasendisposicionesanterioresparala división de

gruposen los distintos cursosy se sustituíala creaciónde gruposparalos Ayudantes Becarios

por la de los alumnosde la Escuelade Formacióndel Profesoradode GradoMedio. Igualmente

semanteníael ordenestablecido parala adjudicaciónde grupos,incluyéndoseconlos mismos

criteriosla distribuciónde gruposde los InstitutosTécnicos.A los directivosde los Centrosse

les reconocíauna reducciónde seis horassemanalesde clase,pero no de permanenciaen el

Centro.Ensefianzascomputables comolectivas seconsideraronlas mismasqueen disposiciones

anteriores, añadiendolas delos cursosde adaptaciónparatransformarbachillereselementalesen

bachillerestécnicoselementales.Y enun an~o(II) sedetallabanlasactividadescomplementarias:

‘ Resoluciónde la Dirección Generalde EnseñanzaMediade 1 de septiembrede 1.967sobre horariodel
Pmfescradooficial deCatedráticosy ProfesoresdeInstitutosNacionalesdeEnseñanzaMediay deInstitutos Técnicos
(B.O.E.de II deseptiembre).
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a) Actividadesdirectamentecomplementariasde la docencia.

1. Correcciónde ejerciciosy cuadernosde clase.

2. Preparaciónde lasclasesprácticasen el propio centro.

3. Clasesde repaso,recuperacióne integración.

b) Otras actividadescomplementarias:

1. Reunionesdel Claustro,del Consejode Dirección, de la ComisiónEconómicay de las

Juntasde Directores.

2. Seminarios Didácticos.

3. Serviciode guardia durantelas horasde clase,recreos,juegosy deportes.

4. Sustituciónocasionalde Profesoresausentes.

5. Juntasde Profesoresde curso,de grupoo deciclo.

6. Reunionesconel Jefede Estudiosy colaboraciónen lastareasde éste.

7. Serviciosde orientaciónescolar.

8. Recepciónde alumnosy padresde alumnos(tutoria).

9. Colaboraciónen los serviciosde la Bibliotecadel Centro.

lOConferencias.oroveccionesy otros actosculturalesen el Centro

11 Excursionesy viajes deestudios.

12.Visitas a museos, exposiciones,bibliotecas,laboratorios,fábricasy otros centros

estataleso no estatales.

13.Reunionesde las agrupacionesreligiosas,culturales,artísticas,sociales,deportivasy

demásautorizadaspor las normas que regulanla actividadde los Centros.

14.Actividadesde extensióncultural.

15.Mistenciaindividualo corporativaaactosoficiales en representacióndel Centro.

16.Las actividades complementariasprevistasen el Plan de Estudiosde Bachillerato

Elemental (1.967).

17.Cualesquieraotrasactividadesrelacionadascon la docencia quela Dirección General

de EnseñanzaMedia señalaseo queaprobasea propuestade los Centros,previo Informe

de la Inspección.
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Durante el periodo estudiado, se fin precisando, como hemos podido apreciar, la

concreción de las tareas de los Profesores,resaltando el incremento horario de clases que se le

exige al profesorado, pasando de doce semanales a dieciocho, con el compromiso de una

permanencia de treinta horas. Para el resto, se van concretando tareas de carácter

complementario tipificando éstas con gran detalle, en la última disposición analizada. De una

ausencia de normativa en los primeros años, en los que la impartición de las clases se identificaba

con la función de los profesores, se fue pasando a una mayor integración en el resto de los

cuerpos de funcionarios civiles del Estado y tratando de homologar su trabajo con el resto,

tendencia ésta que continuaría en lo sucesivo. También hemos de resaltar, la aproximación que

se produjo en los años sesenta de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media con los Institutos

Técnicos, sobre todo, a raíz de la unificación del primer ciclo de Enseñanza Media, así como la

homologación de titulaciones,excepto para ¡os Maestros de Taller que no tenían homólogos.

1111.1.3.-El Profesoradode Ensefianza Media y Profesional.

El Profesorado de Enseñanza Media y Profesional, surgió como consecuencia de la

aprobación de la Ley de Enseñanza Media y Profesional (1.949). Las Bases XI. XII y XIII, que

ya hemos analizado, se ocupaban de este profesorado. Un Decreto de 26 de mayo de 1.950 ~

estableció las normas para la selección del Profesorado de Enseñanza Media y Profesional. El

artículo segundo establecía el profesorado de estas enseñanzas:

a) Profesores titulares.

b) Profesores especiales.

c) Profesores auxiliares.

d) Maestros de Taller.

e) Profesores ayudantes.

~ Decretode26 demayode ¡ .950por el que sedannormaspara la seleccióndel Profesoradodelos Centros
de EnseñanzaMedia y Profesional(B.O.E. de 14 de junio). Y en Colección Legislativa de Educación y Ciencia
(1.950). Ref 90, PP. 130-132.
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Se establecía a continuación la plantilla de cada Centro, detallándose las titulaciones

requeridas para formar parte de dicho profesorado (art0. 30).

A)Estudios comunes:

Ciclo Matemático:Un Profesor titular y un profesor auxiliar, ambos Doctores o Licenciados en

Ciencias.

Ciclo de Lenguas:Un Profesor titular, Doctor o Licenciado en Filosotia y Letras. Un Profesor

especial de Francés e Inglés.

Ciclo deGeografiaeHistoria: Un Profesor titular, Doctor o Licenciado en Filosofia y Letras.

Para los ciclos de Lenguas y de Geografia e Historia existiría, además, un Profesor

auxiliar, Doctor o Licenciado en Filosofia y Letras. Total: 6 profesores para los estudios

comunes.

U) Estudios especiales de cada modalidad:

a) Modalidadagrícolay ganadera:

Ciclo de Ciencias de la Naturaleza: Un profesor titular, Doctor o Licenciado en Ciencias

en Farmacia, en Veterinaria o Ingeniero Agrónomo o de Montes.

Ciclo especial: Un profesor titutar, Ingeniero Agrónomo o de Montes, o en su defecto

Perito Agrícola o Ayudante de Montes, Doctor o Licenciado en Veterinaria, Ciencias o

Farmacia.

Un Pr’ofesor auxiliar, con análoga titulación a las indicadas, serviría a ambos ciclos.

Ciclo de formación manual: Un Profesor titular encargado del ciclo, un Profesor especial

de Dibujo y un Maestro de Taller. Total: 6 profesores para esta modalidad.

b) Modalidadindustrialy minera:

Ciclo de Ciencias de la Naturaleza: Un Profesor titular, Doctor o Licenciado en Ciencias

o Ingeniero Industrial o de Minas.

Ciclo especial: Un Profesor titular, Ingeniero Industrial o de Minas o en su defecto un

Perito Industrial o Ayudante de Minas, Doctor o Licenciado en Ciencias.
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Un Profesor auxiliar de análoga titulación a los anteriores serviría en los dos

últimos ciclos.

Ciclo de formación manual: Un Profesor titular encargado del ciclo, Un Profesor especial

de Dibujo y un Maestro de Taller. Total: 6 profesores para esta modalidad.

c) Modalidadmaritimo-pesquera:

Ciclo de Ciencias de la Naturaleza: Un Profesor titular, Doctor o Licenciado en Ciencias,

Ingeniero Naval, o perteneciente al Cuerpo general de la Armada o Capitán de la Marina

mercante.

Ciclo especial: Un profesor titular, Ingeniero Naval o perteneciente al Cuerpo general

de la Armada, Capitán de la Marina mercante o Doctor o Licenciado en Ciencias.

Un Profesor auxiliar con análoga titulación a los anteriores servirá a los dos ciclos.

Ciclo de formación manual: Un Profesor titular encargado del ciclo, un Profesor especial

de Dibujo y un Maestro de TallerTotal: 6 profesores para esta modalidad.

d) Modalidadfemenina:

Ciclo de Ciencias de la Naturaleza: Un Profesor titular y un Profesor auxiliar, ambos

Doctores o Licenciados en Ciencias o en Medicina.

Ciclo especial. Una Profesora especial y una profesora auxiliar.

Ciclo de formación manual: Un Profesora titular encargada del ciclo, una Profesora

especial de Dibujo y una Profesora especial de Artesanía. Total: 7 profesores/as para

esta modalidad.

C) Para las materias generales habría un Profesor especial de Formación Religiosa, un

Profesor Especial de Educación Física y un Profesor especial de Formación del Espíritu

Nacional para cada uno de los centros cualquiera que fuera su modalidad.

Las titulaciones exigidas no suponían orden de prioridad a la hora de la selección del

Profesorado. En ausencia de los requeridos, titulados oficiales de las restantes Facultades

Universitarias o de Escuelas Superiores o Profesionales técnicas y demás centros de enseñanzas
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especiales. Se podría designar uno o más ayudantes interinos para cada ciclo, para suplir al titular

y al auxiliar en enfermedades o licencias, siempre que no excediesen de tres meses.

Al aumentar las horas que los alumnos habían de dedicar a las materias especiales del Plan

de Estudios se hizo necesario incrementar las plantillas de estos ciclos y, asi se hizo mediante un

Decreto de 18 de diciembre de 1.953 86:

a)Modalidadagrícolay ganadera:

Ciclo especial: Dos Profesores titulares, Ingenieros Agrónomos o de Montes o, en su

defecto, Doctores o Licenciados en Veterinaria, Ciencias o Farmacia, Peritos Agrícolas

o Ayudantes de Montes. Uno de dichos profesores desempeñaría la función de instructor

del campo de prácticas anejo al Centro docente.

Ciclo de formación manual: Un Profesor titular encargado del Ciclo, un Profesor especial

de Dibujo y dos Maestros de Taller.

b) Modalidadindustrialy minera:

Ciclo de formación manual: Un Profesor tihular encaro~tifl “¡si rieL, nr Prnfecnr <jpb

Dibujo y dos Maestros de Taller.

c) Modalidadmarítimaypesquera:

Ciclo de formación manual: Un Profesor titular encargado del Ciclo, un Profesor de

Dibujo y dos Maestros de Taller.

Ademas de los Profesores auxiliares deteminados en el Decreto de 1.950 (~0 30) a partir

del cuarto curso de la implantación del Centro, se podría designar para el ciclo de Geografia e

Historia un Profesor auxiliar. A los Profesores de Dibujo con el titulo de una Escuela Superior

de Bellas Artes, se les consideraría Profesores titulares, y se considerarían especiales, los

“ Decretode ¡8 de diciembrede 1.953por el que se modifican , paracompletarlas,las plantillas de los
Centros de Enseñanza Mediay Profesional(ROE. de 25 deenero). Y en Colección Legislativa de Educación y
Ciencia(l.953).Ref.315.pp619-62O.
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nombrados sin dicho titulo.

Una nueva modificación se produjo en 1.956 ‘~, referida a los articulos tercero y cuarto

y se referían a los estudios comunes y a los especiales:

A) Estudios Comunes:

Ciclo de Lenguas:Un Profesor titular, Doctor o Licenciado en Filosofia y Letras. Un Profesor

especial de Francés, si el Centro era de modalidad agrícola-ganadera,o de Inglés, si era marítimo-

pesquera o industrial-minera.

B) Estudios Especiales:

a)Modalidadagrícola-ganadera:

Ciclo de Formación Manual: Un Profesor titular encargado del Ciclo, un Profesor de

Dibujo y dos Maestros de Taller. Para la disciplina de Dibujo existida, además, a partir

del tercer curso, un Profesor Ayudante de Delineación.

¿5) Modalidadindustrial-minera:

Ciclo de Formación Manual: Un Profesor titular encargado del Ciclo, un Profesor de

Dibujo y dos Maestros de Taller. A partir del tercer curso habría un Profesor Ayudante

de Delineación, y para el respectivo Maestro de Taller, un Ayudante de soldadura y fouja.

c) Modalidadmarítimo-pesquera.’

Ciclo especial: Un Profesor titular, Ingeniero Naval o perteneciente al Cuerpo general

de la Armada u Oficial de la Marina Mercante. A este Profesor le auxiliaría, un Ayudante

en las tareas prácticas del Ciclo.

Ciclo de Formación Manual: Un profesor titular encargado del Ciclo, un Profesor

especial de Dibujo y dos Maestros de Taller. Para la disciplina de Dibujo figuraría,

además, un Profesor Ayudante de Delineación.

1Decretode 3 demarzo de1.956por el queseredactande nuevodeterminadosartículosdel de 26 demayo

de 1.950 sobre Plantillas delos CentrosdeEnseñanzaMediay Profesional(ROE.de 19 de mano).Y enColección
Legislativa deEducaciónyCiencia (1.956). Ref. ¡¡2, PP. 157-158.
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Se preveía, también, que durante el quinto curso se incorporaría a todos los Centros un

Profesor de Economia y Legislación, Doctor o Licenciado en Derecho o en Ciencias Económicas.

También se podrían designar a partir del cuarto curso de la implantación del Centro Profesores

Auxiliares de Formación Religiosa, Formación del Espíritu Nacional y Geografia e Historia. Y

en aquellos Centros en los que se iíciara el Ciclo de Perfeccionamiento, de nueva creación,

aumentarían sus plantillas a partir del comienzo del segundo año con una nueva plaza de Profesor

Auxiliar de los Ciclos Matemático, de Lenguas, de Geografia e Historia, de Ciencias de la

Naturaleza, Especial y de Formación Manual.

Otro aspecto a considerar era el sistema elegido para la selección de los Profesores de

Eneñanza Media y Profesional que variaba, por su condiciones, del establecido para el

Profesorado oficial de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media. Dicho sistema de selección

se reguló en 1.954” La selección podía efectuarse por concurso o por concurso-oposición.

Los concursos serían convocados por los Patronatos provinciales de Enseñanza Media
~ .~r,tat,nrae nan.kra onro+ne,efan,o Aa~!an~pnfia9ar c’ic niovos Aiurants.nny rIuLvatuiIaI IU~ ¡JI tfl~3~JI IRJIIIUIOU O ¡ Lt~ 3~OL~I¡¡U U~O~AIt •.flhII~tAOji¡MJ~tA

quinquenio, salvo cese. Entre sus obligaciones figuraba la de realizar los cursos o pruebas de

perfeccionamiento que, en la Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral,

se deteminase. Podía solicitarse una prórroga para un nuevo quinquenio, siempre que se tuviera

informe favorable del Director del Centro, de la Presidencia del Patronato provincial y sería

preciso, además, el dictamen favorable de la Institución de Formación del Profesorado de

Enseñanza Laboral, en relación con los cursos y pruebas de perfeccionamiento realizados. Una

vez admitida la solicitud, sería necesaria la aprobación, por la Dirección General de Enseñanza

Labora, a propuesta del Instituto de Formación de un trabajo monográfico que había de presentar

el profesor durante el cuarto año del primer quinquenio y de un estudio metodológico de la

disciplina respectiva. La prórroga llevaba aparejado el incremento del 50 % del sueldo inicial

“Decretode5 de mayode 1.954por el queestablecela seleccióndel Profesoradode EnseñanzaMediay
Drnfaennoltflflr cje I7Aeh,nin~
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anual.

En el caso de querer obtener la categoría de Profesores Numerarios de Enseñanza Laboral

y la condición de fbncionarios públicos, los aspirantes habrían de poseer las titulaciones

académicas y aprobar un concurso-oposición al que podrían presentarse quienes acreditaran el

ejercicio de la docencia en este tipo de centros durante un periodo mínimo de cinco años en

Centros oficiales o reconocidos de otro grado o modalidad de enseñanza durante el mismo

periodo mínimo de tiempo. Se consideraría mérito especialhaber cursado con aprovechamiento

los ciclos dehabilitaciónen la Instituciónde Formaciónde Profesoradode EnseñanzaLaboral,

puntuándose, también, los méritos científicos, y cuantos trabajos de carácter técnico o

pedagógico, estimase el Tribunal.

Los ejercicios de la oposición constarían de las siguientes pruebas:

a) Un trabajo científico magistral sobre la disciplina correspondiente.

b) Demostración oral y escrita del conocimiento de ésta, una vez aprobado el ejercicio anterior,

sobre un cuestionario que, formulado por la Institución de Formación del Profesorado de

Enseñanza Laboral, se publicaría con diez meses de antelación. Esta prueba constaría de los

siguientes ejercicios:

10 Desarrollo por escrito, durante seis horas, como máximo, dedos temas sacados a la

suerte.

20. Exposición verbal, durante una hora, como máximo, de tres temas sacados a la suerte,

entre los del programa que presente el opositor desarrollando dicho cuestionario.
30 Exposición oral, durante una hora y con una preparación de cuatro, para consulta de

textos y notas bibliográficas, de un tema seleccionado por el mismo sistema entre los del

cuestionario.
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El Tribunal estaría constituido por cinco miembros, tres de ellos, designados para cada

ciclo docente, por el Ministerio de Educación Nacional, entre Vocales propuestos en temas por

la Comisión Permanente del Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional, y otro en una

terna propuesta por el Consejo Nacional de Educación. El Presidente sería nombrado por el

Ministerio entre Vocales del Consejo Nacional de Educación, del Instituto de España, del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas, y Catedráticos de Universidad o Profesores de Escuelas

Especiales Técnicas de grado superior.

La terminación del segundo quinquenio sin haber obtenido la condición de profesores

numerarios supondría la rescisión automática de sus compromisos con la Enseñanza Laboral. Los

Profesores procedentes de la Enseñanza Laboral, una vez aprobado el concurso-oposición

pasarían a ser numerados, en cambio, los que no tuviesen tal condición, quedarían como

profesores en prácticas durante dos cursos académicos, bajo la dirección técnica y pedagógica de

la Institución de Formación de Profesorado de Enseñanza Laboral. Los profesores para los

Centros de nueva creación serían seleccionados por concurso.

Se contemplaba también que serían objeto de concurso-oposición las plazas de Profesores

correspondientes a la disciplina que llevasen cinco años de funcionamiento. Esta medida fue

objeto de revisión en 1.955, quedando redactada del siguiente modo:

“Serán objeto de concurso-oposición lasplazasdeProfesores
correspondientesa las disciplinas que lleven cincoaños en
fitnciona,nientoyaquélíasque, sin encontrarseen estasituación,
acuerde el Ministerio de EducaciónNacional cuando, por
circunstanciaespeciales,se eleve la correspondientepropuesta
razonadapor el Patronato Nacionalde EnseñanzaMediay
ProfesionalLamitad deestasplazasde convocarán a concurso-
oposiciónde carácter libreentre los aspirantesque reúnanlas
condicionesexigidasen elaniculosextodelpresenteDecreto(5-
5-1.954); la otra mitadsecubrirá por el mismosistemaentre
aspirantesque prced.an de Centros de EnseñanzaMedia y
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ProfesionaL“ 89

Las medidas que se adoptaron en los años sesenta fueron aproximando a estos profesores

al resto de los cuerpos docentes. En estos años pasaron a constituir los Cuerpos docentes de

Catedráticos numerarios de Institutos Técnicos de Enseñanza Media, Profesores Especiales

numerarios de Institutos Técnicos de Enseñanza Media y Maestros de Taller numerarios de

Institutos Técnicos deEnseñanza Media.

Conviene destacar una serie de aspectos que podemos considerar novedosos e interesantes

respecto a este profesorado de los Centros de Enseñanza Media y Profesional. En primer lugar,

que el acceso se realizaba mediante concurso, que daba opción a un nombramiento temporal por

cinco años lo que, sin duda, permitía comprobar adecuadamente la idoneidad de los candidatos

seleccionados; esto podía considerarse como una fase de experimentación que, sin consolidar

derechos, permitía ir creando una plantilla preparada. Otro aspecto interesante era que

transcurridos cinco años, la plaza se sacaba a concurso-oposición, lo que permitía a los

nombrados para un quinquenio, consolidar su situación y convertirse en Profesorado numerario,

o bien continuar durante un segundo quinquenio como Profesor temporal, si era informada

favorablemente su prórroga, transcurrida la cual, de no haberse convenido en numerario perdía

toda relación con la Enseñanza Media y Profesional. Esto no obviaba la posibilidad de que al

concurso-oposición, se pudieran presentar personas con la titulación requerida que, si lo

aprobaban, pasaban los dos años siguientes en prácticas tutelados por la Institución de Formación

de Proferado de la Enseñanza Laboral, antes de convenirse en numerarios. Esta Institución de

Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral se consideraba un medio eficaz para colaborar

en la formación y perfeccionamiento del Profesorado de dicha modalidad, interviniendo en la fase

de prácticas antes aludida, en las prórrogas de los quinquenios, etc. La filosofia que parecía

subyacer en la introducción de la modalidad era la de ir experimentando primero y consolidando

“ Decretode II de marzode 1.955 que modifica las nonnasde selecciónde Profesoresde Centrosde
Enseñanza Mediay Profesional(B.O.E.de ¡ deabril).
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después de comprobar la validez de su funcionamiento. El diseño lo consideramos muy adecuado,

aunque los condicionamientos sociales con los que se implantó limitó su posibilidad de convertirse

en un Bachillerato Técnico que fhera alternativa al general y, sobre todo, que fuera aceptado

socialmente.

Finalmente, no fijamos en las plantillas que esta modalidad tuvo a nivel general, al igual

que hemos hecho con los Profesores de Enseñanza Media general, ya que también estos datos

pueden damos pistas e información sobre su importancia real en el nivel secundario español.

Transcurridos diez años desde que fhe aprobada la Enseñanza Media y Profesional, pareció que

había llegado el momento de dar validez con el rango adecuado a sus plantillas. En 1.959 había

noventa y dos centros de esta modalidad y, como sabemos, su profesorado había sido nombrado

por concurso, por un quinquenio, con posibilidad de renovar por otro más. A partir de la

promulgación de los Decretos deS demayo de 1.954 y de 11 de marzo de 1.955, se empezaron

a celebrar oposiciones para dar carácter estable a este profesorado y, en el año al que nos estamos

refiriendo, en virtud de una Ley ~ se fijaba la plantilla del personal docente de los Centros de

Enseñanza Media y Profesional nue nuedaba constituida nor nrofesores titulares numerarios,

profesores especiales numerarios de Idiomas y maestros de taller numerarios:

85 profesores titulares numerarios.

5 profesores especiales numerarios de Idiomas

10 maestros de taller numerarios.

Esta plantilla era la prevista para que en el bienio 1.960-61 adquirieran la condición de

numerarios públicos y se preveía su incremento en años sucesivos a través de Decretos.

~t.ey 9711.959,de 23 dediciembre, sobre inclusión en los PresupuestosGeneralesdel Estadodel personal
docenteal que afecta lodispuesto en la BaseXII de la Ley dc ¡6dejuliode 1 949 (HO E de28 dediciembre).Yen
ColecciónLegislativadeEducaciónyCiencia(1.959).Ref. 352, Pp. 819-820
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Efectivamente, así se procedió en 1.962 91 en que la plantilla quedó fijada en 104 profesores

titulares numerarios, con lo que se incorporaban todos los que habían adquirido la condición de

numerarios a consecuencia de la oposición resuelta por Orden de 30 de mayo de 1.961. Con

motivo de la celebración de nuevas oposiciones, por Orden Ministerial habían adquirido la

condición de Profesores numerarios 102 Profesores titulares, 9 Profesores especiales de idiomas

y 14 maestros de taller, por lo que a través de un nuevo Decreto 92 se procedía a incrementar la

plantilla que quedaba constituida por:

206 Profesores titulares numerarios.

9 Profesores numerarios especiales de Idiomas.

22 Maestros de Taller numerarios.

Como consecuencia de la celebración de posteriores y sucesivas oposiciones, la plantilla

quedó fijada en 1.965 ~

284 Profesores titulares numerarios.

19 Profesores especiales numerarios de Idiomas.

77 Maestros de Taller numerarios,

En 1.966 ~‘ quedó fijada, en virtud de oposiciones libres, a través de las cuales habían

•~ Decreto308611.962, de 22 de noviembre,que amplíaplazasde profesoresnumerarios deCentrosde

EnseñanzaMediay Profesional(B.O.E.de 1 dediciembre).

~Decreto¡334/1.963,deSdejunio, quemodificalas plantillasdeprofesoresdeCentrosde EnseñanzaMedia
y Profesional(B.O.E.de 18 de junio).

“Decreto763/1.965,de25de marzo,sobre incrementodeplantillade profesoresnumerarios enlos Centros
de EnseñanzaMediay Profesional(B.O.E.de 31 de mayo). Yen Colección Legislativa de Educación y Ciencia
(¡.965).¡leE66, Pp. 103-104.

‘4Decreto1334/1.966,de 12 demayo,sobre incrementodeplantillade profesoresdeCentrosde Enseñanza
Mediay Profesional(B.O,E.de6 dejunio).
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adquirido la condición de numerarios 19 profesores titulares y 11 Profesores especiales:

303 plazas de Profesores titulares numeranos.

30 plazas de Profesores especiales numerarios de Idiomas

Y, ese mismo año, por otro Decreto 1 reconocía la incorporación en plantilla, al haber

aprobado las correspondientes oposiciones 60 Profesores Titulares, 4 Profesores especiales y 14

Maestros de Taller, quedando la plantilla fijada en.

363 plazas de Profesores titulares numeranos.

34 plazas de Profesores especiales numeranos.

91 plazas de Maestros de Taller numeranos.

El año siguiente se convocaban nuevos concursos-oposición para 167 Profesores

titulares, 40 Profesores especiales numerarios y 77 plazas de Maestros de Taller numerarios, con

¿U t4UV ‘4 jJIdAILIAIG 9U~UV LAJOU4 CIA.

530 Profesores titulares numeranos.

74 Profesores especiales numeranos.

167 Maestros de Taller numeranos.

Y, en 1.968, mediante una Ley ~ se icrementaba la plantilla de los Centros de Enseñanza

Media y Profesional en 814 píazas de Catedráticos numerarios de Institutos Técnicos de

“ Decreto 1764/1.966,de 16 dejimio,sobremcrementode las plantillasdelos Profesorestitulares,especiales
y Maestros de Taller numerariosde losCentrosdeEnseñanzaMediay Profesional(B.O.E.de 21 dejulio).

“Decreto 141/1.967,de 19deenero,queaumentala plantilladeProfesoresn umerariosde EnseñanzaMedia
y Profesional(B.O.E.de6 defebrero).

“Ley 1/1.968,deSdeabril. ya citada.
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Enseñanza Media, 185 Profesores especiales numerarios de Institutos Técnicos de Enseñanza

Media y 207 Maestros de Taller numerarios, por lo que plantilla se fijó en:

1.344 Catedraticos numeranos.

259 Profesores especiales numeranos.

374 Maestros de Taller numerarios.

El incremento en estos años, aunque importante, no puede compararse con el crecimiento

experimentado en la Enseñanza Media general, por la razones que ya hemos expuesto en otro

lugar de este trabajo. Bachillerato general y Bachillerato laboral, constituyeron en este periodo

que estudiamos la Enseñanza Secundaría propiamente dicha, por lo que parecía necesario

referimos también, a este profesorado.

111.1.4.- El Profesorado de los Centros no oficiales de Ensefianza Media.

Uno de los motivos de discusión que siempre enfrentaron a los defensores de la Enseñanza

Media oficial con los de la privada, fue el del profesorado. La exigencia de títulos que se llevaba

con rigurosidad en el caso de la enseñanza oficial, parece que no se producía en el caso de los

Centros privados, sobre todo, en los de la Iglesia que eran mayoría en el periodo que estudiamos.

En informaciones que ya hemos analizado en otras partes de este trabajo se recogía esta

problemática que creaba no pocos enfrentamientos. En este periodo, proclive a la defensa de los

intereses de la Iglesia, esa problemática continuó, sobre todo, en los momentos en los que se

debatían las reformas de la Enseñanza Secundaria.

La Ley de Reforma de la Enseñanza Media dedicó la Base XV al régimen de los

Establecimientos particulares (Centros privados o no oficiales). En ella se prescribía que para

poder conceder autorización a un Centro debía contar con un Cuadro de Profesores, en el que,

cuando menos, hubiera un Profesor titulado para cada uno de los grupos de disciplinas

fUndamentales. Se decía también que, todos los Profesores numerarios responsables de los
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diferentes grupos fUndamentales habrían de ser Licenciados o Doctores de las disciplinas

correspondientes, o Ingenieros, en los casos reconocidos por la Ley, excepto los Profesores de

Idiomas Modernos cuya titulación podría no ser facultativa. Se decía que una reglamentación

posterior fijaría las modalidades y el píazo mediante los cuales la Enseñanza Media privada

modificaría y mejorada sus cuadros de Profesores hasta conseguir la equivalencia con la

Enseñanza oficial.

La propia Ley reconocía que los Centros privados, en general, no cumplían las

condiciones exigidas en lo referente a la titulación del Profesorado. No obstante, todo apunta a

que las cosas siguieron igual ya que, la reglamentación prometida no se realizó en el periodo de

aplicación de la Ley, y las condiciones políticas y económicas de los años cuarenta tampoco

hacían muy plausible la estricta observancia de la Ley que como hemos dicho, no se desarrolló

en este campo, y tampoco parece, por la información que poseemos, que la Inspección ejerciera

con rigor.

Las r~nnbh~rnn e, ict2~~~l~snte a partir de 1.953, va que la LOF.M regulaba con

mucho detalle todos estos aspectos. La Sección tercera de la misma que clasificaba los centros

no oficiales en autorizados (elementales y superiores) y reconocidos (elementales y superiores)

señalaba las condiciones minimas que deberían reunir respecto al profesorado:

A) Profesorado
a) Sólopodránejercer la docencia enCentrosde Enseñanza
Media los Profesores que posean alguno de los títulos
académicos previstosen la Ley. Todos losCentrosfuncionarán
bajo la direccióntécnicade uno de los profesores,Licenciadoen
Filosofiay Letraso en Ciencias.

Laplantilla mínimade ProfesoresencadaCentrodocente
no oficial deEnseñanzaserála siguiente:
Primero. Colegios elementales autorizados. Hasta cincuenta
alumnos:Un profesortitular licenciado en Filosofiay Letras; un
profesortitular licenciadoen Ciencias,y unprofesorde Religión.
Másde cincuentaalumnos:Además,un Auxiliar en Letrasy un
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Auxiliar en Ciencias por cada cien o fracción superior a
cincuenta.
Segundo. Colegioselementalesreconocidos.Hastadoscientos
alumnos: Tresprofesorestitulares, Licenciadosen Filosoflay
Letras;dosprofesorestitulares, Licenciados enCiencias,y un
profesorde Religión.Másde doscientosalumnos:Además,un
Auxiliar en Letrasy un Auxiliar en Cienciaspor cadacien o
fracciónsuperior acincuenta.
Tercero.Colegiossuperioresautorizados.Hastacienalumnos:
Dosprofesorestitulares, Licenciadosen Filosofíay Letras;dos
profesorestitulares, Licenciadosen Ciencias,y un Profesor de
ReligiónMásde cienalumnos:Además,un Auxiliar en Letrasy
un Auxiliar en Cienciaspor cada cien ofracción superiora
cincuenta.
Cuarto. Colegios superioresreconocidos.Hasta trescientos
alumnos:Cincoprofesorestitulares, LicenciadosenFilosofiay
Letras; tresprofesorestitulares, Licenciadosen Ciencias,y un
profesorde Religión Másde trecientos alumnos:Además,un
Auxiliar en Letrasy un Auxiliar en Cienciaspor cada cieno
fracciónsuperior acincuenta

c) Una vezcubiertala plantilla mínimaquesedeterminaenel
apartadoa), los Centrosno oficialesdeEnseñanzaMediapodrán
completar sus cuadros de profesores titulares con otros
LicenciadosenFiloso/LayLetraso en Cienciasy, en sudefecto,
Licenciados en cualquier otra Facultad Universitaria,
Arquitectoso IngenierosyBachilleres eclesiásticosen Teología,
enFilosofiao enLetras,porFacultadescanónicamenteerigidas.

El profesorado Auxiliar, determinado también en el
apartado a), deberá tener cualquierade dichos títulos; estudios
completosde la carrera sacerdotalcursados en Seminarios
diocesanoso equivalentesen Casasreligiosasdeformación,y
aquellosotrostítulosquesean autorizadospor Decreto,... **

La Ley era clara al respecto, en cuanto a las exigencias de titulación de los profesores de

los Centros no oficiales. Por Decreto de 21 dejulio de 1.955 se aprobó el Reglamento de los

Centros no oficiales de Enseñanza Media. Las condiciones de titulación no debían estar

cumpliéndose, dado que, en 1.958, en una Orden se daban instrucciones sobre revisión y

“Ley de 26 de febrerode1.953, ya citada
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clasificación de Centros de Enseñanza Media:

II JO Los Centrosno oficiales de EnseñanzaMedia que

vienenfuncionandoprovisionalmente en virtudde concesión
anterioral 10deenerode 1.956,y queno han sido clas<ficados
aún de mododefinitivoporel Ministerio de EducaciónNacional,
podráncontinuarfuncionandoen elcurso 1.958-59,como en el
anterior con tal quecumplanlassiguientescondiciones:
a) Número de ProfesoresLicenciadosnecesariospara la
categoría académicaqueostentan

2”: Los Colegiosque no poseandesdeel comienzodel
curso 1.958-59 el número deProfesores Licenciadosnecesarios
conformea su categoría,pasarán ala categoría inferiorque
correspondaal número de Profesores Licenciadoscon que
empezaronel curso_tanpronto seacomprobada lafalta por el
Ministerio.” ~

En el caso de los Profesores de Idiomas, se introdujo una modificación en el Reglamento

de los Centros no oficiales, para abrir la posibilidad de contratar a otros especialistas, además de

los reconocidos en dicho Reglamento:

Art”: 52.- Todo Centro de EnseñanzaMedia no oficial
deberácontar, al menos,con unprofesorde idiomasmodernos,
en posesiónde alguno de los títulos o condiciones que a
continuaciónseespec4fican:
a) LicenciadoenFilosofwyLetras.
b) Certtficadode aptitudexpedidopor la EscuelaCentral de
Idiomas.
c) Díplomaotorgadopor las Universidadesespañolasquetengan
establecidasenseñanzasde idiomasmodernos,en elque se haga
constarqueel interesado domina el idiomarespectivoy quese
reconozcaa estos.efectosnor elMinisterio.
d) Nativosdelpaís de la lengua que sepretendoenseñaren
posesiónde título considerado suficienteporelMinisteriopara

“Ordende 2 de junio de 1.958por la quesedan instruccionessobrerevisión y clasificaciónde Colegios
deEnsetianzaMedia enel Curso1.958-59 (B.O.E.de27 de junio).
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elejerciciode dichaenseñanza.
fi Losque obtenganelDiploma desuficienciaanteun Tribunal
de tres especialistasnombradosa tal efectoporelMinisterio de
Educación,” ~

Y con objeto de dar la habilitación para impartir la docencia con carácter complementario

o auxiliar se publicó un Decreto que motivó una fuerte polémica con las Organizaciones de la

Iglesia dedicadas a la Enseñanza, especialmente, la FERE. Este Decreto se establecía como

marco que regulaba, como desarrollo de la L.O.E.M. al profesorado titular y auxiliar de los

Centros no oficiales de Enseñanza Media. Dicho Decreto prescribía que:

Art”. 3”.- Podránprofesaren las asignaturas de Letras:
a) En cualquier clasede Centros en los gradoselementaly
superiory en todaslas asignaturas,losLicenciadosenFiloso/La
y Letras, los poseedoresde grados mayores en Ciencias
eclesiásticas,los bachilleres eclesiásticosen Teología,Filosoj)a
o Letraspor Facultadcanónicamenteerigiday los que hayan
hecho los estudios completos dela carrera sacerdotal
b) En Centrosde laIglesia, en los gradoselementaly superiory
en todas lasasignaturas, los que, habiendo obtenido la
equivalenciacon la carrerasacerdotal completa(...) regulada en
el artículo quintodelpresenteDecreto,poseanelcorrespondiente
DíplomadeAuxiliar
c) En toda clase deCentros,en los gradoselementaly superior,
perono en las lenguasespañola,griegay latina, los Licenciados
en Derecho,y en CienciasPolíticasy Económicas(Secciónde
Politicas).

Art”, 4”.- Podránprofesarenlas asignaturas de Ciencias:
a) En toda clase deCentros, en los gradoselementaly superior,
y en todas lasasignaturas,los Licenciadosen Cienciasy los
ingenieros Agrónomosy deMontes.
b) En toda clase deCentros,en los gradoselementaly superior,
pero solamenteen las materias de Física y Química y
Matemáticas,los ingenieros no citadosen elapartado a) de este
artículo, incluidos los ingenieros militaresy los arquitectos.

‘~ Decreto 329/1.959,de 12 demano,por el que se modificael art”. 52 del Reglamentodelos Centros no
oficiajesdeEnseñanzaMedia(ROE. de 16 demarzo).Yen Colecciántegislarivade EducacMnyC¡enc¡a (1.959).
Ref.66,p. ¡55.
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c) En toda clasede Centros, en los grados elementaly superior,
pero sólo en las materias de Física y Químicay Ciencias
Naturales,los LicenciadosenFarmacia
d) Entoda clasede Centros, en los grados elementaly superior,
perosóloen la materiade CienciasNaturales,los Licenciadosen
Medicinay Veterinaria.
e) En toda clasede Centros, en los gradoselementaly superion
perosólo en la asignaturade Matemáticas,los Licenciadosen
Ciencias Políticasy Económicas(Secciónde Económicasy
Comerciales).
fi En los Centros de la Iglesia, en los grados elementaly
superior,perosóloen las materiasrespectivas,los queobtengan
el Diploma de Auxiliar mediante un examen de aptitud con
pruebasiguales a las delingreso en el Cuerpo de profesores
adjuntosnumerarios deInstitutos.”

En la exigencia de este Diploma de Auxiliar fije donde apareció la polémica, sobre todo.

Se decía que estas pruebas serían juzgadas por Tribunales constituidos de modo análogo a los que

juzgaban las oposiciones de Adjuntos, a los que se agregaría un titulado en Ciencias, designado

por la Comisión Episcopal de Enseñanza con voz y voto.

A dichas pruebas podrían presentarse solamente:

1) Los poseedores de grados mayores en ciencias eclesiásticas.

2) Los bachilleres eclesiásticos en Teologia, Filosofia o Letras por Facultad canónicamente

erigida.

3) Los que hubieran hecho los estudios completos de la carrera sacerdotal.

4) Los que hubiesen obtenido la declaración de equivalencia conforme al artículo quinto de este

Decreto.

101 Decreto1723/1.960,de7 deseptiembre,reguladorde las condicionesparael ejerciciode ladocenciaen

los Centrosno oficiales de EnseñanzaMedia como profesortitular, complementarioo auxiliar (ROE. de 16 de
septiembre).Y enColección Legislativade EducaciónyCiencia(1.960).Ref. 259,Pp. 640-641.
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Especialmente importante era el articulo sexto:

Losprofesoresque reúnanlas tres condiciones que a
continuación se expresanpodrán continuar en el ejercicio
docentecomoauxiliares, tanto en elgradoelemental como en el
superior.
Primera. Quedesdefechaanterior a la promulgaciónde la Ley
de 26 de febrero de 1.953 vengan dedicándose
ininterrumpidamente a ladocencia, primero en colegiosde
enseñanzamedialegalmentereconocidosconformea la Ley de 20
de septiembre de1.938, y después,en Colegios reconocidoso
autorizadosconformea la Ley vigente.
SegundaQueacreditenlaprestaciónde esos serviciosmediante
cert<ficación expedidapor la Dirección Generalde Enseñanza
Media, por el Rectorde la respectiva Universidado por el
Decano del Colegio Oficial de Doctoresy Licenciadosen
Filosofia y Letrasy en Ciencias, según donde constenlos
antecedentes,o bien por el ordinario o superiorprovincial
competente,cuando setrate de sacerdoteso miembros de
Ordenes,Congregacioneso Institutos de laIglesia.
Tercera Que obtengande la Dirección Generalde Enseñanza
Media el diploma deauxiliar, mediante su aprobación en un
examenparala asignaturade quesetrate antelos tribunalesque
los Rectoresconstituiránal efecto en lacapital de su distrito
respectivo.~

Finalizaba este Decreto señalando que a partir del treinta de septiembre de mil novecientos

sesenta y uno no podrian desempeñar cargo docente en los Centros no oficiales de Enseñanza

Media quienes no estuvieran en posesión de los respectivos títulos o diplomas, y tampoco

podrían ser solicitados los diplomas de auxiliar después de esa fecha.

Las pruebas para la obtención del Diploma de Auxiliar se regularon en 1.961 103 Para las

‘~ Ibidem,pp. 641-642.

03Ordetide21 dejuliode 1.961 sobre exámenesparael ejerciciodela docenciaen losCentrosno oficiales

de EnseñanzaMedia, como profesortitular, complementarioo auxiliar (B.O.M. de 2 de octubre). Y en Colección
Legislativa deEducaciónyCiencia(1.961).Ref. 188, pp. 493-494.
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pruebas de las diferentes disciplinas se constituirían en cada rectorado dos tribunales, uno de

Letras y otro de Ciencias. Cada Tribunal estada compuesto por tres miembros: un Presidente:

Catedrático de la Facultad correspondiente, un vocal del Cuerpo de Catedráticos de Institutos

Nacionales de Enseñanza Media y otro vocal, licenciado por la Facultad correspondiente,

propuesto por el Ordinario del lugar para las pruebas efectuadas por sacerdotes y por miembros

de órdenes, congregaciones o institutos eclesiásticos, y por el Colegio de Doctores y Licenciados

en Filosofia y Letras y en Ciencias del distrito universitario para las efectuadas por seglares. El

catedrático de enseñanza media lo sería para la disciplina sobre la que versase la prueba,

cambiándose cuando la disciplina Ibera distinta.

Las prueba constaban de dos partes:

a) Explicación de una lección elegida por el aspirante de entre las que figuren en los programas

nacionales de la disciplina vigentes para los alumnos libres. La explicación se haría de acuerdo con

el método de la unidad didáctica, sin exceder la parte expositiva de tres cuartos de hora,

presentando a continuación, al tribunal, la relación de anuellas actividades que pronondria a los

alumnos, como redacciones, traducciones, problemas, pruebas objetivas u otros ejercicios. Para

la explicación de la lección utilizaría el material necesario, aportado por él mismo.

b) Explicación de una lección de los mismos programas citados en el párrafo anterior, elegida por

el tribunal de entre diez sacados a la suerte por el aspirante. Se le daría a éste tres horas de tiempo

para la preparación, durante las cuales podría ayudarse de libros y medios auxiliares que estimase

oportuno y que le proporcionarían con autorización del tribunal.. La explicación se haría del

mismo modo que la anterior.

Si algún aspirante renunciaba a la facultad de actuar como auxiliar en el grado superior

del bachillerato las pruebas se referirían a los programas del grado elemental, haciéndolo constar

así en su Diploma.
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En relación con este tema, Pérez Galán expresaba lo siguiente:

Pese a normativatan favorecedora, la FE.R.E. no
solamenteno semostrósatisfecha,sino quemantuvo unaactitud
defrancarepulsaanteelDecretode 7de septiembre.

A pesarde estaactitudde la FERL~ posteriormentefueron
aceptados los términos del Decreto de 7 de septiembre,
presentándosea la primeraconvocatoriaque se hizoparadar
cumplimiento al artículo sexto delaludido Decreto 3. 724
instancias,de las quefueron autorizadas3.580, siendo 3.035
religiosos,y 554 deseglares.Las órdenes religiosas con mayor
número de autorizacionesfueronlas siguientes:

EscuelasCristianas 435
Maristas 416
Escuelas Pias 228
Salesianos 203
Compañía deJesús 135
14</asde la Caridad 104

Estetipo de exámenesvolvierona convocarseenelaño
1 964 En cuantoal númerodeautorizacionesparaserAuxiliares
de Letras,y cuyo diplomaseconcedíaporelMinisterio sin más
requisito que el dictamenfavorablede la ComisiónEpiscopal
deEnseñanzg seconcedieronen 1.961, 2.474autorizaciones.” ‘~

Con este apartado finalizamos el capítulo dedicado al Profesorado, en cuanto a las

condiciones para su ingreso, tipo de pruebas, tipos de profesores, plantillas, etc., con objeto de

poder tener un marco de referencia a la hora de abordar los aspectos referidos a la formación

inicial de los distintos tipos de profesores. Hemos podido apreciar como la base de la formación

exigida para el Bachillerato General y para las materias comunes del Bachillerato Laboral era el

Título de Licenciado en Filosofia y Letras o en Ciencias. En nuestro periodo, fue el requisito

básico y fUndamental requerido. La exigencia de dos años de prácticas se contempló

relativamente pronto, en 1.945, y ésta fue la forma aceptada para que los futuros profesores

~ PérezGalán,Mariano(1.975). Op. cit p. 310.
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recibieran una formación profesional. Terminó introduciéndose con pocas pretensiones el CAP.,

para convivir simultáneamente con las práctica en los últimos años de nuestro estudio. La

necesidad urgente de profesores parece que condicionó, sobremanera, la posibilidad de haber

implantado un sistema de prácticas o un CAP., verdaderamente formativo, y en esas

circunstancias llegamos a 1.970, cuando los I.C.E.s hereden el CAP. Un apunte especial lo

requiere el sistema de selección y acceso de los Profesores de Enseñanza Media y Profesional,

que se apanaba bastante de lo imperante en el resto del profesorado de Enseñanza Media, pero

la tendencia fue ir hacia la numerización de aquellos profesores que terminarían en idénticos

procesos que el resto, con la implantación de la Ley General de Educación. Mención especial

merece la Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral por las competencias

que ejerció en cuanto a la formación y selección de dicho profesorado.
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111.2.- Teorías sobre formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria.

Las condiciones de selección y acceso al Profesorado oficial de Enseñanza Secundaria han

señalado tradicionalmente, la formación requerida para ser Profesor de dicho nivel, de ahi que nos

haya parecido conveniente, iniciar la tercera parte de este trabajo, precisamente, por lo que hemos

denominado Politica y Legislación sobre Profesorado de Enseñanza Secundaria. Otro aspecto

que, a nuestro modo de ver, influye o debería influir en la formación de los Profesores es la

práctica que han de llevar a cabo con los alumnos. De ahí que las teorías en tomo a este o a otro

tema tengan que hacer referencia necesariamente a estos aspectos, a los que habría que añadir

otros, como qué dimensiones ha de comportar la formación de estos profesores o en qué centros

ha de llevarse a cabo.

En el periodo que estudiamos, al igual que sucedió respecto a la Enseñanza Secundaria,

encontramos con que no hay excesivaabundancia de teorías que hagan referencia a la Formación

del Profesorado. Sin embargo, se puede apreciar como de una casi total ausencia de teorizaciones

en este campo al inicio del periodo estudiado, se van incrementando las preocupaciones, sobre

este tema, quizá, debido a una serie de razones que ya analizábamos en el tema de la Enseñanza

Secundaria. Por un lado, la propia dimensión formativa que se le exigía en teoría, al menos, al

Bachillerato; por el otro, la reimplantación de los estudios pedagógicos que, al cabo de unos

años, terminaría dando algunos frutos en este tema concreto. La aparición de la Sociedad

Española de Pedagogía y la celebración de los Congresos Nacionales de Pedagogía, serían un

marco adecuado para tratar esta temática, junto a la aparición de nuevas revistas: Revistade

Educación,RevistadeEnseñanzaMedia, Bordón, Revista Española de Pedagogía, Revista de

EnseñanzaMedi4 etc. Y, finalmente,la apertura del Régimen en tomo a los años cincuenta, irían

produciendo un incremento progresivo en la literatura pedagógica referida a la formación del

profesorado.

Debemos hablar de una única etapa en este periodo en el campo de la formación del
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Profesorado de Enseñanza Secundaria en el que, durante los primeros años, la ausencia de

literatura pedagógica sobre este tema fue muy escasa, para ir incrementándose con el paso de los

años, y tener una cierta representatividad al final del período estudiado. Se pueden apreciar,

además, dos líneas o si se quiere tres, respecto a lo que debería ser la formación inicial del

profesorado secundario: por un lado, la que en la práctica se estaba llevando a cabo, es decir, la

exigencia del Titulo de Licenciado en Filosofia y Letras o en Ciencias, como único elemento de

formación para el acceso a este profesorado; por otro, sectores próximos al propio profesorado

secundario, al reconocer la necesidad de una formación de tipo pedagógico se orientaron a

plantear la necesidad de una formación de carácter práctico que se alcanzaría, en líneas generales,

en los propios centros; y, finalmente, una tercera, proveniente del ámbito de los pedagogos, que

defendían la necesidad de una formación pedagógica de ámbito universitario, y de una formación

práctica, que se llevaría a cabo en los Centros de Enseñanza Secundaria.

De la información recogida, respecto a este periodo, encontramos muy relacionados entre

si, cuatro campos de preocupación en este terreno: aspectos relacionados con la selección del
~t....... .4 ~ ,~. 1.... ~ ., 4...n~,...,a, n..n Lak~a ,ln +anar tun nrnCaonr Aa

1>lUke~4Jl4Uu, ULIU~ lVIdtdUIIdUtfl Mill I4~ t¿U4IIU4UV~ y iuiitáviiv~ ¡¡aula u~ tvl¡vI u¡u p¡u.tou¡ taL.

enseñanza secundaria, la formación propiamente dicha que tenian que recibir, en tercer lugar y,

finalmente, los Centros en que dicha formación debería llevarse a cabo. Estos aspectos

configurarán un primer apanado de las teorías sobre la formación del profesorado. Y un segundo

apanado lo constituirá lo relacionado con este tema en los Congresos y Reuniones Internacionales

que en este periodo se produjeron y que, al coincidir, en cierta medida, con las mismas personas

e instituciones, los planteamientos, en general, también serían coincidentes.

1111.1.-La Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria desde la
penpectiva teórica.

Iniciaremos este apanado por los aspectos teóricos relacionados con la selección del

profesorado, ya que nos permite mejor entroncar con el capítulo primero de esta tercera parte.

En un segundo lugar, nos ocuparemos de las cualidades y funciones que se le pedían a un
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profesor de enseñanza secundaria. En tercer lugar, analizaremos qué formación se proponía para

este profesorado, para terminar, en un cuarto apanado, estudiando en qué Centros habría de

llevarse a cabo dicha formación. Como ya hemos señalado, para los que se preocuparon de estos

temas, unos y otros aspectos estaban muy relacionados y, a veces, se trataron conjuntamente. No

obstante, nos ha parecido conveniente diferenciarlos en el análisis, en favor de una determinada

sistematización.

JJL2.1.1.- La selección del Profesorado de Enseñanza Secundaria.

No existe en este periodo gran cantidad de aportaciones en este sentido. La razón ya la

hemos indicado en otra parte de este trabajo: dadas las características del Régimen, lo oficial lo

invadía todo, de tal modo que, en general, las manifestaciones, cuando se produjeron, serían a

favor de la política oficial seguida y, desde luego, realizadas por personas o instituciones con

entidad suficiente para poder llevarlas a cabo y, mucho más, silo que se escribía discrepaba de

los planteamientos oficiales.

Cas¡ al inicio de nuestro periodo de estudio, en la VII Semana de la F.A.E., un inspector

de Segunda Enseñanza se ocupaba de la selección del Profesorado Secundario:

1,

Tresaspectospresentaelestudio que encierra laforma
máseficientede nombramientode catedráticosde Enseñanza
Media: 15formacióncientffica,25formaciónpedagógica,y 35
procedimientofinal de seleccióno nombramiento.

Enlaformorión cienhflcapodemosdistinguir,por lo que
serefierea las condicionesuniversitarias,ungrupomayoritario
enel que,parala obtencióndeltitulo de licenciatura,se necesita
un periodoque oscilaentredosa tres anos,comomínimum,en
Australia a siete comomáximum,en Noruega; siendoel término
mediode cuatroañosen lasprincipalesnacioneseuropeasy
americanas;otro grupoen elqueseprescindede la Universidad
y secreanEscuelas SuperioresNormaleso deMaestrosparala
formacióndeprofesoresy,por último, hay otrogrupoenelque
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los estudiosno sonoficialmentedesarrollados,perosi legalmente
exigidosen concursos,examenesu oposiciones.

En laformaciónpedagógicahayquedistinguir entre la
teoríay la práctica Esta esobligatoria en la mayoría de los
países ... En nuestropaís seexige sóloparcialmente.Hay un
procedimientomixto, queconsisteen combinarlos dos sistemas
teórico-prácticos, haciendo que los aspirantes al pasar la
prácticanecesariaparasuselección,acudanduranteun primer
cursoa aquelloscentrosespecialeso liceosmodelos,y durante
su segundocurso la completenen los centros ordinariosde la
enseñanzamedia.

En la actualidad se halla en estudio definitivoel
procedimientode seleccionar a Maestrosy Catedráticos.Desde
luego, el ideal seríala preparación del tipodelLiceo Mentor
Alemán; pero la cuantía delos gastosque exigeno puedeser
sonortada¡mr la situación económica actualespañola.” ~

En esta primera aportación ya encontramos, las claves que componen la formación de los

profesores a nivel teórico y que, por tanto, deberían ser tenidas en cuenta a la hora de la

selección: formación científica y formación pedagógica (teórica y práctica). Se justificaba en

razones económicas, la imposibilidad de recibir una buena formación práctica como se hacia en

Alemania. Esta escasez económica, ya venía siendo históricamente, razón suficiente para dejar

maltrechas las propias reformas propuestas.

En una línea también, muy oficial, la Delegación de Educación Nacional de Zaragoza,

diez años más tarde, realizaba algunas manifestaciones:

Para la enseñanza de las disciplinasfundamentales,
creemosnecesarialafigura actualdel Catedrático... quededica
su actividadcompletaal desempeñode lafuncióndocente

El ingreso enelprofesoradoseráporoposición... Las

‘~‘ BoteUa,José(InspectcrdeSegunda Enseñanza)(1 941) La seleccióndel profesorado.Atenas.107, 19-20.
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condiciones deingresopuedenser:
Estarenposesióndeltítulode Licenciadoo DoctorenFilosofia

y Letraso en Ciencias.
Acreditaruna determinadaprácticadeenseñanza
Realizarejerciciosorales, teóricosyprácticossobrela materia

objetode la oposición,sin quefalte alguno de carácterdidáctico
y de metodología de ladisciplina de que setrate.” ‘~

También se hacía referencia al profesorado especial (Idiomas, Dibujo, Música y Educación

Física), que no precisaría título de la Universidad y debería ingresarse por oposición en el caso

de los Profesores de Idiomas y Dibujo. En cuanto al Profesorado Adjunto, se proponía su ingreso

mediante concurso-oposición, su nombramiento tendría un carácter temporal, pudiendo pasar a

permanente mediante nueva oposición. Y respecto a ¡os Ayudantes serian nombrados a propuesta

del Catedrático, por un curso. En realidad, en una línea totalmente oficial, ser repetían las

disposiciones oficiales al respecto.

La RevistadeEducación,en 1.953, haciéndose eco de un trabajo de Constantino Lascaris

en la revista Juventud(6-5-1.953) planteaba el problema en los siguientes témanos:

Elproblemaseplantea porquela Universidad no enseña
a enseñar.El titulo de LicenciadoessuficienteparaserProfesor
de EnseñanzaMedia,resultandodeello quea la misma sededica
quien no alcanza otracosa.Se advierte lafalta, tanto enel
profesorado privadocomo en el oficial, de unaspruebasde
capacidad didáctica, demostradas, no teórica, sino
prácticamente.

Entiende Lascarisquedebepensarseen la realización de
unaspruebasque consten de dospartes:
15 Eliminar aquienescarezcande las dotesmínimas requeridas
paraensenar(defectosfisicos, obscuridadde expresiónde ideas,
faltade vocación, inmoralidad,etc.).
25 Estimular las dotesdocentesde quienestienen aquella
capacidadmínima

“~ DelegacióndeEducaciónNacional(1.95!).Antologia deuna doctrina de EnzeñanzaMedia. Zaragoza,
p, 39.
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AportaLascarisunasoluciónideal. Consistesimplemente
enproporcionaral Profesoradouna remuneracióndecorosa,con
lo que seríaposiblesometerlea unosverdaderosperiodosde
prueba no obstaculizadospor prisas o exigencias de otros
trabajos simultáneos. Así el Ayudante que demostrara su
suficiencia a lo largo de varios años podría ser nombrado
adjunto,y entreéstoscabríaseleccionaralmás apto en casode
Cátedravacante.

Por las Facultadesde Filosofíay Letrasy de Cienciasse
expediría,ademásdel Títulode Licenciado,el de Licenciadocon
capacidaddocente,para lo que sería preciso organizarlas
necesariasprácticas, mediante la directa intervención delas
Facultadesen los Institutosmodelo.” ¡07

Aparecían en esta propuesta, aspectos que podemos considerar novedosos: la realización

de una selecchSn previa-en función de aptitudes y canacidades <me el comentarista no detallaba

como se llevaría acabo. Y, sobre todo, el establecimiento de una auténtica carrera docente, que

se alejaba de la práctica oficial: se ingresaría en la condición de Ayudante, con periodos

evaluables; si la evaluación fuera positiva, se pasaría a ser Adjunto; y de entre los mejores de

éstos, se nombrarían los Catedráticos. Una novedad interesante, suponía la propuesta de que las

Facultades de Filosofia y Letras y de Ciencias, expidieran además del titulo de Licenciado, otro

de Licenciado con capacidaddocente,lo quenos hace pensar en la exigencia en este último de

conocimientos relacionados con la Enseñanza, tanto teóricos como prácticos.

La exigencia de una formación didáctica, para la selección del profesorado, fue recogida

también, unos años más tarde, por el Director General de Enseñanza Media, cuando ya los

problemas de escasez de Profesores eran más que patentes:

Necesitamosprofesores egregiamentepreparados e
instruidos. Trátasede unapreparaciónqueafecta a laformade

iO~ Fernándezde Velasco, José(1.953). La Educación en las Revistas.EnseñanzaMedia. Revistade

Educación. 12,75
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impartiría. Queremosprofesorescientf/icamenteinstruidosy
didácticamente formados.La EnseñanzaMediaestá situadaal
nivel de la ciencia, superada la etapadel saber vulgar,
enciclopédicoyprecientlAcoy comola ciencia esprecisamente
especializadaexigimos la preparaciónde cadaprofesoren la
disciplinaque debeenseñar.

el métododeunadisciplinadebeser congruentecon la
estructuranoéticadel objeto que investiga,y adaptada a la
contextura cognoscitivadelsujetoquela recibe.Deahíla doble
exigenciaquedebe cumplirelProfesor “ ‘~

En estas breves aportaciones, se iba apreciando la necesidad de una preparación

pedagógica, teórica y práctica, a la hora de seleccionar a los profesores de Enseñanza Media. No

obstante, la científica obtenida a través de la Licenciatura correspondiente seria la única que

predominase, aunque las prácticas, como vimos terminaron convirtiéndose en una exigencia, en

el periodo que estudiamos. Otras aportaciones también se refirieron a este tema de la selección

pero, dado que, su línea argumental iba más dirigida a otros aspectos de la formación, los

analizaremos en los siguientes apanados.

111.2.1.1- Cualidades y funciones del Profesor de Enseñanza Secundaria.

Este apartado nos pone más relación con lo que se pensaba que debía ser el Profesor en

la práctica, es decir, con qué cualidades debería contar y cuáles eran las las funciones que tenía

realizar. Las preocupaciones sobre estos aspectos se vieron reflejadas a lo largo de todo el pendo

estudiado, aunque con mayor intensidad en los últimos años.

Casi al principio de este periodo, Emique Herrera, se manifestaba del siguiente modo:

Cualidades de los Profesores.Ante todo competencia

GonzálezAivárez, Angel (Catedráticode Metafisicay Director Generalde EnseñanzaMedia) (1.963).
Espiritu de unaLey. Educadores. 22,255.
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cientffica.De ahíelque todaslas corporacionesdocentes,sean
de seglares,seande religiosos,debeesforzarsepor obtener el
mayor númerode LicenciadosyDoctoresen Segunda Enseñanza

Además,debenser hombres queentiendandePedagogía
yDidáctica, puesno bastasaber,hay quesaber enseñar

Esteprofesorado,tratándosede escuelamedias,debe
exagerar,si vale,el sentidosocialyde compañerismo,parasaber
ponersedeacuerdoen elpasede los alumnos deun curso aotro.
El queelprofesoro catedráticoseaunpequeñoNapoleón,esuna
ridiculez. Para conseguirestacapacidadpedagógica urgemucho
el que, lo mismoprofesoresoficiales que privados, antes de
lanzarsea la enseñanza, tengansuscursosdePedagogía,bajo la
direcciónde hombresprácticosy, a serposible, actuar bajola
dirección delos mismosen Centrosbienorganizados.” ¡09

Ya se apostaba por la necesidad de una formación pedagógica, teórica y práctica, del

profesorado secundario. De hecho, la primera se impartió, como sabemos, en la Escuela Superior

de la F.A.E., a lo largo de esos años. Más que cualidades, en esta ocasión, hemos de referirnos

a competencias que, a través de la formación, debería tener el Profesor.

Pero fije, sobre todo, a partir de la década de los cincuenta cuando se manifestó una mayor

preocupación por estos temas. Uno de los que más se ocuparon de estos aspectos fue Arsenio

Pacios, quien en diferentes escritos y actuaciones fbe elaborando un marco teórico al respecto.

En este autor encontramos integradas las dos dimensiones que se tradujeron, como ya hemos

indicado, en dos posturas diferentes: Catedrático e Inspector de Enseñanza Media por un lado,

y Catedrático de Didáctica General, por el otro:

Dos defectosseadviertencon ciertaregularidaden el
quehacercotidiano de la enseñanzamedia:la negligenciaen la
adaptacióndel profesoral alumnopor lo que serefiere a la

‘“Herrera. Enrique (1.940).Institutos,Colegiosy Normales.Basesdeorganización.Atenas.97,9
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instruccióny la despreocupaciónpor laformaciónmora! Sobre
ambos queremos añadir unasbreves sugerencias.

la escuela se hallaorganizada,enfuncióndel niño,
mientrasque el Instituto lo está enfuncióndel profesor~vdel
programa.

Unaveztraspasadoslos umbralesdelInstituto, elniño
sehallaen la obligaciónineludiblede adaptarseél a la marcha
de la clase impuestapor elprofesorypor las dimensionesdel
programaYa noesél, el centro dela clase, sinoelprofesory la
asignatura.

Como la enseñanza media no esobligatoria, ni para
todos, el profesor no siente lanecesidadde aprovechar las
enseñanzasde la pedagogíaen ordenal mejoramiento de sus
esfuerzos.Losalumnossecribaránsolos.

No obstante ¿es ésta laactitudpropiade un educador a
cuyo cargoestá encomendada laformaciónde unajuventud
selectay precisamenteen la etapaque pueda resultar, que
resultará decisiva?

Comparemosla suavidaddel tránsitodel hogar a la
escuela con la rudezadelde la escuela alinstituto. Conseaquél
másdjicil ypeligroso, resulta menos dolorosoy nocivo gracias
al tacto, laprudenciay el conocimientodel terrenoquepisade
que hacegala elmaestra” ~

Manifestaba Pacios, una preocupación que resultaba de la constatación de la realidad

académica de los Institutos, el desconocimiento de las características de los alumnos y la

adaptación a éstos de los profesores y los contenidos de las asignaturas. Todo giraba en torno

al profesor y a los contenidos, importando poco el alumno, verdadero destinatario del proceso,

a pesar de lo dificil del tránsito y de las dificultades de los alumnos en esta edad, con cambios

fisiológicos y psicológicos.

Al ser nombrado Director de la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio,

en sustitución de Maria Angeles OMino, que fue quien puso en marcha esta Institución así como

su enfoque y organización, señalaba de nuevo la necesidad de contar con unos conocimientos

110 PaciosLépez, Arsenio (1.949).TeniaspedagógicosdeEnseñanzaMedia.Bordón. 3, 10-12.
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pedagógicos que permitieran a los profesores de Enseñanza Secundaria, desarrollar una tarea

auténticamente educativa:

Así, por un lado, la pretensiónde enseñarun saber
haciendo caso omiso de su propia estructura noética
(intencional),equivale a adoptarun métodoo unprocedimiento
que no es idóneopara lo que se pretende. Quererenseñarlas
ciencias experimentales deductivao históricamenteesir contra
la naturaleza de esasciencias.

Por otra parte,todaformación,todoperfeccionamiento
delhombre... tieneporcausadirectao inmediatael ejercicio ,la
actividaddelpropio educando.

El buenprofesorserá,pues,no aquél que se esfuerzaen
transmitir cienciay buenoshábitos, sino el que se las ingenia
paraqueelmuchachoactual, edificandosupropiapersonalidad,
con una actividadbienorientada.

La labor delpedagogoo educadorconsisteen moverle a
esaactividadcreatizy en ayudarley orientarle enella.

¿ Acasono tiene en buena partela culpade la relativa
ineficacia de nuestra enseñanza mediael empeño -mejor
bíe”~~encionadoaeacertado-de - gran parte do nuestros
profesores,que seempecinanen dar ya hechala ciencia, en
ofrecerhábitosya hechos alos alumnos,en lugar depermitirles
unagenerosaparticipaciónactiva en la ed<ficaciónde supropio
sabery en la confirmaciónde su personalidad?

Desgraciadamente,nuestraensenanza... exagera el valor
«¶1 docentey minimiza elpapel delalumno en elaprendizaje.”

En realidad, se estaba apostando por la conjunción en la formación del profesor de la

Universidad, que debiera proporcionarle una formación científica y humana, una formación

profesional, tanto para la investigación como para la docencia. Y se debería contar,

ineludiblemente, con el concurso de los propios profesores de enseñanza medias, ya que eran los

Paciosbipez,Arsenio (1.966).EscueladeFormacióny PerfeccionamientodeGradoMedio. Cursosde
Didácticade ... para Profesores de EnseñanzaMediaen Santander.Revistade EnseñanzaMedia. 160-166,23-24.
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que estaban en contacto con la realidad del alumno, Y, finalmente, era necesario contar con los

pedagogos y psicólogos que proporcionarían a los candidatos al profesorado una visión cient(fi ca

del hecho educativo,ayudándoles a conocer la realidad del alumno para poder adecuar su acción

a las condiciones y exigencia reales de éste.

En estos años, algún estudio empírico se hacía eco de esta problemática, tratando de

demostrar que la misión educativa que se le proponía a la Enseñanza Secundaria no se realizaba.

Se partía de las siguientes preguntas: ¿Es falta de preparación pedagógico-didáctica de los

maestros? ¿Falta quizá de vocación profesional? ¿ Será debido a los planes actuales de enseñanza?

¿Acaso las condiciones económio-sociales del maestro son un obstáculo para la realización de su

misión?:

presionadospor elambientematerialistade nuestra
civilización y empujadospor las necesidades urgentes de
prepararexámenes,enlos quese controlapredominantementela
instrucción, se da prácticamente, en los Colegios eInstitutos
primacía a lainstrucciónsobre laformación,cuando,enteoría,
todos defiendenque la instrucción es sólo mediopara la
formacióntotaldelindividuo. No somos,pues, consecuentes con
nuestrasteorías. “ ~

La encuesta se realizó sobre ciento treinta y cuatro profesores de Enseñanza Media, de

los que el 22% eran del Estado, el 61%, religiosos; y el 16 %, privados. De éstos, el 71% era

femenino y el 28% masculino. Y por su estado civil: el 41% solteros, el 20%, casados y el 41 %

religiosos:

Todosponenenprimer lugar lascualidades requeridas
parauna enseñanzainstructiva,y noformativa, las típicas de la
escuelatradicional: cienciaypaciencia

112 GuelbenzuValdés, Blanca (1.961). A]gunos problemasde la Enseñanza Mediarelacionadoscon el

Profesorado(resultadode unaencuesta).RevistaCalasancia.25, 75.
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En los religiosos seven un poco más acentuadaslas
cualidadesdelprofesorcomomaestroyformador,ya quepara
éstoslo más importante eslaformación.

Tantoen unos como enotros,y quizáseacentúemásen
los religiosos, falta conciencia de la responsabilidadde
prepararse técnicay cient(/lcamentea su labor educadora.
Pareceque convocación,buenavoluntad, cienciaypaciencia,
basta; y así se cometenluego graves errores, dificiles de
reparar” ~

En cuanto a las deficiencias como profesores y modo de remediarlas señalaba la encuesta

los siguientes resultados:

Religiosos

No saben
Con más tiempo.
Con esfuerzo y orientación.

Sacando provecho de las
experiencias.
Más conocimiento de la
Psicología y la Pedagogía.
Reconociéndolas.
Más preparación moral e intelectual.
Relaciones familiares.
Más dominio propio.
Severidad

Seglares

20,7%

31%
20,7%

Alguno cita:

No saben y no depende de
ellos el remedio.

Con más tiempo.
Con buena voluntad.
Esfuerzo; interés; entrega.
Responsabilidad.

Más retribución.
Autocrítica.
Conocimiento propio.

En general, todos pedían más tiempo para la reflexión y tranquilidad que requiera la

función educativa, incompatible con el exceso trabajo. Y pocos citaban sus escasos

conocimientos de Psicología, Pedagogía y Didáctica, respirándose un aire de autosuficiencia para

7%

32%
17%

Ibidem, p.79.
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improvisar, dándose poca importancia a estas materias. Y, según la encuestadora, se apreciaba

una gran habilidad a la hora de atribuir los defectos a motivos extrínsecos a los propios

profesores: exceso de trabajo, escasa remuneración, etc. Se demostraba también un buen

conocimiento de los valores formativos de las asignaturas del Plan de Estudios, pero se concluía

que esto no quería decir que se pusieran en práctica ya que a la hora de realizar los exámenes un

66% entre los religiosos y un 47% entre los seglares controlaban, no los valores formativos, sino

la labor instructiva. Casi la mitad de los profesores no preparaban sus clases.

Las conclusiones de esta encuesta reflejaban lo siguiente:

¡ ~) Una tercerapartedelprofesoradoseglar carece de

vocación,lo cualno sóloperjudicaa lapersonainteresada,sino
también a todosaquellosquehan depasarpor susmanos.

25 Apesarde la concienciaquesetienede la influencia
moral, socialy humanaque seejerceen la docencia,se concibe
alprofesordeEnseñanzaMedia, más como instructorquecomo
educador, ya que las cualidades que le asignamos son
exclusivamentelas requeridaspara una labor instructiva.

35 Quizáporfalta delsentidode la responsabilida4no
se haceapenasexamen o autocrítica de la actuacióndocente,la
cual seríamuyfruct(fera Quienesapenasconocensusdefectos.
esd<ficil que estén enla posturade constantesuperación, tan
deseableparasumisión.

45 Porfalta de relacionespersonalesy de conocimiento
delambientefamiliarsecometen,a veces,graveserrores con los
educandos,ya que se establecen ilícitamenterelacionescausa-
efecto.

55 No seaprovechanapenaslas reunionesperiódicasdel
profesorado,quizáporfalta de interésy demotivación.

65 La falta de preparación de clases, el exceso de
preguntasde tipomemorístico,el escaso tiempodedicadoa la
prácticay los tipos de exámenesusadosreflejan claramenteun
tipo de enseñanzatradicional, queha de serdesterrado.

74) La mayoría realizan horasexcesivasde trabajo, lo
cual no lespermite dedicarel tiempo necesario asulabor” ~

‘ Ibidem, pp. 85-86.

847



III. Formación del ProfesoradodeEnseñanzaSecundaria.

Como posibles reformas se sugenan: una orientación profesional bien hecha, exigirle a

todo profesor una formación pedagógica-didáctica en la cual se cursasen las asignaturas de

Pedagogía y Psicología General, Didáctica, Moral profesional, etc., así como dotar a la profesión

docente de una retribución más digna, lo que permitiría dedicarse totalmente a ella.

Otros aspectos que fueron motivo de interés estaban relacionados con la personalidad del

profesor:

Lapersonalidaddelprofesorconstituyeunfactordecisivo
para el aprendizaje

La simple presenciadel profesor en la clase debe
constituirun incentivoparael aprendizajede los alumnos... Los
alumnosaprenden más cuando gustandelprofrsor.

Para alcanzar eseobjetivoy ser una personaquerida,
siemprebien recibidapor la clase, seleccionamos entre diez
puntosimportantesypositivos,quepueden ayudarnotablemente
a losfuturosprofesores:
¡ o~ Presentarseantela clasedignamentevestido(traje completo),
limpioy bienaseado
Y’. Déisártotíarla cliséen uñ toñofestivó,álé~eyjoviai, sin
caeren vulgaridades,manteniendocon los alumnosunarelación
deestrechaannonia
30 Presentarseante la clase con entusiasmoy vivacidad,
mostrandoa losalumnosquegusta dela clase,de enseñary de
lasactividadesrelacionadascon laenseñanza.

4 O• Compartir los intereses delos alumnosy comprendersus

necesidadesy eventualidades,conviertiéndose enun amigo
siempredispuesto aayudarlosy orientarlos.
5O~ Proporcionar a los alumnosun clima delibertadsana, sin
anarquía,forzándolosa comprender el sentidode la libertad,
dándolesla oportunidaddepensar, actuary hablar, respetando
los sentimientosy los derechosde los demás.
6”: Hacercrecer en cadaalumnoesesentimiento deseguridad,
proporcionándolesiemprepalabrasde estímuloen susfracasos
y demostrándoleque susposibilidadesson inmensas
7~ Admitir las explicaciones que denlos alumnosde susfaltasy
errores, sin ridiculizarlos, ni maltratarlosconpalabrasásperas
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8’~ No imponer sancionesdisciplinariassino en aquellos casos en
que seaimposible otra solución
9”. Proporcionar tareas diversificadaspara atender a las
diferenciasindividualesde losalumnos,permitiendoasímejores
oportunidades de éxitoen los trabajosescolares.
1O’~ Tener, como diceSchmieder,“ un cierto rigorpara consigo
mismo”~ especialmente en elestudioadecuado dela asignatura,
en la puntualidad, amoral ordeny al respeto,procurando
convertirseen un ejemplo vivopara los alumnos.””5

Se consideraban, así mismo, altamente negativas, las siguientes actitudes del profesor: que

rigiera la clase autocráticamente, creando una atmósfera tensa de inhibiciones, imposiciones y

sumisiones; que se mostrara inseguro,incierto y mal informado sobre la materia, o absorbido en

si mismo, sin el necesario interés y entusiasmo por su asignatura, resultando sus clases apáticas,

sin renovación, monótonas, etc.; que por no haber obtenido buenos resultados o la amistad, la

simpatía y el cariño de los alumnos, lanzase críticas acervas y demoledoras, considerando a éstos,

como verdaderos inadaptados, sin posible rehabilitación; que fUera demagogo y vanidoso,

permitiéndolo todo, con tal de que sus alumnos lo consideraran un tipo excelente; que

desconociera todos los fundamentos importantes de la Educación, tales como Psicología,

Sociología, Biología, Filosofia, etc., que precisabann ser conocidos por un profesor para

conducirse convenientemente en su enseñanza; que no reconociera que los alumnos tienen

emociones y problemas propios de la edad en que se encuentran y que existen diferencias

individuales; que hiciera de la clase un monólogo, sin preocuparse del aprendizaje de los alumnos.

Desde estos planteamientos, se consideraba el educador eficiente como el factor más

importante de la Educación, actuando su personalidad como un verdadero modelo. En realidad,

se trataba, en esta propuesta, de tener en cuenta la personalidad de alumno, considerando a éstos

como personas próximas y no como enemigos, y para ello, los rasgos de la personalidad de

‘~ Barreto Sampaio,Clemem (1.966).La personalidaddel profesory su importanciaen el aprendizaje.
Educadores.36,87-88.
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profesor y su forma de enfocar la clase, a partir de una adecuada formación, eran elementos

indispensables para ejercer como educador eficiente y profesional.

En un cuadro se recogían las principales características que el profesor había de tener 116;

LO QUE EL PROFESORDEBE SER

(Característicaspositivas)

l~. Inteligente (Inteligenciamediao por encimade
ella, sobre todola inteligenciaverbal.
20. Condescendientey tolerante.
30 Emocionalmente equilibrado,realistay constante.
40 Democrático,liberal, culto y esteta.
5” Responsable, trabajador,honesto,honrado.

60. Activo, entusiasta, persistenteeidealista.
‘70 Qn,n¿trn rnm,.nrothin ~ieore ApliegAn vn,eihl~.

y jovial.
g~ Comprensible, bondadoso,afectivoy generoso.

9”. Optimista,amigo,sincero.
1 O”.Ubicado, firme,seguro,vigorosoy decidido.

LO QUE EL PROFESORNO DEBE SER

(Característicasnegativas)

1” Pocainteligencia.
2” Inflexible e intolerante.
30 Emocionalmenteinestable,evasivoe irritable.
40 Autocrático,autoritario,grosero,inculto y rudo.
5” Irresponsable, ocioso,deshonestoy negligente.

6”. Lánguido,apáticoy desentendido.
70, Antipático, deprimido,melancólicoy reservado.
8”. Fr~~ hostil y nn ernntivo
9” Pesunista,lastimoso,desconfiadoy frustrado.
10” Desubicado,inseguro, indecisoe incapaz.

Además de las características de orden personal, debería el profesor presentar ciertas

evidencias de orden profesional indispensables para el ejercicio del magisterio. Las pricipales eran

las siguientes:

a) Conocimiento efectivo del contenido y método de la disciplina que dicta.

b) Conocimiento de los fundamentos de la educación (Biología, Sociología, Filosofia).

c) Expresión facil, simple, natural y buena dicción.

d) Ideas claras, firmeza y precisión.

e) Perfeccionamiento profesional continuo.

o Interés constante por los problemas ligados a la educación.

g) Ajuste al ambiente profesional.

116 Ibídem, pp. 91-92.
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h) Conocimiento de organización escolar, programas, etc.

i) Conocimientos de los objetivos generales de la educacion.

Completaba así, el perfil del profesor, referido a la personalidad y a sus conocimientos,

para poder ejercer profesionalmente con eficacia. Desde esta misma dimensión de la personalidad

del profesor, y desde planteamientos formativos de la Enseñanza Media se manifestaba lo

siguiente:

ElProfesor deEnseñanzaMedia ... debe,poruna parte,
enseñarsuasignatura,peroal mismotiempocooperarcon los
demáscompañerosa laformaciónintegraldelalumno... jugando
unpapelprimordialsupersonalidad

Esta personalidaddeldocente... le exigeposeeruna serie
decualidades“intelectualesymorales‘~ Dentrode las primeras
está la competenciaprofesionalque exige el dominio de la
asignatura,claridadde ideas,expresióndiafanayno contentarse
conlos conocimientosqueposee,sino estaral día en los avances
de suasignaturaPero nobastasaber, esprecisoteneraptitud
para enseñar,sin lacual toda labor docenteseríanula y, como
consecuenciade estaaptituddocente,habrádeposeercapacidad
paramotivara susalumnos:la motivaciónimpulsaa la voluntad
deaprendery haceposiblela concentración de la atenciónpor
partedelalumna““y

Otras cualidades que destacaba esta catedrática del Instituto VicenteEspinelde Málaga

eran la ejemplaridad, el espíritu de justicia, la virtud de la prudencia y la vocación el amor por los

alumnos.

Ya finalizado el periodo, desde la perspectiva de la innovación en la Educación se

planteaba la identificación de las principales características de la profesión docente:

“7Ciimao,MariaCapilla(l.968).Lapcrsonaiidaddelpmfesorenla EnseñanzaMedia.Revista de Enseñanza
Media. 191, 1.049.
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Lafonnacióninicialparaunaprofesiónes, en mi opinión,
la mejoroportunidadpara sentarlas basesde la comprensión
real de un trabajo, preparar el camino a una autoridady
competencia legítimas y conseguir, en resumen, una
profesionalizaciónefectivayla ident</icacióndelpapelquese ha
de desempeñar.

Entre los criterios valorativosde unaprofesiónse suelen
contar:
• habilidades especializadasadquiridas por una extensa
preparaciónintelectual;

una gran dosis de autonomía, de solidaridad y de
responsabilidadpersonal;
• funciones especializadas, no difusas, sino más bien
diferenciadas.”¡¡8

El hecho de identificar las cualidades, competencias y funciones dei Profesor, de algún

modo, abría posibilidades a la hora de fijar los perfiles formativos del mismo, y abundaba en la

necesidad de conocimientos que no eran los de la asignatura, ya que ésta no podía proporcionar

en si misma datos relativos a los alumnos, a la organización de la clases, a las carácteristicas del

profesor, etc.

También respecto al profesor de Enseñanza Media y Profesional se plantean las cualidades

que habrían de adornarlo y, consecuentemente, la formación que desarrollaría esas cualidades. En

el análisis que se realizaba se partía de la idea de que el alumno era el centro y objeto de la

Enseñanza y que los fines educativos eran los que habían de presidir la tarea educativa en los

Centros de Enseñanza Media y Profesional:

Estaactuacióndelprofesoradoy esta estructuración de
¡nc Co.,trnc ennnno ‘¡no fnnnnriAn norJnaA airo rip’ nrnfesnrndn

quenopuedereducirsea “saber” o “conocer” unosprincipios de
pedagogíateórica, sino aadoptar, como consecuencia deestos

liS Robinson,S.H. (1.971). A) La innovaciónen laeducación,y el plan de estudiosparala formación de

profesores.Perspectivas Pedagógicas.28. 566-567.
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conocimientos,unaactitudvital anteel alumno quese traduce en
incorporar a la preparación cien4/¡ca del profesor, el
conocimientoy preocupaciónpor las materias que han de
facilitarle la penetraciónpsicológicade los alumnos,a la vezque
unaactualizacióny mejoramientode los recursosmetodológicos
y didácticos...“ ~

Se destacaban las tres principales finalidades que habia de perseguir el profesor:

comunicar el conocimiento a sus alumnos (instructiva), transmisión de una cultura vivida, no

sacada de los libros (educativa) y, una tercera, la examinadora. Se distinguía entre la preparación

cientifica del profesor, que venia avalada por su título académico o profesional y la preparación

pedagógica que abarcaba cuatro ámbitos: psicológico, didáctico, educativo y formativo.

En síntesis, podemos señalar que se abría paso, desde los planteamientos teórícos referidos

a las cualidades y fUnciones del profesor,la idea de que la formación inicial de los profesores había

de contribuir a facilitar el trabajo de los profesores y que, ciertas cualidades y aptitudes, no las

proporcionaba el titulo académico, generalmente, el de Licenciado en Filosofia y Letras o en

Ciencias que, aunque facilitaba la formación científica e investigadora, no proporcionaba la

docente, basada en conocimientos de otros tipo: pedagógicos, psicológicos, filosóficos, etc. No

bastaba con saber, había que saber, además, ensefiar. En esta enseñanza, se ponia cada vez mayor

énfasis en el protagonismo de los alumnos y en que el conocimiento no estaba únicamente en los

libros, sino que había de ser algo vivo para el que lo aprendía.

111.2.1.3.- La formación pedagógica de los profesores de Enseñanza
Secundaria.

Los principales esfUerzos, dentro del ámbito teórico de la fonación de Profesores de

Enseñanza Secundaria se dio en el terreno de la fonación inicial propiamente dicha. Sobre todo,

desde la década de los aflos cincuenta, se asistió a una preocupación cada vez mayor de lo que

“‘ Notade laRedacción(1.961).Sobrelas cualidadesyformacióndel Profesorado.Valores fundamentales
de la EnseñanzaLaboral.BolezinPedagógico de la Insíuución delProfesoradode EnseñanzaLaboraL 33, 7.
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se entendía por entonces como la formación de los profesores de dicho nivel educativo. Se retomó

de nuevo la preocupación por este tema que, en otras épocas pasadas, fUe motivo de interés y

que, en los últimos años, se había perdido. Ya anticipabamos al inicio de este capitulo como, en

realidad, aparecerían dos líneas poco coincidentes, la primera de ellas representadas por quienes

procedentes de la Enseñanza Media, pensaban que era la propia práctica la que formaba en las

competencias profesionales a los profesores, y los que provenientes del campo de la Pedagogía

planteaban la necesidad de un conocimiento teórico sobre la educación:

Si el Bachillerato hade serformativo,y esfundamental
que lo sea, la tarea primordial será dar al Profesoruna
formaciónpedagógicaparaquepuedallevaracabotalfinalidad
No creoque de un modo exclusivista haya talo cualasignatura

formativa. Dependeráen grado máximodel profesor que la
explique.

La cantera que nosda en Españael Profesorado de
EnseñanzaMedia es la Universidad, con sus Facultadesde
Ciencias y Letras, ya que se exigen los títulos que estas
Facultadesdan, parapoderenseñarPeronosencontramos con
que en ninguna deesiasdos licenciaturashay disciplinasque
llevenal espíritudel alumno unapreocupaciónpedagógicao
meramentemetológica.Se lepreparacientjficamente,pero no
para ejercerla enseñanza.“¡20

Este reconocimiento de falta de formación pedagógica, también se recogía en las

oposiciones, en las que como ya sabemos, aunque se exigía la presentación de una Memoria, ésta

sólo tenia un valor simbólico. Y esto en el caso del profesorado oficial ya que en el de la

Enseñanza Privada, ni siquiera eso se les exigía. Ante esta carencia, el planteamiento consistía en

preguntarse de qué modo se podría formar pedagógicamente el fUturo profesorado:

A) El ideal seriaprepararleen estesentido mientras hace

~ Alvira, Tomás (¡.947). Formación pedagógicadel profesorde EnseñanzaMedia. Cuestionesde -

Enseñanza Media. Madrid: Instituto SanJosédeCalasanz.pp. 69-70.
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su carrera: incluir en las Licenciaturasde Cienciasy Letras,
asignaturasapropiadasa estefin, ponerleen condiciones de
realizarprácticasde enseñanza,etc.,pero estono esposibleya
que estas licenciaturasno conducensolamentea la docencia,
sino a otrasprofesiones.

B) Tal vezsepudierainiciar estaformaciónpedagógica
exigiendo, como se haceen otros países, la aprobación de
determinadas asignaturas de Pedagogíafundamental y
condicionando la admisión a oposiciones a cátedraso el
comienzode su labor en el colegio de enseñanzaprivada, ala
aprobaciónde estasasignaturas,las cualespodríancursarseen
cualquier momento,fuera de los planes de las distintas
licenciaturas y con validez académicapara el objeto que
proponemos.

Pero lasprácticas de enseñanza,diferentes aspectos
metodológicos, cuestiones relacionadas con laorganización
generaly funcionamientode los Centros de EnseñanzaMedia
oficial no quedan resueltos con la aprobación de estas
asignaturas.

Habría que buscarotro momento,y este momentopodría
ser, mientrashacen laoposición,para los quevan a dedicarse a
la enseñanzaoficial, y antesde comenzar a enseñarporprimera
vez en un Colegiopara quienes sedediquena la enseñanza
privada.” ~

La solución propuesta por Alvira apuntaba en la dirección de una formación práctica que

duraría un año completo, una vez que el opositor hubiera aprobado la primera parte, en la que

probaria sus conocimientos científicos. Durante el alio de prácticas, que se realizaría en Madrid,

el opositor asistida a Seminarios con catedráticos de la asignatura para conocer y resolver los

problemas de tipo metodológico, transcurrido el cual, presentarían una Memoria detallada de su

actividad y del concepto metodológico de la asignatura. Finalizaría con la explicación de una

lección, ante un grupo de alumnos del Instituto, sacada a suerte entre las que hubiera presentado

en su programa. Esta propuesta presentaba como aspectos interesantes: en primer lugar, el

reconocimiento de la necesidad de una formación pedagógica que no acababa de precisar, de

carácter universitario; en segundo lugar, el protagonismo de una formación práctica previa a su

“‘ Ibidem, pp. 71-72.
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actividad docente; y, en tercer lugar, que esta formación práctica, de un año de duración,

estuviera ligada al proceso de selección, siendo evaluada al final del periodo de prácticas. Esta

forma de realizarlo le daba, sin duda, rigor a las prácticas, ya que tradicionalmente e incluso,

después, también, éstas fUeron un requisito formal, porque el opositor ya había aprobado,

realmente.

La falta de formación pedagógica empezaba a considerarse en el plano teórico como una

defecto:

Elprofesoradoactualde enseñanza media adolecede un
defectodefonnacion.

¿ Cuálesesedefecto?
Lo sabemostodos;legaly honestamente(yquiero que os

apunteis bien estos adverbios) se forma siguiendo en las
Universidadeslos estudios correspondientes alas Licenciaturas
de Cienciaso de Letras. El título de Licenciadofaculta para
dedicarse a laenseñanza.

Todo. catedrático- de - Instituto que haya herhn
oposicionessesabe sulatín, o susmatemáticas,su historiao su
química,su literatura o su geografia... pero¿ podemosasegurar
lo mismoacercadelconocimiento cientjfico de lapersonalidad
del alumno que tienenquemanejar?¿ Saben algo... acercade
lasFacultadesde susdiscí»ulos,que lespermitadarles el trato
educativoy la instrucción que necesitan o de lo que son
susceptibles?¿ Tienenuna noción adecuada, basadaen una
formacióncien4ficasuficiente,acercade los mediosdidácticos
peculiaresde ladisciplinaqueenseñan?

Seamossinceros:ni sabeneso, nilopuedensaber,porque

?kloestudiaronensus carreras,ni se les exigió enla oposición.”

Defendía Floriano Cambreño, al igual que venian haciendo otros, que para dedicarse a la

Enseñanza no bastaba con saber lo que había que enseñar. Esto era indispensable pero, además,

~ElonanoCambreño,A.C. (1.952).El problemapedagógicode la EnseñanzaMedia. Oviedo; Universidad
de Oviedo, pp. 77-78.
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se hacía precisoconocera quiénsei~i a enseñary cómo se teníaquehacerparacomunicar esos

conocimientos.También la formación la unía a la selección:

Yo seleccionaríaa esteprofesoradode la 2 a enseñanzade
la manera siguiente:

El Licenciadoquehubierade dedicarse aella, bien en su
sector oficial o ya en el privado, seguiría un curso
complementariodePsicologíade la EdadjuvenilydeDidáctica
general,conMetodologíade lasdisciplinascomprendidas en este
periodoy, después,habríade acreditar dos cursosdeprácticas
comoAyudanteal lado decatedráticosde la asignatura elegida
por ély todo ellobajo unarigurosisima inspecciónque evitase
lossubterfugios...” ¡23

Se pensaba con bastante acierto que para ser buen profesor no bastaba con poseer la

ciencia, había que saber enseñar y ello suponía conocimientos de metodología, psicología, etc. y,

desde luego, Instituciones que se hicieran cargo de dicha formación:

correspondeal Estado,ofrecerlepronto instituciones
postuniversítariasdonde,enpocotiempoy bajo la dirección de
maestrosformadospuedanadquirir los conocimientosnecesarios
- metodología, didáctica,psicología
-y la orientaciónconvenienteparaelmejor aprovechamiento de
su vocación; ensuma,dondeaprendana ser profesores.”¡24

Pero fUe, sobre todo, desde los sectores pedagógicos desde los que con mayor énfasis se

defendió en aquellos afios, la formación pedagógica del profesorado secundario. Cuando se

planteaba la Ensefianza Secundaria como un nivel problemático, uno de los principales problemas

que aparecía siempre era el del profesorado y su formación. Fue, sobre todo, desde la Sociedad

Española de Pedagogía y desde Bordóny la RevistaEspañolade Pedagogía,desde donde se

tomó mayor interés por este tema del profesorado, que también sería trasladado a los Congresos

23 Ibídem, p. SO.

24 GonzálezCobo, Antonio (1.953).Por una Enseñanza Mediamejor. Revista de Educación. 8,273.
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Pedagógicos, algunos de los cuales, lo trataron con bastante amplitud.

Señalaba Bordónen uno de sus editoriales que:

u

Otro problemafundamental es el de la formación
pedagógicadelprofesorado. España es el únicopaísen el cual
parece como si se pensara, conun papanatismo cien«fico
trasnochado,queparaenseñaressuficienteserun especialista en
la materiade que setrata, dejandoen el olvido el conocimiento
del alumnadoque es lapersonaenfunciónde la cual se da la
enseñanza.

La capacidaddeplantearseelproblemade laEnseñanza
Media en el campototal de la Educación,el conocimientodel
valorformativoylas conexionespedagógicasde lasasignaturas,
la didácticapropiade talo cualmateria deenseñanza,la ayuda
a laformacióndeladolescenteparticipandoen la organización
del Centroy en laorientaciónde los escolaresson aptitudesy
conocimientosque el actualprofesorde EnseñanzaMediatiene
que adquirir, si llega a adquirirlos a fuerza de años de
experienciadocente mientrasquecon lajormcic¡ónpedagógica
previa tendría desdeel primer momento de su docencia una
garantía de eficaciay la capacidadde hacer másfecundasu
propia experienciadeprofesor.” ¡25

En estos años en los que se estaba cuestionando el sistema vigente de la Enseñanza

Media, desde esta revista del ámbito pedagógico se apostaba por una formación pedagógica

previa que le proporcionase a los profesores una red de conocimientos que lo capacitaran para

analizar con rigor lo que acontecía en la Enseñanza. En la IV Asamblea Anual de la Sociedad

Española de Pedagogía, celebrada en 1.953, una comisión se ocupó del tema del profesorado de

Enseñanza Media. Las aportaciones de dicha comisión fUeron las siguientes:

15 Creemosnecesariala preparaciónpedagógicadel
Profesorado de EnseñanzaMedia, no precisamentecomo

123 Bordón (1.951).La EnseñanzaMedia. Bordón. 22, 312.
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rectúlcacióndelplan actualde seleccióndelProfesorado,sino
comoun mediode asegurardesdeelprimer momentola eficacia
de sufuncióndocentey educativa.

25 Estapreparación debe serpreviacon respecto a las
pruebas de selecciónestablecidastradicionalmentepara el
ingresoen el CuerpodeCatedráticosde Instituto, así comopara
el ejerciciode la docencia en estegrado.

Para ello creemosindispensableexigir a los que aspiran
a la reválida de Licenciatura con vistas a la docencia, la
aprobación previa de los estudios pedagógicos que a
continuación se expresan: Psicología de laedadjuvenil,
Pedagogíade laEnseñanzaMediay Didáctica aplicada a la
especialidaddelLicenciado,sin olvidarel enfoqueprácticode
las mismas.

35 Los estudiosteóricos a que se refiere laanterior
conclusiónserealizarán en la Facultadde Filosofla y Letras,
para lo cualenaquellasFacultadesdondeno existeSección de
Pedagogíasecreará unaCátedrade estadisciplina.

45 Con objeto de ofrecer un cauce depreparación
prácticay ambientarla vocacióna la docenciaseproponecrear
en cada capital de Distrito Universitario donde existan las
Facultadesde Cienciaso Letras,un Colegio Mayor, regido por
la Universida4 destinado exclusivamentea estudiantes de
Ciencias o Letras que aspiren al Profesoradoen el que los
residentesy los adscritos,en sucaso,simultanearánlos estudios
teóricosdesuespecialidadcon la preparaciónpedagógicaa que
serefierela segundaconclusión.” ¡26

Se apostaba por una formación pedagógica previa, de carácter teórico, y la posibilidad

de que los fUturos aspirantes al profesorado secundario vivieran en el Colegio Mayor, con una

orientación hacia la enseñanza.

Algunos años más tarde, el Presidente de la Sociedad Espafiola de Pedagogía y

Catedrático de Pedagogía de la Universidad de Madrid, Víctor García Hoz , señalaba que el

Profesor de Enseñanza Media además de especializarse en una determinada disciplina científica

126 SociedadEspañola de Pedagogía(1.953).Actividadesde la SociedadEspañolade Pedagogíaduranteel

año 1.953 (IV Asamblea General Anual -7 y 8/4/1.953).Bordón.40, 766.
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tenía que preocuparse de la formación general de sus alumnos y por ello, su preparación había

de ser síntesis de preparación científica y de preparación pedagógica. Para él, todos los problemas

de la preparación científica del Profesor de Enseñanza Media podían resurnirse en dos:

JO) hacer compatible la adquisición de una seria

preparacióncientjfica conla preparaciónpedagógica.
2~ hacerlecompetentey especializadoen una materia

reforzandoal mismo tiemposucapacidadde comprensión de las
relacionesque suespecialidadtienecon otraspróximasa ellay
conelcampototal de lacultura.

La preparación cient¿ñca del profesor de Enseñanza
Mediase hallaidenqficadaen muchos casoscon la que obtiene
elgradode Licenciadoen FacultadUniversitaria.” “‘

Y respecto a la formación pedagógica establecía que la fUnción del profesor tenía las tres

siguientes responsabilidades: enseñar una asignatura, tratar con los alumnos y participar en la vida

y gobierno de la Institución escolar

Losproblemasrelacionados,con la Enseñanza-Media
puedenagruparseenproblemasfundamentales,como el concepto
mismo de la EnseñanzaMedia o el del conocimiento
psicopedagógicodel escolar, en problemasdidácticos ..., en
problemasde orientación

Losgruposdeproblemasmencionadosy lasfuncionesdel
profesornos lleva aafirmar la necesidadde que el Profesor de
EnseñanzaMediatenga:
1) Unapreparacióndidáctica comoprofesorde la disciplina
2) Unapreparación quepodríamosllamarpsicopedagógica que
le capacitepara el conocimiento,trato y orientación de los
alumnos,y
3) unapreparaciónenorganizaciónygobierno escolaren la que
¡ra tnnh. Un la capacidadde plantearse losproblemasrio la
EnseñanzaMediadentrodelmarco total dela Educación.” ~

1V GarcíaHoz, Victor (1.956). Funcióny formacióndel Profesoradode EnseñanzaMedia. Bordón. 62,298.

28 Ibídem, p. 299.
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Para llevar a cabo esta triple formación psicopedagógica, proponía las materias de

Pedagogía, Historía de la Educación, Didáctica y Organización y Administración Escolar.

Planteba, finalmente, el problema de la práctica formativa docente, señalando que el sitio más

adecuado para ésta, serían los propios Centros de Enseñanza Media, donde se inciarían los

fi~turos docentes en el ejercicio de la obsevación y experimentación pedagógicas para conocer a

los escolares, y en la participación en las actividades institucionales en dichos centros.

Alguien que se preocupó, en aquellos años, como ya hemos dicho, de este problema de

la formación del Profesorado de Enseñanza Media, fUe Arsenio Pacios, que apostaba por una

mejor formación técnica y pedagógica de dichos profesores 129 Respecto al Profesor de

Enseñanza Media, decia que:

Por lo que hace concretamenteal profesor, este
aprendizaje debe mirarpreferentementea dos aspectos:el
cientsflcoy elpedagógko-didáctico. Ynodecimos didácticosólo,
sinoqueañadimospedagógicoporque no concebimoselprofesor
aséptico, que noseaal mismotiempoeducador.

Queremosdecir, por tanto, queel profesorha de estar
formado cien«fi camente,esdecir, ha de saberlo que enseña
suficientementeparaenseñarlobien,didáctícamente,esdecir, ha
deposeerelsecreto deenseñarlo quesabede tal maneraquela
labor del discentese realice eficazmente;y pedagógicamente
para que la enseñanzano sepuramenteformal, sino que se
traduzcaen un enriquecimientopersonalde alumno

Laformacióncientúicaselogra>~ aunqueparcialmente,
en la UniversidadLa pedagógico-didácticasólo en contados
casosyaccidentalmenteseobtieneantesde empezarla docencia.
Generalmentese adquiere-cuando seadquiere-a lo largo del
ejerciciode la profesión,con el consiguienteperjuiciopara los
alumnos

129 Seña¡abaPaciosque a un clima favorablea estosplanteamientoshabíancontribuido las Reuniones

Pedagógicasqueentrelos años1.945 y 1.953con~egaronen la Universidaddeveranode Santander anumerosos
catedráticosde Insaitutoy a benemáitospmfesoresde Pedagogía.Aunquelentamentehandadosusfrutosy lentamente,
segúnél, se iba abriendo paso entreel profesoradodeEnseñanzaMediala convicciónde que para enseñarno basta
saberloqueseenseña, que enseñar esun oficio quetiene sutécnicay que éstano es una virtudinft¡sa, sino que hade
ser adquirida conesterzo,uniendoel estudio a lapráctica.
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Y, sin embargo, es necesarioque estaformación se
sobreañadaa la científica. Ninguno delos dosaspectos dela
formacióndelprofesor-el científicoyelpedagógico-didáctico-
essuficientepor si sola Depoco vale sabersi no se posee el
secreto de lacomunicación,si no hay nadaque comunicar” ~

Era partidario de que sobre una formación científica, lo más sólida posible, recibida en la

Universidad, debería procurarse una formación pedagógico-didáctica suficiente para sacar todo

el provecho en orden a la mejor instrucción y formación de los alumnos. Se iba viendo ya que la

dimensión formativa del Bachillerato no procedía, en exclusiva, de las materias que configuraban

el Plan de Estudios, sino que otros aspectos de relación, comunicación, conocimiento de los

alumnos, etc., eran imprescindibles para crear un clima propicio a una auténtica formación de los

alumnos, a una formación armónica de la personalidad, como se decía en aquellos años.

Los principios en los que basaba la mejora de la formación del fUturo profesor de

Enseñanza Media eran los siguientes:

Entendemos, enprimer lugar ... queno esposiblelogar
una buenaformaciónpedagógica,exclusivamentecondoctrinas
teóricas, aunque seannecesarias hastacierto grado. Por lo
mismo, la obligación de cursar algunao algunas de las
asignaturasde la Secciónde Pedagogíano resuelvepor sisola
el problema,de la misma manera que con el estudio deun
tratado depintura no bastapara llegar a serun buenpintor.

Ensegundolugar, hoynoesposibletratar masivamente
porla víade lasprácticasa todoelfuturoprofesorado convistas
a suformacióntécnica

En tercer lugar, no debedescuidarsenuncael aspecto
científicode la preparacióndelprofesorcon la excusa deatender

qI.p~4g~g<qq.Ambosson indispensablesy,en elfondo,esmás
dificíl improvisarlaformacióncientíficaquela técnica.

Cuarto, ... aprovecharcomopionerosde estemovimiento
a aquellosprofesoresactualesque tienenalgo que enseñaren

30 Pacios, Arsenio (1.958)Formacióndel ProfesoradodeEnseñanzaMedia. CuadernosDidácticosde/a

Revista de Ense Aonio Media. Madrid M E N, p 9
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ambosdominios,peroespecialmenteen elpedagógico,queesel
másnecesitado.

Esnecesarioqueestosexcelentesprofesoresno se limiten
a actuarsobre los alumnosde Enseñanza Media; deben actuar
sobre los candidatos al profesorado, crear Escuelas de
Profesores.“

Se iba configurando la necesidad, planteada en el píano teórico, de una formación

pedagógica y de una preparación práctica, además de la científica. No obstante, los que provenian

del campo de la Enseñanza Media, manifestaban, de un modo u otro, el temor a que la formación

pedagógica le hiciera sombra a la científica, por lo que se apreciaban ciertas reservas, es decir,

formación pedagógica sí, pero siempre que no se tocara la científica en la dimensión en que se

encontraba. También se manifestaba, desde los sectores próximos al profesorado de Enseñanza

Media, la tendencia a que la formación pedagógica fUera impartida por los Profesores

considerados relevantes de Enseñanza Media, a través de los Seminarios Didácticos de los

Institutos, que tendrían un papel en la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza

Media, creada en 1.955, pero que no había iniciado aun su andadura cuando se hacía esta

propuesta en 1.958.

En una especie de Seminarios de formación, dependientes de un Seminario Central (en

realidad, algo parecido a este planteamiento fUe luego la Escuela de Formación del Profesorado

de Enseñanza Media), se organizada la formación de los profesores-alumnos, que consistiría en

dos años de formación, que Pacios organizaba del siguiente modo:

En el primer curso de su formación:

a) Asistiría a todas las clases que explique su Catedrático-tutor y prepararía sus lecciones, como

si fiera a explicarlas él, llevando un cuaderno para cada curso en el que anotara las incidencias,

sugerencias y observaciones que la clase hubiera motivado.

“Ibidem,p. l9.
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b) Prepararía, junto con su mentor, el material necesario para las experiencias de cátedra y para

los trabajos prácticos de los alumnos.

c) Dirigiría con el Catedrático-tutor, los trabajos prácticos de los alumnos y examinaría y

calificaría los ejercicios escritos que éste le encomendase.

d) Acompañaría a los alumnos en excursiones, visitas, etc., y redactaría sus impresiones.

e) Asistiría a todas las reuniones de Seminario, donde por turno, harían un resumen los

Profesores-alumnos de lo tratado y discutido en dichas reuniones. La elaboración de estos

resúmenes debería ser supervisada por el Catedrático-tutor, que también aprobaría su redacción

definitiva en limpio.

O Prepararía su oposición a Cátedras de Instituto bajo la dirección de su tutor, y asistiría a las

clases de la Universidad que su Director de Seminario juzgase conveniente siempre que ello fUera

posible.

En el segundo curso de su formación:

.,\ Un ra.
4o nnrne.~rmn nito oc.et,ooa a tnAoo loo rdoaao nno avnflroro al rotaAr¿t;rnaiítnr c’nn cAinaJ 1 ~ a~L ta ~ •~ aoIotA~a~ ~ ma LUJ~O —.

a las que éste le indicase.

b) Se le encomendaría la dirección total, durante todo el curso, de un grupo de alumnos del Grado

Elemental y de otro de Grado Superior. En alguna de estas clases se le dejaría totalmente solo

para dar lugar a la plena expansión de su personalidad y para acostumbrarse a ejercitarse en el

mantenimiento de la disciplina. Otras serían supervisadas por el Tutor. A otras asistirían todos los

demás becarios y serían seguidas de discusión.

c) Llevaría cuadernos para anotar las incidencias y observaciones, como en el primer curso.

d) Seguiría asistiendo a todas las reuniones del Seminario.

e) Colaborada en los exámenes de los alumnos libres.

O Seguida preparando la oposición a cátedras y asistiendo a las clases en la Universidad como en

el año antenor.

g) Haría un trabajo de investigación didáctica y metodológica adaptado a los medios que tuviera
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a su alcance de tal modo que pudiera resolverlo con sus experiencias presentes.

h) Prepararía la memoria pedagógica de las oposiciones que era un trabajo que versaría sobre el

concepto, método y programa de su asignatura en el Bachillerato.

i) Asistiría, junto a su Catedrático-tutor a las sesiones de Claustro, pero sin voz ni voto.

En esta propuesta, se apostaba decididamente por una formación práctica, a cargo de los

Catedráticos de Instituto, de dos años de formación, y en ella subyacía la idea de que esta

formación, completaría la científica, cursada en la Universidad y que, desde esta formación

práctica, de dos años de duración, se alcanzaría la formación técnica necesaria para ser profesor

y se prepararían, al mismo tiempo, las oposiciones a Cátedras de Institutos l32~

Arsenio Pacios, en sus aportaciones teóricas, iba construyendo la idea, acertada, de que

la Universidad no proporcionaba en su totalidad la formación cientifica, que de algún modo

quedaba incompleta:

La preparación cient(fica se supone dadapor la
Universidad ... Sin embargo, no se ha de aceptarcomo
preparaciónsuficientela recibidaen la Universidad:

las limitaciones del propio universitario: no siempre se
desenvuelvecon soltura ensusestudios

limitacionesen la propia acciónde la Universic¡a4ya que los
conocimientospor ella proporcionadosno siempre son todos
ellosaprovechablespara la enseñanza en los centros degrado
medio,
la desmesuradaextensiónque vanadquiriendolas ciencias, con

la inevitableespecializaciónentodaslasLicenciaturas,obligan
a pasar por alto el tratamientode muchos temascientíficos
importantes.

Se impone, pues, en estoscasos, completar la labor
magistral de la Universidad con una formación científica
complementaria, orientandoal futuroprofesoren la preparación

32 Un precedentede estemodelo lo encontramosenel Instituto-Escuela,creadoen 1.918. También la

fcnnaciónde los llamadosAyudantesBecanos,iniciadaen 1.957,teníaunosplanteamientosparecidos,comoveremos
al estudiarlo enel capitulosiguiente
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de los temas omitidoso tratados superficialmente en la
Universidad...”’11

El ámbito idóneo para completar esta formación científica se consideraba que era con los

Catedráticos-tutores, en los Seminarios didácticos de los Institutos. Esta es una de las razones

que, a nuestro modo de ver, justifican el modelo propuesto por Pacios, en la que también, como

hemos visto, tenían cabida una formación pedagógico-didáctica y una formación práctica.

Esta preocupación por la formación pedagógica del profesorado también fUe recogida y

tratada por Maria Angeles Galino, Catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de

Madrid, ya que en estos años de la década de los sesenta ocupó puestos de responsabilidad en

el Ministerio, como primera Directora de la Escuela de la Formación del Profesorado de

Enseñanza Media y, más tarde, como Directora General, en el equipo de Villar Palasí:

La tareadeformacióndebedesarrollarseendossentidos:
Proporcionarfonnación pedagógicaa todo elpersonaldocente

y,
reorganizar díferenciadamente estaformaciónde acuerdo con

lasnecesidadesreales.
Los dosproblemasmás seriosen el nivel deEnseñanza

Media:
1) Quecadaprofesorse introduzcaen su disciplina a través de
un procesorealmenteformativo (siempreserá verdadque más
interesante quesaberuna cosaeselmodode saberlo).
2) Quela acción delos distintos profesores, lejosde constituir
otras tantas fuerzas antagónicas, opere orgánica y
congruentementesobre lapersonalidaddelmuchacho

Al primerproblemadebe responderse desde elplanode
la formacióndidáctica, tantoteóricacomopráctica.Alsegundo,
más delicado, respondende un modo genérico,la pedagogía
juvenily la organizaciónescolar”

“ Pacios López,Arsenio(1.966). Cap.27.Formacióndel Profesorado.EnciclopediaApis. Madrid,p. 435.

~ Galino, Nf’. Angeles(¡.965).Formacióndel Profesorado.RevistaEspañola de Pedagogia.91-92, 255.
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Era un planteamiento acertado, el señalado por NP. Angeles Galino, al relacionar la

formación del profesor con la práctica docente, en la que aparecían nítidamente expuestos los

aspectos formativos del Bachillerato, junto a las dificultades en la práctica cotidiana de los

Institutos y la forma de abordar la enseñanza. En esta misma línea continuaba en otra

intervención:

Reformarla educaciónes algo que no se consigue sólo
conreformarlosplanesde estudios,los programasy los cuerpos
docentes,esdecir, infiriendoexclusivamenteenel llamadosector
“de la educaciónformal”L Hayqueactuaral mismo tiempo en la
reconversiónculturalyprofesionaldelos profesoresen ejercicio,
y en aquellosaspectos dela politica social que regulan los
incentivos, asicomoen aquellos otrosde lapolíticaretributiva
que determinalos salarios

Hechasestassalvedades,la formacióndelprofesorado
presenta dos aspectos claramenteseparables.El primero,
referentea los contenidoscientíficos, lo proporcionanhoy los
InstitutosdeEnseñanzaMedia alosMaestrosylas Universidades
a los Licenciados.

Interesaaqut la otra carade la formación,queresponde
justamenteal oficio de enseñarparaformar.

Tres zonas principales nosparecen condensar los
cometidosqueplanteaestaformación:
Lasprácticasde ladocencia.
Lametodología delas materiaspropiasde la especialidad
La preparaciónfundamental, destinada aproporcionar las

basescientíficasde losprocesosde la Educación.” ~

Un aspecto interesante que se trató en estos afios finales del periodo que estudiamos, fUe

el referido a la metodología a seguir en la formación de los profesores. En este caso, la

preocupación se orientaba hacia los profesores de Enseñanza Media y Profesional:

Galino,Ni’. Angeles(¡.969).La dificultad númerouno. RevistadeEducación.203, 8-9.
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La experienciaha demostrado,sin embargo, que el
profesor que mejores condicionesreúne para la enseñanza
profesionalesel técnicoteórico-practicoque, procediendodel
sector empresarial, recibe una formación docenteposterior
adecuadaa su nuevamisión ... Esto noslleva a la consideración
de que se haceprecisofijar la atenciónde manerapreferente
sobre la formación del profesorado para la enseñanza
profesional.Estaformaciónsólopodrá lograrsemediante cursos
dirigidosaconseguirel dominiode las técnicasde la enseñanza
La metodología del curso serála adecuadaparaformar al
profesor “a imageny manerade cómo él ha deformar al
alumno”; lo querequieredesarrollaridénticastécnicasa las que
despuésempleará él con susalumnos.“

Quizá, la preocupación porque se considerara la formación pedagógica de los profesores,

ausente en España, había hecho olvidar, otro aspecto de no menos interés: ¿qué metodología se

había de seguir en la formación de los profesores? La tendencia era seguir la que podríamos

denominar una metodología convencional, es decir, aquella que considera a los fUturos

profesores, simplemente como alumnos. De ahí que sea especialmente interesante esta última

cita, en la que se apuntaba un problema flindaniental, la importancia de la metodología seguida

en la formación de los fUturos profesores, ya que éstos, tenderían a reproducir los esquemas y

modelos vividos y no tanto los aprendidos teóricamente. En este sentido, la metodología, debería

seguir los modelos reales que el profesor utilizada en sus clases después.

Se apostaba por planes de formación que incorporaran no sólo aspectos técnicos, sino

también humanos y que, dichos planes de formación, se hicieran a partir de las necesidades reales

de los fUturos profesores. Se planteaba así, la necesidad de una formación técnica (adquisición de

conocimientos y actualización) y una formación humana (desarrollo de las capacidades psíquicas -

reflexión, iniciativa, etc.-, desarrollo de las capacidades de mando - conocimiento de los hombres,

“ GonzálezArizmendi. Francisco (1.967).Formacióny perfeccionamientoparala enseñanzaprofesional.
Revista de Educación. 194, 94.
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sentido de la responsabilidad-). Y, además, se realizaba un inventario 137 de temas a tratar en la

formación del profesorado:

Grupohumanístico

Sociología general y profesional.

Psicología general y profesional.

Relaciones humanas.

Otras disciplinas humanísticas.

Grupopedagógico

Pedagogía y metodología.

Adiestramiento, enseñanza y formación.

Técnicas de exposición.

Conducir reuniones.

Dirección de Grupos.

Planificación y programación de actividades docentes.

Prácticasdeenseñanza

a) Organización de series metódicas,

b) Confección y empleo de material didáctico.

c) Medios audivisuales.

d) Otros medios auxiliares.

Legislación docente.

Administración docente.

En el periodo estudiado en nuestro trabajo, podemos observar como respecto a la

‘“Ibidem, p. 95.
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formación pedagógica del profesado, desde la perspectiva teórica, aunque no hubo una

abundancia de publicaciones o estudios, vemos como de una ausencia de preocupación por este

tipo de formación al inicio del periodo, al deducir que los aspectos formativos estaban, sobre

todo, en el propio plan de estudios y en las materias que lo conformaban, se fue pasando,

tímidamente, sobre todo, a partir de la puesta en marcha de los estudios pedagógicos en la

Universidad y con la creación de la Sociedad Española de Pedagogía, a una preocupación por

introducir en ¡a formación de los profesores de Enseñanza Media, además de una formación

científica que, en la mayoría de los casos, se considera suficiente, la recibida en la Universidad,

una formación pedagógica - que englobaba conocimientos pedagógicos generales (de

fundamentación), didácticos y psicológicos- y una formación práctica. Desde el ámbito de la

Pedagogía, se apostaba más por una formación teórica, aunque sin olvidar la práctica, en algunos

casos, y desde sectores próximos al profesorado secundario se apostó, sobre todo, por una

formación práctica que se completaría con una formación teórica, en el seno de los propios

Institutos y, subsidiariamente, con algunas clases en la Universidad. También se relacionaba esta

práctica con la preparación para las oposiciones a Cátedras de Institutos.

111.2.1.4.- Propuestas teóricas sobre Centros de Formación del Profesorado
de Enseñanza Secundaria.

A] irse reconociendo la necesidad de una formación pedagógica y práctica de los

Profesores de Enseñanza Secundaria, se tenía que plantear también dónde habría de

proporcionarse ésta. Dada la implicación de unos aspectos con otros, se ha ido viendo como, en

realidad, las posturas se encaminaban en tres direcciones: una, que fuera la propia Universidad

a través de las Instituciones existentes o de otras nuevas (Cátedras de Pedagogía, Colegio Mayor,

etc.) quien se hiciera cargo de dicha formación. Por esta solución apostaban, generalmente,

sectores universitarios del ámbito pedagógico. Otra, consistía en crear Instituciones

postuniversitarias, en las que colaboraran profesores universitarios y de enseñanza media, bajo

la dirección de aquéllos, en las que se formara el profesorado. Esta fUe la opción que se adoptó

en este periodo. Finalmente, la de quienes pensaban que esta formación, con un dimensión

870



III. Formacióndel ProfesoradodeEnseñanzaSecundaria.

eminentemente práctica, se impartiera en los Institutos, a través de su organización. También se

llevaron a cabo experiencias de este tipo (Ayudantes Becarios). De ésta eran partidarios, sobre

todo, los profesores de Bachillerato.

Encontramos, además, manifestaciones especificas relacionadas con este tema de los

Centros o Instituciones en que habrían de formarse los fUturos profesores de Enseñanza

Secundaria.

A la EnseñanzaMedia cuyo cometidoesla formacióndel
hombre,enningúncaso deltécnico,yen trancehoy deextenderse
decisivamente,pero ocupadaya con cierta profundidady
amplitudde unaseriede disciplinasyconocimientos diversos, le
corresponde, sin duda, ahora su eficacia y conciencia
pedagógicas.

concienciapedagógica tanto vale comosentido
educativoen general Y la cuestiónque se plantea es una
exigencia de que el Profesor deEnseñanzaMedia, a su
preparación espeqilcaen orden a la explicación de una
determinadadisciplina, añada,sin abdicar en la minimamedida
de estaformación, ¡y estoesesencial!,una claraconcienciay
responsabilidadde educador, esto es, de hombreque con su
ejercicioinfluyedirectaypositivamenteen laforjación de otro
hombre

Si, empero, la dimensión de educador se hace
imprescindibleestosign~1caque hayqueexigírselay darle,por
tanto, lasoportunasposibilidadesparasu adquisiciónal hombre
de estudio,especialista enunadeterminadadisciplina, que esel
catedráticoespañol

Probablementesería más enojosoqueeficazconfiaresta
misiónal meroestudio enla Universidadde unasasignaturas,
cuyo conocimientopudiera exigirse a quienespretendiesenel
desarrollo deunaposterior labor docente

Seguramente,pues, seríabastante razonableconcebirla
empresacomo un Seminario Superior de Pedagogía para
profesoresdeEnseñanzaMedia,porelquefueranéstospasando
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‘, 138sucesivamente

Se planteaba, en realidad, como un Centro de formación permanente o de

perfeccionamiento, para profesores en ejercicio, pero suponía el hecho de reconocer la necesidad

de determinados conocimientos que José Artigas, los situaba en el campo de la metodología de

las disciplinas de Bachillerato. La forma de trabajo que se proponía para el Seminario era la de

un CírculodeEstudios,dirigido por alguno de los profesores asistentes. En cuanto a la temática

a abordar, además de las cuestiones metodológicas ya citadas, enunciaba cuestiones de

Antropología General, de Pedagogía e Historia de la Educación, Educación Juvenil y

Bachillerato.

Entrocando los aspectos formativos del Bachillerato con la dimensión educadora del

profesor de Bachillerato, justificaba Eugenio Hernández-Vista el papel de los estudios

pedagógicos. Las posibles soluciones que el veía para el problema de la formación pedagógica

del profesorado secundario eran las siguientes:

1) Heaquílaprimerasolución:injertar en la oposición
ejercicios pedagógicos. Se oponen serias objeciones: las
oposiciones a cátedras de Instituto sonyamuylargasy duras,y
añadir nuevosejerciciosteóricoslas haría más,ya que hemos
demostradoque seria grave delito reducir las exigencias
cien«/icas.

Por otro lado, no hay nunca que olvidar que los
conocimientosteórico-pedagógicosno vienesino aperfeccionar
ciertasdotes naturalesy de carácterquetienen su expresión en
la vocación.

2) He aquí la segundasolución: que en el senode las
FacultadesdeFilosofiayLetras todos aquellos estudiantesque
pensarandedicarsea la docenciatuvieranquecursar disciplinas
pedagógcasgeneralesymetodológicasparticulares: el Título de
LicenciadoenLetraso enCiencias,sin cursarestasdisciplinas.
no habilitaríapara la docencia Tras estovendríanlos dosaños

Artigasjose}I.952)Á?edagogiayEnseñanzaMedia Rev¡staEspañoladefedagqgía.39, 434-437.
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de prácticas que con muy buen acuerdo se exigenen la
actualidad.

3) He aquíla tercerasolución: la creaciónde un Instituto
Superior para la formación teórico-práctica-pedagógicadel
Profesoradode EnseñanzaMedia. Tal idea no es nuevaen
España,nifuera.

Allí donde seprevé una formación pedagógicay
metodológicade esteprofesorado,en unossitios esparalelaa los
estudiosuniversitarios,en los más se hace a continuación de los
mismospropiamentedichos,bienen elsenode la Universidad,
bien en alguna instituciónespecial”’39

A la hora de fUndamentar lo que debía ser un Instituto Superior del Profesorado de

Enseñanza Media, se fijaba en varios aspectos: modo de concebirlo, contenido, alumnado,

analizando todas las posibilidades:

10) En cuanto al modode concebirlo, podía ser:

a) una institución estrictamente universitaria, que más o menos se correspondiera con

nuestras Facultades de Ciencias y Letras,

b) una institución extrauniversitaria similar, por ejemplo, a la recientemente creada en

Uruguay,

c) una institución para o postuniversitaria, organizada conjuntamente por la Universidad,

los Institutos Nacionales y la Dirección General de Enseñanza Media.

20) En cuanto al contenido:

a) contenido técnico y pedagógico teórico-práctico capaz de seleccionar al profesorado

de Enseñanza Media,

b) contenido técnico y pedagógico teórico-práctico, pero sin carácter selectivo,

“Hernández-Vista,y. Eugenio(1.953).Laenseñanzadel Latin. EL Profesorado.Necesidaddeunaformación

pedagógica.Revista de Educación. 14, 20.
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c) con carácter supletorio de la Universidad y contenido teórico-práctico pedagógico sin

carácter selectivo.

30) En cuanto al alumnado:

a) Todos los que aspirasen a la Enseñanza Media,

b) solamente los aspirantes a Cátedras del Estado.

En el análisis efectuado de la situación española, pensaba este autor que la concepción 1~

c) era la más próxima a la realidad histórica española y a la actual en la Enseñanza Media. La

creación de una Institución para o postuniversitaria, vinculada a la Universidad y a los Institutos

Nacionales, podría muy bien, según éi, llenar las lagunas que la preparación del profesorado

español presentaba. En cuanto al contenido, la opción 20 b) era la más próxima a nuestra realidad,

apostaba por la creación de un Instituto Superior de Formación para la docencia del

ProfesoradodeEnseñanzaMedia.

15 Este Instituto debería sepostuniversitario,
aprovechandolos dos añosde prácticas que se exigepara
opositar acátedras.

25 Notendríacarácterselectivo,peroseríaprecisopara
opositar, presentar el cerQ/lcado de aptitud en la práctica
docente,expedidopordicho Centro,y

30) El pasopor dicho Instituto en realidaddebería ser
condiciónparatodo el que quisiera enseñar en el Estadoofuera
delEstado.” ~

Este Instituto abarcaría, en cuanto a su contenido, en primer término, las disciplinas

pedagógicas geáerales ~Mtropóló¿iaGeñeral, P~icálogia Juvenil, Historia de la Educación,

Pedagogía, Sociología, etc.)., en segundo lugar, la metodología de las distintas disciplinas del

Bachillerato, la Historia de la Enseñanza Secundaria en España y fUera de ella, etc.; y, en tercer

140 Ibídem, p. 224
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lugar, los alumnos trabajarían como Ayudantes en los Institutos, bajo la tutela del Catedrático.

Se apostaba por una organización en que tuvieran competencia la Universidad y los

Institutos y, en cuanto a quienes deberían asistir, proponía el autor que todos los que aspirasen

a enseñar pero, sin duda, todos los que quisieran ser Catedráticos. Un planteamiento parecido al

aquí expuesto fUe el que, finalmente, adoptá la Escuela de Formación del Profesorado de

Enseñanza Media (después de Grado Medio).

Otra solución que ya vimos enunciada en la Asamblea de la Sociedad Española de

Pedagogía era la creación de un Colegio Mayor, que también planteaba el Catedrático del

Instituto RamirodeMaeztu,Antonio Magariños:

Lasoluciónpuedeserun ColegioMayor, cuyaactividad
complementariaestaría toda ella orientada a laformación
pedagógicadelfuturoprofesordeCienciasy Letras.

El ColegioMayorqueproponemospuedeser el impulso
de estapreocupación,esmás,desdeél,podríaextendersea todo
elprofesoradoen laformade cuadernos demetodologías,que
serían de mayor difusiónque las revistas habituales de los
ColegiosMayores,yprobablementetambién de algunaeficacia.

la iniciación deprácticasen algúnInstituto,juntocon
el cumplimientodelas tareasgeneralesuniversitarias,obligan a
pensarenla ampliaciónde los días lectivosdelcurso,con algún
detrimentode las vacaciones...” “‘

Este planteamiento, hacía depender de la Universidad la formación pedagógica, aunque

abría la posibilidad de realizar prácticas de enseñanza en algunos Institutos. Arsenio Pacios

proponía, ante la inoperancia de la Escuela de Formación de Profesorado de Enseñanza Media,

creada el 19 de julio de 1.955,:

‘‘ Magarillos, Antonio(1.954). Algunasideassobrela formacióndel Profesoradode EnseñanzaMedia,
Revista de Educación. 26,171472.
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En este caso se trataríade una instituciónlo másd¿fusa
posible, queradicaría dondequieraquehubieseun Catedrático
competentecapaz deorganizareficazmenteun Seminarioy de
transmitir a los jóveneslicenciadossuspropias experiencias
didácticas.

sepodríaestructurar(Sr. de la Fuente)de la siguiente
forma:
A) Un Seminario Central con funcionesdirectivas y con
funcionesdidácticas, que preferentemente seencargaría de
actuar sobre elprofesoradoen servicioactiva

B) DiversosCentrosde Formacióndiseminadospor España
EstosCentros seríandedosclasesque biensepodrían

llamar Seminarios-Escuelay Seminarios-Colaboradores.”’42

En los Seminarios-Escuela los profesores serían Catedráticos-tutores y los alumnos se

denominarían Profesores-Alumnos, ingresarían por oposición y su estancia seria de dos años

improrrogables. El título concedido debería proporcionar ciertas ventajas para opositar a cátedras

o ingresar directamente en el Cuerpo de Profesores Adjuntos. Y en los Seminarios-

Colaboradores, los Profesores serían Catedráticos-Colaboradores y los alumnos podrían se de

dos clases: Ayudantes-alumnos, licenciados que ingresarían por concurso y su estancia seña de

dos años improrrogables, siendo nombrados al terminar Profesores Adjuntos Interinos; y

Auxiliares-alumnos que no serían Licenciados, sino Maestros, Bachilleres, Peritos, etc.,

ingresarían por concurso, tendrían dos años de formación y obendrían el título de Profesor

Auxiliar en Colegios.

En parte, esta estructura o una similar, fue la que se adoptó en la Escuela de Formación,

pero sin vincular la formación a la selección y, desde luego, sin conferir otro título o diploma que

el Certificado de Aptitud Pedagógica que, iicialmente, supliría a las prácticas.

En los últimos años del periodo estudiado, parece que las cosas no estaban totalmente

42 Pacios,A. (1.958).Op. cii., pp. 22-23.
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claras, hasta mil novecientos sesenta y cinco, y así lo reflejaba el entonces Director General de

Enseñanza Media, Angel González Aivárez:

Secuenciatambiénde la extensiónde la EnseñanzaMedia
es un segundo problemaque comienzaa presentarsecon
caracteresde inusitadagravedad:el reclutamientode cuadros de
profesores.

No setrata sólode una cuestiónde número;es también
problemade calidad La extensiónde la enseñanza no debe
disminuir su excelenciay perfección. Dosfuerzasparecen
conspirarparaproducir un descensodelalto nivelalcanzadopor
nuestraEnseñanzaMedia:

El rápido crecimiento del númerode estudiantesque
acarreala democratizacióny la mas</¡cación,y

• elparaleloaumento delos profesoresnecesariosque
imposibilita la oportuna selección.

para resolver elproblemaflotaban en el ambiente
cultural varias ideas,confrecuenciacontrapuestas.Sólo me voy
a referir a dos

Desde el ámbito universitario se ha pensado muy
seriamenteen la reducción delos cinco cursosde la actual
licenciaturaa tres años deformación cient4icageneraly no
especializada. Hasta seinventó un título nuevo:Maestrosde
EnseñanzaSecundaria.La Universidad seguiría en la línea
tradicional impartiendo laformacióncient~cayhumanísticay
remitiendoa institucionesdegraduadoslaformacióntecnológica
yprofesional.

Desde el ámbito de la Enseñanza Media,
desentendiéndosede lo que la Universidad hiciera, se
preconizabaunamejor regulación delasprácticasdeenseñanza
vinculadas ahora a los Seminarios Didácticos de los
Catedráticos-Tutoresa quieneshabríade encomendarse,además,
la gran tarea de suplir las lagunas que en la preparación
cient¿ficatuviesen losprofesoresenformación.” ~

~‘ González Alvárez,Angel (1.965).Los problemasde la EnseñanzaMedia. Revista de Enseñanza Media.
151-155,26-27.
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El Director General cuestionaba ambas posiciones que tenían un punto coinciente: la

necesaria separación entre la preparación científica y la formación didáctica. La razón de fondo

era la urgencia de formar y seleccionar profesores a un ritmo muy rápido lo que hacia que entre

los estudios de Licenciatura (cinco años), la formación práctica (dos años), la celebración de

oposiciones (un año más), ponía en ocho años, en el mejor de los casos, el tiempo necesario para

formar un Profesor de Enseñanza Media. Esta parece ser la razón fUndamental para recrear la

Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media que, a través del CAP., acortaba

el proceso de la formación práctica de los aspirantes.

Licenciados con formación pedagógica, Institutos postuniversitarios, Colegio Mayor o

Seminarios de Formación de Profesores,fUeron las principales aportaciones que se propugnaron

para la formación pedagógica de los Profesores. Finalmente, se terminaría adoptando una

solución ecléctica al crear una Institución en la que intevenian la Universidad, por un lado, y los

Institutos, por el otro, conjuntando la formación pedagógica teórica y las prácticas.

111.2.2.- La formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria en
Congresos y Reuniones Internacionales.

Las teorías sobre la formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria tuvieron otro

mareo para su exposición. Fue éste el de los Congresos de Pedagogía así como el Congreso

Internacional de 1.949 que, sería el primero en celebrarse en España, después de la Guerra Civil

y también las diferentes recomendaciones que sobre este tema dieron algunas organizaciones

intenacionales. En realidad, parte de las propuestas que se realizaron en los Congresos serian

coincidentes, en gran parte, dado que la organización de éstos, corrió a cargo de quienes en otros

medios venían manifestándose sobre los temas educativos, en general, y sobre la formación del

profesorado en panicular.
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111.2.2.1.- El Congreso Internacional de Pedagogía dc 1.949.

Como ya decíamos, el primer Congreso pedagógico celebrado en España, en el periodo

que estudiamos, fUe uno de carácter internacional, celebrado en San Sebastián y Santander, del

16 al 19 dejulio. En relación con el contexto español de la época supuso un primer paso de la

apertura que se iba a producir a partir del levantamiento de las sanciones de la O.N.U. y del

reconocimiento de los países occidentales al Régimen de Franco.

Una de las Secciones de este Congreso se dedicó a la formación del profesorado

secundario y en ella, se produjeron exposiciones de gran interés, entre otras, las efectuadas por

E. Planchard, Martínez Val, Salas Palenzuela, etc. Especialmente interesante, tanto por su

estructura como por su contenido, fue la ponencia presentada por el Catedrático del Instituto,

José Maria Martinez Val. Situaba la formación del profesorado de Enseñanza Media en el marco

de este nivel educativo y, dentro de éste, se fijaba en sus finalidades, contenido y destinatarios

antes de definir en qué había de consistir dicha formación.

Consideraba que la finalidad de la Enseñanza Media iba dirigida hacia tres direcciones

diferentes: un bachillerato enciclopédico, uno formativo y otros profesionales. Pensaba que el

Bachillerato formativo era el que había ido abriéndose paso respecto a los otros dos. Este

consistiría en sentar las bases de la personalidad de los futuros universitarios:

echamossobrelos hombrosdelprofesorla más grave
responsabilidadEl método es elprofesor,y suformaciónes la
supremagarantíade laformaciónde los discentes

Lapersonalidady el métododelprofesorson los que
harán personalidades, esdecir, caracteresindividuales.

El profesorado de enseñanza media tiene
fundamentalmentela misiónde llenar los objetivosde este tipo de
enseñanza.Su formación ha de ir dirigida al logro de estos
objetivosque son:
a) La formación de fuertespersonalidades,con la madurez
necesariapara seguirestudiosuniversitariosy profesionales.
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b) Proporcionar un nivel de conocimientosadecuado alos
estudiosquese hayande seguir ulteriormente.” ‘~

Evidentemente, la finalidad del Bachillerato la situaba como preparación de los estudios

superiores, no obstante, podemos considerar como un avance la pretensión formativa del

Bachillerato, orientada al desarrollo de la personalidad de los alumnos. Estos constituían otro de

los aspectos esenciales en que había de fijarse la formación de los profesores que implicaba tener

un conocimiento psicológico de los alumnos, poder realizar investigaciones psicológicas sobre la

edad juvenil y tener capacidad para preparar, organizar y mantener un ambiente social juvenil en

los centros de Enseñanza Media y fuera de las aulas escolares. Y, la tercera dimensión a tener en

cuenta en la formación de los profesores era referente al contenido del Bachillerato:

Tenemosen España,desdehace muchosaños, unos
estudiosmediosmuyproyectadoshacia la Universidad Incluso
en la actualidadculminan enun Examen de Estado anteun
Tribunal examinadortotalmenteuniversitario. Tenemos,todavía,
elprejuicio deque la enseñanza mediaespreparación exclusiva
para la Universidad

Y, sin embargo,la realidadesuna tendenciacontraria.
Unagran mayoríade los estudiantesde Bachillerato no siguen
despuésestudiosuniversitarios.

Porconsiguiente,no puedeconsiderarsequelos Centros
de EnseñanzaMedia tenganporfinalidadúnica la preparación
para los estudiosuniversitarios.

Noocurrelo mismoenotrospaíses.Haybachilleratosde
tendenciaprofesional,comolos planesde estudio de losReal
Gímnasíum y Obersehule, de Alemania; los Hoogere
Burgenchool,de Holanda;losInstitutosTécnicosde Italia, o los
varios tipos de Bachillerato realistay cient¡fico, deSuiza, entre
otros. “

‘MaitínezVal, J05éMaria(1.950).La fonnacióndel ProfesoradodeEnseñanzaMedia. Actas.III? Congreso

InternacionaldePedagogia. Santander/San Sebastián.Madrid: C.S.I.C.,PP. 124-125.

“‘ Ibidem,pp. 126-127.
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A partir de este reconocimiento se planteaba que si no había únicamente un bachillerato

universitario tampoco el profesorado debería estar formado únicamente en las Facultades de

Filosofia y Letras o de Ciencias, como hasta la fecha. Otros profesionales, deberían tener cabida

en el o en los Bachilleratos. Aceptando esto, se reconocía la posibilidad que la formación del

profesorado se realizara en centros extrauniversitarios que, por ser de creación más moderna que

las Universidades, estañan más cerca de la realidad concreta.

Por lo tanto, en la construcción de este planteamiento, el problema de los contenidos y de

la finalidad del Bachillerato era previo al problema de la formación del profesorado. Fuera el

Bachillerato universitario o si existieran varios bachilleratos, se hacía necesaria la formación

profesional, pedagógica del profesorado para poder llevar a cabo su actividad educadora. En las

conclusiones proponía:

1<9 LaformaciónsustantivadelprofesoradodeEnseñanza
Medigpor razónde la materiaquehaya de explicary el tipo de
Bachilleratoen quehayadedesarrollar sufunción, debehacerse
en la Universidado en las Escuelas Superioresespeciales.

2<9 Laformacióndelprofesoradoen cuantotal, esdecir,
humanísticay pedagógica,debecorresponder a una etapa
siguiente,en el senode Seminariosdel Profesorado,incluidos
dentrode las Facultades dePedagogía.

3<9 Esta etapa de la formación debe tender auna
un~ficacióndelprofesoradoenfuncióndelfin de laEnseñanza
Media, mediantela orientación enlos estudiospedagógicosy la

9~~ordinaciónen los trabajosteóricosy lasprácticasescolares.”

Planteaba que la formación completa del profesor había de tener una dimensión fisica,

filosófica, psicológica y pedagógica. A cada una de estas dimensión de la formación profesional

del profesor, Martínez Val, le asignaba unos conocimientos o habilidades que el profesor habría

de tener para ejercer esa función educadora que el Bachillerato, cualquier Bachillerato, requería.

“
61b¡den¡,p. 133.
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Oponía dos modelos en el tema de la formación del profesorado que no eran buenos: el español,

exclusivamente centrado en la dimensión científica o literaria y el norteamerícano, más centrado

en la formación pedagógica, en peijuicio de la científica, por lo que llegaba a una solución que

incorporase:

a) Una preparación cien«fica o literaria en las Facultades de Ciencias o de Filosofia y Letras,

hasta el grado de Licenciado; o bien la preparación técnica equivalente a esta graduación en las

Escuelas Superiores correspondientes, si se tratase de Bachilleratos profesionales o especiales.

b) Un preparación profesional,psicopedagógica, de un curso, al final del cual habría pruebas

teóricas y prácticas de enseñanza. Esta preparación sería dada en una Sección Especial o

Seminario del Profesorado en las Facultades de Pedagogía. El diploma o título así conseguido

sería requisito indispensable para ejercer la enseñanza privada y oficial 147 Como conclusiones a

la ponencia presentada, que recogían la totalidad de su propuesta, presentaba las siguientes:

1. Laformacióndel profesoradode Enseñanzamedia
debe orientarse en estrecha relación conla finalidad del
Bachillerato(enciclopédico,formativoo profesioiial). -

2. Laformacióndel caráctery de la inteligencia,y un
grado demadurezen la personalidad,capacitando ala vezpara
los estudiossuperiores,debe ser lafinalidadcomúnde todaslas
formasposiblesdelBachillerato.

3. Másquelas materias,sonlos métodosy laformación
del profesorlos queformany dan madurez alos alumnos.De
aquíquelaformaciónhumanaypedagógicadelprofesoradosea
requisito esencialparalograr elfin educativo delBachillerato.

4. La preparación del profesoradodebe referirseal
conocimientopsicológico de los alumnos, a una posible
investigación psicológicade los mismosy a la preparación,
organizacióny mantenimiento deun ambientesocialjuvenil en
los centros deEnseñanzaMediayfuerade las aulasescolares.

5. Visto que un elevado porcentaje mayoritario de
alumnos deEnseñanzamedia nopasaposteriormentea estudios
universitarios, sinotécnicos(...), el contenidodelBachillerato

“‘Ibidem, pp. 144-145.
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debeevolucionaren esesentido,y enconsecuencia,laformación
cient(/ica, técnicao literaria debepoderorganizarseen Escuelas
Superiores extrauniversitarias angeniería, Agronomía,
Industriales,Mercantiles,etc.),completándosecon laformación
profesional,psicopedagógica,en la Universidad

6. Lafonnaciónprofesionaldelprofesorado,debequedar
vinculadaa la Universidaj porque enella radica elfondocomún
de humanismointegraly de educacióngeneralquees esencial
manteneren la EnseñanzaMedia

7. Esa etapafinal deformaciónpedagógicadebe tender
a la unLflcación decriteriosdelprofesorado,enfuncióndelfinde
la Enseñanzamedia, mediantela orientación en los estudios
pedagógicosy la coordinación en los trabajos teóricos y
prácticosde los escolares.

8. No debeseguirel abandonode la educaciónfisica del
profesorado.La educaciónfisica esimprescindibleparaque los
profesorespuedanconvivir con los estudiantesen susrecreos,
excursiones, etc.;pero debe orientarse en un doble sentido:
atlético-deportivoy de trabajos manualesutilitarios, cuyos
talleres serán nuevs dependenciasen los futuros Centrosde
Enseñanzamedia.

9. La formaciónpsicológicadelprofesoradodebe ser
completaycompleja,abarcandola teoríapsicológica racionaly
experimental, conlas bases psicológicasy neurológicas; la
Psicometría,con susbasescientfflcasylas aplicacionesprácticas
a la educación,principalmentea la edadjuvenil

JO. El profesor de Enseñanzamedia precisa una
formaciónfilosdfica elemental,peroprofunday selecta, que
consista,sustancialmente,en una introducción a laFilosofia
(problemáticafundamental)y un esquema histórico de las
concepcionesdel mundoy de la vida humana, con especial
referencia de todo estecontenidoa la educación

JI. Teniendopresenteque ninguna delas tendencia
actualesde laPedagogíapuedeasumir el contenido total de la
misma,postulamosquelaformaciónpedagógicadelprofesorado
abarque, armónicamente,Pedagogíafilosófica o racional,
estudiode las experienciasyorganizaciónde las EscuelasNuevas
y porfin, PedagogíaExperimental

12. Lapreparaciónpedagógicateórica debe completarse
con lasprácticas enlos Centrosde Enseñanzamedia adscritos a
los SeminariosdelProfesorado

13. La organización de lapreparacióndelprofesorado
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debeser: un primer periodo(en Facultadeso EscuelasTécnicas
Superiores)de capacitacióncient¡fica (grado académico);un
segundoperiodo(enSeminariosdelprofesoradoadscritosa las
Facultades de Educación o Pedagogía) de capacitación
pedagógicaen sentido amplio(gradoprofesoral).Estesegundo
periodo, sería exigidoen todo caso, esdecir lo mismo en la
enseñanzaoficial que en la privada.

14. Paramantenerel profesoradoen constante estadode
perfeccionamientose organizarán CongresosNacionales e
Internacionalessobre las disciplinas que seprofesanen los
Bachilleratosy sobrelosgrandesproblemaspsicopedagógicosde
la edadjuveniL” /48

Estamos ante una de las propuestas más concretas y más completas sobre la formación

del profesorado. Grandes aciertos, como ya hemos señalado, eran: establecer relaciones entre el

contenido, las finalidades y los destinatarios del Bachillerato con la formación del profesorado;

la dimensión educativa y no sólo la preparatoria de los estudios de Bachillerato; que la formación

científica se abriera a otros centros y no quedase reducida a las Facultades de Filosofla y Letras

y de Ciencias; la existencia de varios Bachilleratos; la necesidad de una formación profesional

(psicopedagó2ica~ en la Universidad <Facultades.Áe Peflaonafa), que abarcara aspectos fisicos,

filosóficos, psicológicos y pedagógicos; y, finalmente, que sea requisito sin el cual no se pueda

ejercer como profesor. Otra idea, en mi opinión, totalmente acertada era la de que la dimensión

educadora estaba en el método y en el profesor más que en los contenidos. Gran parte de estas

propuestas se pueden suscribir en la actualidad, algunas otras deberían revísarse.

Un personaje, de gran relieve, en el ámbito pedagógico, que asistió al Congreso fue Emile

Planchard, quien en su aportación respecto a la formación profesional de los profesores proponía

lo siguiente:

En fin, la formación de profesorescomporta: una
preparacióncient¡flcaoculturaly unapreparación estrictamente

‘~ Ibídem, pp. 145-147.
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pedagógica.

Enresumen,diremospuesque,ademásdel estudiode una
o de algunasmateriasespeciales,la formación profesionaldel
profesor de enseñanzasecundaria es indispensabley debe
comportar grossomodo:
1. Una culturageneralsólida, unaorientacióndeliberadahacia
los grandes problemas que interesan a la sociedad
contemporánea;nada de lo que es humano debeparecerle
extraño.
2. Una preparaciónnetamentepedagógica,jus«ficada porla
naturalezamismade los alumnos... Debeserun psicopedagogo,
poseedorde los conocimientos teóricosy de las aptitudes
prácticasde lasquehablaremos.” ~

En lo concerniente a las materias teóricas de estudios para la formación pedagógica de los

profesores, proponía Planchard que las materias que se adaptaban a las necesidades de entonces

eran: Filosofia de la Educación, Nociones de Psicología Pedagógica y otras ciencias relativas a

la infancia y a la adolescencia, estudio de la Sociología e Historía en sus relaciones con la

Educación y un conocimiento razonable de la Pedagogía experimental y de la Didáctica. Todas

estas enseñanzas obedecerían a un criterio educativo y pragmático y no tanto como mera

erudición.

Respecto a las prácticas relacionadas con la materia a impartir:

a) Insistía especialmente sobre el arte didáctico. Aprender a enseñar debía hacerse en el ambiente

natural de la escuela, es decir, que el aprendizaje del profesor debería realizarse con verdaderos

alumnos y no con sus compañeros o sus maestros como a veces se hacía.

b) El segundo aspecto de la formación práctica era la iniciación en las tareas de observación y

experimentación. Pensaba Planchard que el profesor moderno no debía solamente individualizar

‘“ Planchard,Emile (l.950).(Profesorde la Universidadde Coimbra).Pour une meilleure preparation
profess¡onnelledes maitres de lenseignernentsecondaire.Actas III. Congreso Internacional de Pedagogía.
Santander/San Sebastián.Madrid: C.S.l.C.,pp.164y 171.
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la enseñanza sino que debería participar en la orientación escolar y profesional de los

adolescentes.

Otra intervención, la de Isidoro Salas Palenzuela, de la Universidad de Valladolid, defendía

también el papel decisivo del profesor en la Enseñanza, por lo que se requería una formación del

profesorado como docente:

a) ... debe exigirseparapoderdedicarsea la enseñanza
aprobar un curso másde Pedagogíay Prácticasde Enseñanza,
en el que se podrían dar lecciones teórico-prácticas de
Pedagogía, con susfundamentosfilosoficos, Metodología,
DidácticaeHistoria de laPedagogía,todo en supartegeneraly
principalmenteen lo propiode la disciplina. Investigaciónde las
facultadesy aptitudesde los escolaresy testsde medida dela
inteligencia. Simultáneamentecon esto, lecciones modelo
desarrolladassiguiendo lasnormasexplicadas en la teoríay a
cargode losprofesoresde las asignaturasrespectivas.

Después, los alumnos de este curso desarrollarían
lecciones que sele encomendaseny en las mismasclasesde los
Institutos, Centros reconocidoso Universidadesy ante la
presenciadeprofesoresycompañeros,quealfinaly a modode
coloquios,seharía un trabajo cientWcode colaboración.

b) Durantelos estudiosde la Licenciaturapodría tenerse
en los tres últimoscursos una asignatura de Pedagogíay
Prácticasde Enseñanza,en la que, ademásde recibir lecciones
teóricassobre Filosofia, Didáctica, Psicología,etc.,distribuidas
ordenadamenteen dichoscursos, se asistiesediariamentey
duranteun cuatrimestre cadaaño, a los Centrosde enseñanza
anejosque antes indicábamoso en su defecto a otrosCentros
oficialeso particularesreconocidos.

c) Sería muyconveniente,siguiendo cualquierade los
caminosindicados, la creaciónde un Instituto de Didacticao
Metodología, dondeseaportaseninvestigacionesy experiencias,
y donde se estudiasenmétodosyprocedimientosnuevos...” ~

Este modo de plantear la formación, que ofrecía una doble posibilidad, bien al terminar

‘~ SalasPalenzuela,Isidoro (1.950). Formacióndel Profesorado.ActasIII? Op. dL,Pp. 267-269.
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la Licenciatura o durante los tres últimos cursos, se tendría en cuenta a la hora de establecer,

algunos años después el CAP. En todo caso, se reconocía ya, con nitidez, la necesidad de una

formación pedagógica del profesorado secundario, al menos a nivel teórico. Se proponía que el

profesorado así formado debería entrar como profesorado adjunto en los centros de enseñanza

por un periodo de tres o cuatro años bajo la dirección inmediata del profesor titular.

Otra propuesta, en referencia a la preparación pedagógica del profesorado secundario,

consistiría en:

a) Un curso completode Psicologíajuvenil
b) Un curso completode Psicologíadiferencia!
c) Un cursode la máseficientedosificación cíclica de la

enseñanzade la disciplina.
d) Un cursoque destaque la armazónde la asignatura,

quesea: 1. esencial;2. formativa;3. adquisiciónperdurablede
cultura media;y 4. de más probablepragmáticaen la vida.

e) Pruebasde ver<ficación de comprensióndel tema
explicadopor elprofesorporparte de los alumnos.Elprofesor
ha de lograr la comprensión clarapor lo menosdel 90% dela
totalidadde susoyentes.”

Y, finalmente, en las conclusiones del Congreso Internacional, referidas a la formación del

Profesorado de Enseñanza Secundaria, de la Sección III, se aceptó proponer las siguientes:

85 Espreciso una sólida preparaciónpedagógicadel
Profesoradode EnseñanzaMedia.

9<9 Al lado de la preparación teóricaen las Ciencias
Pedagógicases necesariocapacitaral Profesoradopara la
observacióndirectay la soluciónexperimentalde losproblemas
pedagógicosquesurgenen el ambientepropio de cada centro de
enseñanza.

JO, Laformacióncien«ficao literaria de los profesores

“‘ RabeUesBarrachina,EraneisceP. (CatedráticodeFilosofia) (1.950).Necesidadde formacióndidácticadel
profesoradomedio.ActasIII? Op. cit, p. 218.
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de EnseñanzaMedia se realizará en la Universidady la
formaciónpedagógicase deberá encomendara una Sección
especializadade la Universida4que cuidaráparticularmentelos
aspectos técnicosy prácticosde estaformación.

12) Se recomiendaque en cada centro de enseñanza
mediay en cadacircunscripciónde enseñanzaprimaria hay un
maestrooprofesorespecializado queseocupeexclusivamentede
las tareasde investigación psicopedagógica.”¡52

A partir de los planteamientos expresados en las sesiones del Congreso, se apostaba

porque fuera la Universidad, la encargada de la formación de los profesores secundarios, tanto

la cientifica como la pedagógica. Para esta última se proponía la creación de una Sección especial,

que también se ocuparía de las prácticas. Con este Congreso se iniciaba, de nuevo, un marco para

debatir los problemas educativos. Retomaría esta iniciativa la Sociedad Española de Pedagogía

que, pronto, comenzaría a convocar Congresos Nacionales de Pedagogía, cada cuatro años,

aproximadamente.

.HL2.212~- Los CongresosNacion~l~s d> Pedagogía-y la formación del
profesorado secundario.

Uno de los temas de mayor preocupación de los Congresos Nacionales de Pedagogía,

organizados por la S.E.P., ha sido siempre el de la formación del profesorado. En algunos de los

Congresos celebrados, este tema ha sido tratado de modo monográfico, como sucedió con el

pnrnero de los convocados, celebrado en Barcelona, así como con otros celebrados ya fuera del

periodo que estudiamos, como el VII Congreso, celebrado en Granada, en 1.980. Sin embargo,

en casi todos los demás, el tema de la formación del Profesorado fue tratado en alguna de las

Secciones en que se organizaban. Aquí nos vamos a ocupar del Primer Congreso que tuvo el tema

de la formación del profesorado, como único tema de estudio y reflexión, y de los Congresos III

y IV que, en alguna de sus Secciones, se ocuparon del mismo.

52 Bordón (1.949).Conclusionesdel CongresoInternacionaldePedagogía.Bordón.4-5, 43-44.
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El Primer Congreso Nacional de Pedagogía se celebró en Barcelona, entre los días 27 de

abril y uno de mayo de 1.955 y, según informaciones recogidas de la revista Bordón y de la

RevistaEspañolade Pedagogíct3participaron trescientos setenta y siete congresistas de los que

doscientos veintidós eran miembros de la Sociedad Española de Pedagogía, así como ciento

cuarenta y tres centros y corporaciones.

La Sección segunda de este Congreso se ocupó de la formación del profesorado de

Enseñanza Media. En ella se apostó por una adecuada preparación del profesorado secundario

que abarcara aspectos científicos, culturales, técnico-pedagógicos y humanos. Presentaron

comunicaciones: García Hoz que le reconocía tres fUnciones a estos profesores - enseñar la

asignatura, tratar a los alumnos y participar en la vida y gobierno de los centros-. Respecto a la

formación pedagógica del profesor de Enseñanza Media, proponía que, además del entrenamiento

que sólo podía adquirirse en el ejercicio práctico de la enseñanza, debería poseer unos

conocimientos pedagógicos, didácticos y de organización.

Otras comunicaciones presentadas fueron las de Palmira Jaqueti, Maria Dolores Cabré,

el Frente de Juventudes, Madre Montserrat Ferrando Botet, Arsenio Pacios y Eugenio

Hernández-Vista. Respecto a la Enseñanza Media y Profesional (Subsección B) se presentaron

trece trabajos sobre formación científica y pedagógica de este profesorado de las que eran

autores: Salas Palenzuela, Oria de Rueda, Gargallo San Joaquín, Pulido Castro, Marco Prats, Díez

González, Gutiérrez de Velasco, Mallaina, Arbé, de la Hera, Sánchez López, y las señoritas

Reverter, Roig y Baena Bernal.

Se adoptaron las siguientes conclusiones de esta Sección que englobaba al Profesorado

de Enseñanza Media y al de Enseñanza Media y Profesional:

“Bordón (1.955), 53;y Revista Española dePedagogía(1.956). 53, 78-92.
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1. El Congreso sepronunciaporque la formacióndel
profesorado de enseñanzas medias abarque los siguientes
aspectos.
a) El cientijico con un niveluniversitario.
b) El de culturageneral, lo másamplia posible.
c) El tecno-pedagógico, tanto teórico como práctico.
d)El humano,queaceptarla a la bondad integraldelcandidato
en susaspectosreligioso, moral,ypolítico-social, de acuerdo con
nuestratradición católicay española.
e) El cultivo de las dotesde gobiernoy dirección.

2. Para la formación cultural de la mayor amplitud
posible, recomiendaque todo aspirante a la docenciaen este
gradocurse,simultáneamentea las materiasde suespecialidad,
otras materiasajenas, en conceptosde:

a) Cursos monogrdficos.
b) Trabajosmanualessobrematerias potestativas.
c) Cursoslibres sobrematerias complementarias.
3. Para laformacióntécnico-pedagógica seproponen

dosgénerosdeactividades,una teóricayotra práctica.
A) TEORICA:Estudioen la Universidady durante los

cursosde laespecialidad,de las asignaturas consideradas como
imprescindibles: Filosofía de la Educación, Psicología del
Adolescente, Pedagogía Experimentaly Didáctica de la
especialidady Organizaciónescolar.

Estos curso tendrían un carácter eminentemente
práctico.

Por ello resulta deseableaumentar las enseñanzas
pedagógicasprocurandoqueencada Universidadespañolahaya,
al menos, una Cátedrade Pedagogíay que las Secciones de
PedagogíaseanCentros de orientacióny perfeccionamiento
dentrode laprofesióndocente.

Comocondiciónpreviapara ejercer la docencia, tanto
oficial comono oficial, se debe exigirun diploma queacredite
estosestudios.” ‘y”’

Las conclusiones se ocupaban, también, de la formación práctica, recomendando que

ningún candidato tuviera acceso al escalfón oficial de Profesores de Enseñanzas Medias sin que

hubiese realizado un curso de prácticas controladas y calificadas:

~ PrimerCongresoNacionaldePedagogía(1.955).II Sección.EnseñanzaMedia. Bordón,53,304.
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a) Suduración seríade un curso.

b) Seráncontroladaspor los miembrosdel Tribunal, si
constituyen una partede la oposición; por un Catedráticode
reconocido prestigioen caso contrario;y siemprepor la
Inspección.

c) Enellas, el candidatotomaráparte,por vía de ensayo,
en las tareas de dirección del Centroy en las para y extra-
escolaresquerealice.

d) El medioen quesehan de realizar lasprácticasdebe
ser el natura¿ es decir, el Centro de EnseñanzaMedia
correspondiente.

e) Debepracticar con alumnosde distintasedades.
fi Estasprácticasrecogidasen una memoriapedagógica,

debidamenteavalada,debeninfluir positivamenteno sólo en su
admisión o exclusión del escalafón, sino también en su
colocaciónen él.

u 155

En consonancia con planteamientos anteriormente expuestos, se apostaba por una

formación del profesor de Enseñanza Media que abarcase no sólo los aspectos científicos, sino

también los culturales y humanos (dimensión educativa del Bachillerato), además de los técnico-

pedagógicos que se realizarían en la Universidad a lo largo de los tres últimos cursos de la carrera

y, finalmente, un periodo de prácticas en un Centro de Enseñanza Media, durante un curso, que

tendrían incidencia en la selección como profesor.

El Tercer Congreso “~ se celebró en Salamanca, en 1.964, y al coincidir con la puesta en

marcha del 1 Plan de Desarrollo Económico y Social, orientó sus actividades desde el tema: El

SistemaEscolar Españolenflinciónde las necesidades económicasy sociales.Comosabemos,

ya por aquellos años, se venia planteando la necesidad de una reforma global del Sistema

Educativo español para adaptarse a las necesidades económicas y sociales de un país en camino

“‘ Ibídem, p. 305.

~ Del SegundoCongresoNacional dePedagogrn,celebradoen Lisboaen 1.959,coincidiendoconel VII
CongresodeBureauInternationalCatholicde [enfance (E1 C E ), no nosocupamosaquí,ya que sutemasededicóal
niñoy su porvenirprofesional.
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de industrializarse y convertirse en desarrollado. Estuvo, organizativamente hablando,

estructurado en Ponencias, la primera de las cuales se refería a la formación y selección de

profesorado 157 En ella se establecieron los siguientes apanados: 1. necesidades nacionales en

orden al profesorado; 2. la personalidad del maestro; 3. contenido de la formación; 4. selección,

acceso y promoción; 5. instituciones de formación de profesoradado; y 6. la formación del

profesorado en otros países.

Entre las comunicaciones presentaban, destacamos la de Francisco Sevilla quien señalaba

que:

el ejercicio de la docencia enla enseñanza media
requiere una capacitaciónque sólo puedevenir dadapor los
estudiossuperiores.

La naturaleza de la enseñanzamedia, radicalmente
distinta de laprimariay la superior, aunque debe relacionarse
conambasen los momentosde accesoy culminación,exigeun
tratamientoespecffico.Mientrasque la enseñanzaprimaria se
caracterizaporserunitaria, enciclopédica,básica,de iniciación,
nocienftficay él operar con datos¡nocioneselementbfes½l
signo definitivo de la mediaesel apoyo en la capacidadde
reflexióndeladolescente,en cuantoimplica simultáneamente la
capacidadde conocimientocien4ficoen sentidoestricto.

La didácticay la metodologíade una disciplina exigen
previamenteelplenoconocimientode ésta.”’58

Francisco Sevilla Benito, Catedrático de Instituto e Inspector de Enseñanza Media, se

mostraba partidario de que predominasen, en todo caso, los aspectos científicos, relegando a un

papel secundario, los pedagógicos. La formación de los profesores habría de girar, sobre todo,

en tomo a la preparación científica que proporcionaba la Universidad.

“‘ Información(1.964). III CongresoNacionalde Pedagogía (Salamanca28 de septiembre-tresde octubre
de 1.964). Bordón. 122-123, 151-164.

‘ Benito, Francisco(1 965) Necesidades nacionalesenordenal profesorado.Revista Española de

Pedagogía. 91-92,353-354
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Claudio Vilá Pa]á, proponía la creación de una Escuela de Formación del Profesorado de

Enseñanza Media, porque dado el cambio experimentado en la Enseñanza Media, en la que

destacaba el intento de proporcionar una formación general y humana, requería una formación

diferente del profesorado secundario, distinta a la que hasta entonces de había llevado a cabo:

Es preciso crear una Escuela de Profesorado de
EnseñanzaMedia como seha hecho entodaspartescon la
EnseñanzaPrimaria, puestoque comoella tiene un contenido
espec(/¡co, unas finalidades propias y unos objetivos bien
definidosypropios.

Aportaría a la EnseñanzaMedia unas ventajasmuy
deseables.

• especializacióndelprofesorado,
entusiasmo en eldocente,
máximorendimientocon mínimoesfuerzo.

• reducciónde añosde estudiosy,
• sobre todo, eficiencia en la obra de instruccióny

educación de los adolescentes,gracias a la formación
pedagógicaydidacticarecibida.”’59

Partía de la base de que la Universidad no formaba buenos profesores de Enseñanza

Media, pues aunque lanzase promociones de licenciados competentes, no proporcionaba a la

sociedad buenos profesionales de dicho nivel educativo, ni siquiera en el plano de lo científico.

En el marco del planteamiento que recogía este Congreso sobre la necesidad de un cambio

global en la estructura del Sistema Educativo, se recogían las siguientes conclusiones referidas

a la formación del profesorado de Enseñanza Media:

8. Se afirmaque la capacitaciónpedagógicade los
Profesores de EnseñanzaMedia debe impartirse en la
Universidady ser simultánea con los demás estudios de la
carrera.

“~ VilA Palá,Claudio(1.965).CreacióndeunaEscueladeProfesoradoespecializadodeEnseñanzaMedia.
Revista Española de Pedogogia. 9 1-92, 363.
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9. Sepostulala inclusiónde la especialidaddocente,con
carácteroptativo en los últimos añosde las Licenciaturasde
Letrasy Ciencias.

10. Seproponeque la titulación deProfesoradoAuxiliar
de EnseñanzaMedia sea revisada con miras a una mayor
eficienciayflexibilidad” ‘~

Como podemos observar, los planteamientos seguían siendo dispares, en torno a quién

y dónde había de formar a los Profesores aunque se ha de señalar que cada vez era más notorio

el reconocimiento de la necesidad de una formación pedagógica del Profesorado Secundario,

El IV Congreso Nacional celebrado en Pamplona en 1.968 161 reafirmó algunas de las

conclusiones elaboradas en el tercero. Y así, respecto de la capacitación pedagógica de los

Profesores de Enseñanza Media se decía que debía impartirse en la Universidad y simultanearse

con los demás estudios de la carrera.

En este mismo Congreso, en la conferencia de apertura pronunciada por Ricardo Diez

Hocl’Jeitner, refiriéndnce aln .fnrni*ción pedagógica del profesorado decía:

Otro problemanuestro muyagudo es laformacióny
perfeccionamientode nuestroprofesorado... No negamoselalto
nivel cientj/lco que se exige en la selecciónde nuestros
profesores,ni tampoco la abnegación conque desarrollan su
tareaen circunstanciaspenosas muchasveces,peronopodemos
desconocerlas repercusiones desfavorablesque tienepara la
educación españolala carenciao insuficiencia de unaformación
pedagógicasistemática en quienes desempeñanuna función
docente en laenseñanzamediay superior.

El saberpedagógico,la capacidaddidacticano es algo
<JLfl •5<.4 JtJI<A”5C’UC Lfl “¡<¿Cdl’ U InDIA! It!, Cd 141I<. CA¡5C!IUILI

igualmentenecesaria,imperiosa,en el nivel de enseñanza media

‘~ Información(1.965). ElIII CongresoNacionalde Pedagogía.Bordón. 129,56.

~~~RivasNavarro,Manuel(1.969).La educaciónespañolay los CongresosNacionalesde Pedagogia.Bordón.

16, 17-16.
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y universitaria. Cuandose analizanlos altísimosporcentajesde
estudiantesque no aprueban cursos y grados habrá que
considerar en que medida no tienen también alguna
responsabilidaden elfracasode éstosquienes deben transmitir
unos conocimientosa sus alumnosy prepararlespara que
aprendanpor sí mismos y no sólo desarrollar lecciones
magistrales “¡62

El Ministerio de Educación y Ciencia, a quien el conferenciante representaba, se hacía eco

de la carencia, reconocida ya por múltiples sectores, de una formación o capacitación pedagógica

del profesorado medio. Ya por estas fechas llevaba varios años fumncionando la Escuela de

Formación del Proferado de Grado Medio que impartía el Certificado de Aptitud Pedagógica,

viniendo a ser un sistema alternativo a las prácticas de enseñanza.

También en el ámbito internacional venia manifestándose una preocupación por el

profesorado secundario. Algunas Conferencias y Reuniones Internacionales elaboraron también

sus propias propuestas.

111.2.2.3.- Conferencias y Reuniones Internacionales sobre formación del
Profesorado de Enseñanza Secundaria.

A] igual que habia sucedido con la Enseñanza Secundaria, que había sido objeto de

preocupación por diversos Organismos y Conferencias de carácter internacional, le pasó también

al profesorado, a] celebrarse algunas Conferencias y Recomendaciónes sobre éste. En el periodo

que estudiamos, hemos de resaltar la Recomendación 38 de la
1’7a Conferencia Internacional de

Instrucción Pública ‘~, celebrada en Ginebra del 5 al 13 dejulio de 1.954.

62 Conferenciapronunciadapor D. RicardoDiezHochle¡tneren el actodeaperturadel IV CongresoNacional

dePedagogia.Revista de Educación. 201,68.

63 Roselló. Pedro (1.954). La 17 Conferencia Internacionalde InstrucciónPúblicaadoptala cartadel

Profesor deSegundaEnseñanza.Revista Española de Pedagogía. 48, 509-515.
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Resumía Roselló diciendo que la Conferencia había proclamado que los profesores

encargados deenseñaren los Centrosde Instrucción Secundariadisciplinasquefiguran en el

programade la EnseñanzaSuperiondebenhaber recibidounaformaciónde nivel universitario

y que los profesores encargados de enseñar otras disciplinas, así como los profesores suplentes

debían recibir también el más alto grado posible de formación (arts. 5 y 6). En el artículo 12 se

decía que en la selección de los aspirantes durante su formación, debían tenerse en cuenta, no

solamente la capacidad intelectual y los conocimientos del aspirante, sino también su vocación y

sus cualidades morales y pedagógicas, su carácter, su comprensión de los problemas de los

jóvenes, su espíritu de abnegación, su estabilidad emotiva y su sentido de la responsabilidad

cívica.

Respecto a los Planes de estudio de los futuros profesores se recomendaba:

a) La obtención de un equilibrio entre la formación especializada y la cultura general, para lo que

podían ser de suma utilidad los cursos facultativos.

b) Que.]a preparación.nrofesional nroniamente~ dicha comnrendiera no solamente estudios

psicológicos y pedagógicos (psicología del adolescente, didáctica de la disciplina en particular,

organización, administración y legislación escolares, método funcionales de enseñanza y de

trabajo personal) y la práctica de la enseñanza, sino también cursos especiales, entre otras

materias, sobre el estudio de los problemas sociales, la ¿tica profesional y la comprensión

internacional.

c) Que la formación práctica del profesor no debía limitarse únicamente a asistir o dictar clases

prácticas aisladas, sino que debían hacerse cargo de una clase durante un periodo suficientemente

largo para acostumbrarse a dirigir una clase y a vivir la vida de un establecimiento escolar, en

todos sus aspectos.

La OECE., en 1.961, en su reunión de Estambul, refiriéndose a la selección y formación

de profesores proponía:
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2 O~ Medidaspropiaspara mejorar el reclutamientoy la
formacióndeMaestroscient¡ficosy técnicos.Que se tomentodas
lasmedidasen escalagubernamentalpara mejorar la situación
moral, socialy material de los profesores, proporcionando a
éstosun nivelde vida comparableparaun mismo nivelde cultura
a aquelde quedisfrutan otrosbeneficiarios,enparticular los de
las empresasnacionalizadas.

Queunaformaciónpsicopedagógica dealmenosun año
escolar seaorganizadapara los futuros profesores, afin de
permitirlesensuscomienzosdar una enseñanzacompetente.”

Y, especialmente interesante era la Recomedación relativa a la situación del personal

docente, aprobada el 5 de octubre de 1.966 por la Conferencia Intergubernamental Especial sobre

la situación del persona] docente. El apanado y se refería a la preparación del personal docente,

proponiendo como Programas de formación de personal docente:

19. El objetivo de la formación del personaldocente
deberíaconsistiren desarrollarsusconocimientosgeneralesy su
cultura personal; su aptitud para enseñary educas su
comprensión de los principios fundamentalespara el
establecimientode buenasrelacioneshumanasdentroy másallá
de lasfronteras nacionales; la concienciadel deber que le
incumbede contribuir tantopormediode la enseñanza como con
elejemplo, al progresosocial, culturalyeconómico.

20. Todoprograma deformacióndepersonaldocente
deberíacomprenderesencialmentelos puntossiguientes:
a) Estudiosgenerales.
b) Estudio de los elementosfundamentalesde filosofia, de
psicologíay de sociología aplicados ala educación,así como
estudiode la teoríae historiade la educación,de la educación
comparada, de lapedagogíaexperimental,la administración
escolary los métodosde enseñanzade lasdistintasdisciplinas.
c) Estudiosrelativos ala disciplina enla que elfuturo docente
tieneintención de ejercer sucarrera.

“ Conferenciade la OECE. (1.961). Grupo IV: Reclutamientoy formación de profesores.Revista de

Enseñanza Media. 92-94, 1.905.
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d) Práctica dela docenciay de las actividades paraescolares,
bajo la direccióndeprofesoresplenamentecal<ficados.

21. 1)Elpersonaldocente deberíaadquirir suformación
general,especializadaypedagógica,enunauniversidado en una
institucióndeformacióndenivelequivalenteo en una escuela
especializadaen laformacióndepersonaldocente.

22. En losprogramasdeformacióndepersonaldocente,
la formaciónpedagógicapuedeser impartida, bien al mismo
tiempoquelos cursos de culturageneralo deespecialización,o

“ )S~bien, ulteriormente.

En el periodo que estudiamos, referido a las teorías sobre la formación del profesorado

de Enseñanza Secundaria, podemos apreciar que según avanza el tiempo, tanto a nivel nacional,

como internacional, se incrementó la preocupación por el tema de la formación del profesorado,

en parte, motivado por la extensión y democratización de este nivel educativo. Se reconoce

abiertamente que la formación científica que se alcanzaba con la Licenciatura, en Ciencias y

Letras, no proporcionaba la formación suficiente para dedicarse a la docencia. Desde los

planteamientos de un bachillerato formativo, que tuviera en cuenta el desarrollo de la personalidad

y no sólo la preparación para la Universidad, se requerían otro tipo de conocimientos

denominados pedagógicos o profesionales ( pedagógicos, psicológicos, didácticos, sociológicos,

etc.) que habrían de impartirse, bien en la Universidad o en Centros extrauniversitarios (Escuelas,

Institutos, etc.) y, desde luego, se requería, además, una formación práctica, de al menos un años

de duración en Centros de Enseñanza Media. Respecto al momento en que habían de cursarse

estos estudios profesionales, tampoco había unanimidad, optando por simultanearlos con los

estudios de la especialidad o después de terminar éstos. En todo caso, a lo largo de este periodo

estudiado, se abrió paso, a nivel teórico, la necesidad de una formación científica y cultural,

técnico-pedagógica y práctica para los que aspirasen a ser profesores de Enseñanza Secundaria.

‘~ Recomendaciónrelativa ala situacióndel personaldocente,aprobadacl 5 deoctubrede 1.966. En Blat

Gimeno,J. y ManntbáI¶ez,R. (¡.980).Laformnación delprofesorado de Educación Primaria y Secundaria. Estudio
comparativo internacional. Barcelona:Teide/UNESCO,p. 305.
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m.3.- Instituciones para la formación del profesorado de Enseñanza Secundaria.

Las Instituciones para la formación de Profesores son, de alguna manera, consecuencia

de las exigencias que a éstos se le piden para poder ejercer, como tales, en un nivel educativo

determinado, en nuestro caso, en la Enseñanza Secundaria. Cuando nacieron los Cuerpos de

Profesores, sobre todo, del Profesorado Oficial, surgieron también, como consecuencia de ello,

instituciones que se hicieron cargo de dicha función. En el caso de la Enseñanza Secundaria

sucedió como en otros niveles educativos, al constituirse los Sistemas Educativos

contemporáneos y, dentro de ellos, los tres niveles de referencia: primario, secundario y superior,

se planteó la necesidad de formar profesores para esta nueva estructura y organización:

La cuestióndelnivelsecundarioesbiend<ferente. Si los
gimnasiosy los colegiosde la Reformay de la Contrarreforma
están claramente dedicados a laformación de las élites
dirigentes, al alborear el siglo XIX pierden parte de su
orientaciónformativo-religiosa.

En elgeneralprocesodesecularizaciónquese desarrolla
en Europa, tanto en las propuestasde la RevoluciónFrancesa
como en la Reformaprusiana, el nivel secundario cobraun
sentidonueva

HUMBOLDT, al hacer descansar laformación de
profesoressobrela FacultaddeFilosojia, arrebataa los teólogos
un campo que venía siendopara ellos prácticamentecoto
cerrado.Estanuevaextracción del estamento docente cambiael
rumbo delgimnasio, que se orienta decididamente a estudios
superioresseculares.

En los diversosproyectosde la Revoluciónfrancesa,tan
alérgica a la institución universitaria que incluso intenta
prescindirdel nombre,se configura,sin embargo,un periodo
secundariode estudios,que si bienen algunos aspectospretende
sólo ser una preparación a profesiones que exigen una
cualWcación más compleja, también se presentan como
preparacióna estudiosulteriores.

Enel casodela primeraordenacióndelsistemaeducativo
español, derivada del Informe QUINTANA, el carácter
propedéuticoestan claro y prácticamenteexclusivo, que los
establecimientosdestinadosa impartir este nivelsellaman con el
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sugerente nombrede universidadesdeprovincias.” 166

La formación del profesorado secundario nació, por tanto, bastante vinculada al nivel

educativo que trataba de implantarse y que, en algunos aspectos, rompía moldes respecto a la

situación existente y, desde luego, heredaba modos de realizarlas y finalidades (preparar para la

Universidad) que tenía desde sus orígenes medievales.

Como acabamos de ver, el modelo alemán, optó por proporcionar la formación de los

fUturos profesores de Enseñanza Secundaria en la Facultad de Filosofia, en la que proliferaron los

estudios pedagógicos, y la implantación muy pronto del examenprofacultatedocendipara poder

ejercer como profesor del Gymnasiumplanteó, desde el principio, un modelo en el que la

formación científica (de especialización en una o varias disciplinas) y la formación pedagógica se

recibían en la Universidad. Un período posterior de prácticas en los centros secundarios habilitaría

definitivamente a este profesorado.

En el caso del Sistema Educativo Napoleónico, que fue el que se implantó en Francia en

los comienzos del Siglo XIX, hubo, en mi opinión, cierto titubeo. Ello, fue debido a las

contradicciones existentes entre las propuestas que la Revolución francesa había hecho en este

y otros temas relativos a la Educación y el que, después terminó imponiéndose en la práctica,

cuando la fuerzas revolucionarias fueron perdiendo protagonismo en favor de planteamientos

menos liberales y más conservadores. De ahí que, inicialmente, se creó una Escuela Normal

Superior, pero al poco tiempo serian las Facultades de Ciencias y de Letras, creación de la

Universidad Napoleónica, las que definitivamente se terminarían encargando de la formación de

los profesores de los Liceos y, consecuentemente, le terminarían dando una orientación en la

nrpAnminarían In~ ~nectn~ científicos {esneciali7.ación.de la disciplina correspondiente~ y se

descuidarían los pedagógicos y prácticos. El primer intento, el de la Escuela Normal Superior,

‘“ Gómez R. de Castro,Federico(1.988). Estructuradel SistemaEducativoy calidadde la educación
institucional.Bordón 40.2, 181.
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se concibió como un pensionado y los futuros profesores se formarían en él y en la Universidad:

La penuria de maestrosy profesores cuaftficadosse
extendíaa todos los nivelesde la enseñanza

Sin embargo,el problemadelprofesoradode los liceos,
de la segundaenseñanza,si preocupó desdeel principio a
Napoleón. .. Lanecesidaddeformargeneracionesdeprofesores
imbuidosde losprincípiosyfinesde la UniversidadImperialse
planteabacomo algourgente.

ElDecretode 17 de marzode 1.808 creabaen elsenode
la Universidadun pensionadopara laformacióndeprofesores,
que en seguidapasóa llamarseEscuelaNormal En realidad,
másque unacreaciónoriginalfue la actualización de laEscuela
Normalcreada enoctubrede 1. 794.

Veniaa seruna escuela superiorde magisterio,puessus
alumnosestaban destinadosa serprofesoresde los liceose
inclusode lasfacultades.

La Escuelaempezó afuncionaren 1.809en París. Este
primer curso sólo se admitieron100 alumnos, todospara un
primer curso. El número totalde alumnosprevistos era de
trescientos.

Parapoderingresar era necesario tenerdiecisieteaños
cumplidosy haberterminadocon éxito los estudiosdel Liceo.
Antesde ingresar, los alumnosdebían comprometerse aprestar
sus servicios ala Universidadun mínimode diezanos.

En esta Escuela, los estudios se hacía en régimen de internado. Estos duraban dos cursos,

y según un Decreto de 1.810 se seguirían en el Colegio de Francia, en el Museo o en la Escuela

Politécnica (verdadera Facultad de Ciencias), aunque como señala F. Gómez, el Consejo de la

Universidad cambió en seguida esta disposición de tal modo que los alumnos debían matricularse

en los cursos de tres profesores de la Facultad de Letras o de la Facultad de Ciencias, según las

preferencias de los alumnos. Por la tarde, en la Escuela se discutía en conferencias acerca de los

cursos recibidos por la mañana.

“GómezdeCastro,Federico(1 989) 4 La UniversidadlmnpeiialNapoleónica.En Varios. Génesis de los

Sistemas Educativos Nacionales. Madnd UNE D ‘PP. 101-102.
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Terminarían siendo las Facultades de Filosofia y Letras y las de Ciencias las que

preparasen a los profesores de los Liceos. En estas Facultades de nueva planta los estudios

pedagógicos no parece que tuvieran sitio, por lo que hemos de pensar que la formación del

profesorado de Enseñanza Secundaria en Francia quedó pronto reducida a una formación que

especializase a los profesores en las materias que tendrían que impartir.

Otro elemento de referencia importante respecto a la formación del profesorado

secundario es el que se orientó, sobre todo, a una formación de carácter práctico, y tiene un

antecedente importante en Inglaterra como ha señalado Julio Ruiz Renio, para alguna de las

experiencias y realizaciones que se ensayarían en España:

EnelReinoUnido (singularmenteen Inglaterray Gales)
la formación de esteprofesoradode nivel secundario había
pasadoen el sigloXIXpordistintosavatares... Fueen la última
década, en 1.896, cuando una Comisión Real emitió el
INFORMEBRYCE,en el quese recomendaba la elaboración de
un registro oficial de todos los aspirantes al profesorado
secundario,.y exigíaque parapoderinscrib’~~ í’n d mismo
haría falta una preparacióngeneral (garantizada con algún
grado universitarioy unapreparaciónpedagógica(cert</icada
por algunauniversidado corporacióncon currículumad hoc).

En esa época el COLLEGEOF PRECEPTORS
proporcionaunapreparación pedagógica,y universidades como
la de CAMBRIGDE,LONDRES,OXFORDy DURHAM abren
cátedrasde Teoríae Historia de la Educación,y organizan la
formaciónenprácticasde los aspirantesal profesorado. En la
mismalínea hay quesituar la creacióndel MARIA GREY
TRAINING COLLEGEquefue realmenteuna escuelanormal
para elprofesoradosecundariofemenino(en 1.878).

En 1.907 se reguló laformación pedagógicade estos
profesoresen EscuelasNormales,y en 1.913 se elaboróun
Reglamentoqueseadaptabamejoral espíritupragmáticoyal de
libertaddeenseñanzaque tantorespetanlos ingleses.

Deacuerdocon eseReglamentode 1.913 se reconoció
que laformaciónpedagógicadel profesoradode secundaria
podíaalcanzarsededosforma.sfundamentales.
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Una, con la legislaciónde 1.907, másparecidaal tipo
continentaL La formación se adquiríaen escuelas normales
especiales,dedicadasúnicamentea esatarea.

Por elloseexigíaal candidatopara entrar el que tuviera
un título universitario. Susestudiosluego tendríanunaduración
mínimade un año,y lasprácticasde enseñanza,a realizar enuna
escuelasecundaria,de sesentadías. Estas escuelasnormales
podránformarparte de una Universidad,o bien constituir una
seccióndentro de una Normalde Maestros(en algunos casos
erancompletamenteindependientes).

La otra forma de lograr la preparaciónprofesional
pedagógicaestabamásen la línea netamenteinglesa.Se trataba
de unaformaciónmedianteprácticas.

Estetipo defonnación,conelejeen elmismolugar de la
futura actividad profesional, el colegio, no sign<ficaba la
renuncia a la teoría. Es cierto que estabaen la línea del
aprendizajegremial, tan querido, entoncesy ahora, por los
británicos

La instrucción quedebíarecibirel aspiranteaprofesorde
secundariase estructurabaen tresgrupos:
elde losprincipiosde enseñanza.
elde lasprácticasde enseñanza,
el de laformaciónespecializadaen la metodología de una

materiadeterminada.Por estarazón, elfuturo profesorpodía
asistir unapartedelaño a un cursode Pedagogíade los que se
proporcionabanen las Universidades,comohe dichoantes.” ‘~

Se organizó así otro modelo de formación del profesorado secundario más abierto, en el

que cabía recibir la formación pedagógica en Universidades o Escuelas Normales, dependientes

o no de las anteriores, y, sobre todo, un segundo modelo en el que sobre la formación práctica

giraría el resto de la formación pedagógica.

Nos ha parecido conveniente, referimos al inicio de los diversos modelos de formación

del profesorado de Enseñanza Secundaria, dado que, cuando en España, tanto en el periodo

68 Ruíz Berilo, Julio (1.985). La primera influencia inglesaen la formacióndel profesorado secundario

espal¶ol.Actas II Congreso Nacional de Pedagogia Comparada. Granada,pp. 384-385.
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objeto de nuestro trabajo como en épocas anteriores, se institucionalizaron o se intentaron

modelos para la formación de profesores de este nivel educativo, sus creadores se fijarían en

algunos de éstos a los que nos acabamos de referir.

Por desgracia, no existe todavía un trabajo que recoja en su totalidad la formación del

Profesorado de Enseñanza Secundaria en España, es algo que está pendiente de hacerse todavía.

Se han elaborado, sin embargo, algunas aproximaciones al respecto 169, unas de carácter global

y otras referidas a aspectos parciales de dicha formacion. Con objeto, de tener una breve

referencia de los antecedentes históricos sobre la formación del Profesorado de Enseñanza

Secundaria en España vamos a señalar cuáles han sido las principales experiencias llevadas a cabo

en este campo.

La primera experiencia tuvo lugar en cuanto se produjo la implantación generalizada de

la Enseñanza Secundaria en España con motivo de la promulgación del Plan Pidal en 1.845. Entre

1.846, año en que se convocaron plazas para formar profesores de Enseñanza Secundaria con

residencia en la Escuela Normal Central que dirigía Pablo Montesino, y 1.852, año en que se

extinguió la Escuela Normal de Filosofia í70 , con el intermedio de una denominada Escuela

Normal de Ciencias, recogen un único modelo de formación de corta duración que trató de

emular el modelo de la Escuela Normal Superior de París.

“~ Benedito, Vicente y Piquer, José Juan(1.973). La formación pedagógica del profesorado de
Bachillerato. Barcelona:Instituto de Cienciasde la Educación de la Universidadde Barcelona;Benedito,Vicente
(1.978).La formaciónpedagógicadel profesoradode EnseñanzaSecundariaen España.Perspectivas Pedagógicas.
4 1-42, 133-141;Ruiz Berilo, Julio (1.979).Antecedenteshistóricosde las actualesSeccionesdePedagogía.Studia
Paedagógica. 3-4, 187-205,y (1.980).Estudio históricode las Institucionesparala formacióndeprofesores.En VII
Congreso Nacionalde Pedagogia.La investigación pedagógicaylaforrnaciónde profesores Granada, pp. 99-120;
Negiin.Olegazio(l.984)La formacióndel profesoradoen la EspañaContemporánea.Aula Abierta. 40,7-41; Lorenzo
Vicente,Juan Antonio (1.991).Perfil históricode la formacióndel profesoradode EnseñanzaSecundaria(1.845-1.980).
Actas del ¡ Congreso Nacional sobre modelos formativos del futuro profesor de Enseñanza Secundaria. Burgos:
Universidad deValladolid,pp. 415-423,y en Escuela Española (1.991),3,039, lo-II.

“ Lorenzo Vicente,JA. (1.983). Unaexperienciadeformaciónde profesoresdeSegundaEnseñanza:La

EscuelaNormalde Filosofía(1.846-1.852).Historia de la Educación. 2,97-104.
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Se pretendía formar profesores para los nacientes Institutos de Segunda Enseñanza y para

las Facultades de Filosofia y de Ciencias, creadas en España, por entonces, siguiendo el modelo

napoleónico que flie el que inspiró en estos años las reformas educativas españolas. Exigencia del

titulo de Bachiller, oposición previa, estudios de tres años, primero, y cuatro después, con un

plan en el que se estudiada tanto en la Escuela como en la Universidad, finalizado el cual se

obtenía el título de Licenciado y el derecho a ser colocados como profesores oficiales, con el

compromiso de permanecer un determinado número de años en la enseñanza oficial. Los

candidatos a profesores percibían durante sus años de estudiantes una retribución equivalente a

la del profesorado en ejercicio.

La siguiente experiencia, consecuencia del interés que a finales del siglo XIX despertaron

los estudios pedagógicos, reivindicados en los Congresos Nacionales e Internacionales celebrados

en aquellos años, flie la creación de una Cátedra Superior de Pedagogía 171 , en 1.901, en la

Universidad de Madrid, que iniciaría su andadura en 1.904. Fue adjudicada a Manuel Bartolomé

Cossío, Director del Museo Pedagógico Nacional, y en ella se preveía que como un curso de

doctorado, los fbturos profesores pudieran alcanzar una serie de conocimientos pedagógicos

útiles para la docencia en la enseñanza de segundo grado. El hecho de ser voluntaria la posesión

de estos conocimientos, ya que no se exigían para acceder al profesorado, junto a la escasez de

estudiantes que los cursaron, nos da idea de la escasa influencia que en este terreno, ejerció dicha

Cátedra, que finalizada su andadura en 1.932, al crearse la Sección de Pedagogía en la Facultad

de Filosofia y Letras en la Universidad de Madrid.

Otra experiencia, ésta vinculada a los planteamientos ingleses de dar una mayor

importancia a la formación práctica de los aspirantes a ingresar en el profesorado secundario, fije

la llevada a cabo en el Instituto-Escuela (1.918-1.936). Creado por iniciativa de Cossío y

Castillejo, quienes dejaron notar su interés por las experiencias que en Inglaterra se llevaban a

“ MuseoPedagógicoNacional (1.906).Legislación. Madrid: ImprentaR Rojas, Otero,Eugenio(1.994).
Manuel Bartolomé Cossio: Pensamiento pedagógico y acción educativa. Madnd. C ¡ D E.
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cabo en este campo de la formación del profesorado secundario y que, como hemos visto, ha

puesto de relieve el Profesor Ruiz Berrio. El Plan de trabajo de la misma consistía en: 10) realizar

prácticas de enseñanza en dicho Instituto-Escuela, bien por las mañanas o bien por las tardes; 20)

preparación científica en la especialidad a la que cada aspirante pensaba dedicarse, pudiendo

realizarse ésta en los laboratorios y diversos centros que tenía la Junta para Ampliación de

Estudios e Investigaciones Científicas; 30) Estudios pedagógicos y filosóficos que se podían hacer

siguiendo las cátedras de Pedagogía y de Filosofia de la Universidad, o en la Escuela de Estudios

Superiores del Magisterio, asistiendo a enseñanzas de la Sección Preparatoria del Instituto,

seguidas de discusión sobre métodos y leyendo libros que sobre educación, filosofía y psicologia

ponía la Junta a disposición de los alumnos-profesores; 40) Enseñanza de Idiomas que se

proporcionaba gratuitamente, de inglés, francés y alemán; y 50) Estancias científicas en el

extranjero para los alumnos más destacados 172

En 1 .930, se dio carácter permanente al Instituto-Escuela, que hasta entonces había

venido funcionando con un carácter de ensayo y, por tanto, de modo provisional. Y en el periodo

deJa Segunda República esta experiencia se extendió a Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga ~

finalizando todas estas experiencias con la Guerra Civil, en la medida en que las distintas ciudades

dejaban de pertenecer a la República.

“~ Paratui mayorconocimientodeestaexperienciase puedeconsultar: JuntaparaAmpliación deEstudiose
InvestigacionesCientíficas(1.925). Un ensayo pedagógico:El msaturo-Escuela de Segnnda Enseñanza de Madrid
Madrid; LaponaSanMiguel, FranciscoJ. eraIs. (1.980).La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones
Cient¿/¡cas.4 vols Mecanografiado, Palacios Bañuelos,Luis (1.988).Instituto-Escuela. Historia de una renovación

pedagógica. Madrid: MinisteriodeEducacióny Ciencia.

EstebanMateo, Leóny MayordomoPérez,Alejandro (1.984).El Instituto-Escuela de Valencia (1.932-
1.939). Una experiencia de renovaciónpedagógica. Valencia:UniversidaddeValencia.Algora Alba,Carlos(1.996).
El Instituto-Escuela de Sevilla (1.932-1.936): Una proyección de la ILE. Sevilla: DiputaciónProvincial.Delgado
Buenaventuray Hen-anz,Adrián(1.984).La educaciónenCataluña durantela SegundaRepública.Bordón. 252, 225-
243.; Gali, Alexandre(l.979).Obra complera. Historiade les Institucions: delmovimenículturala Catalunya (1.900-
1.936) Libre III. Enseynamení Secunday. Barcelona:FundaciónA.O.; Generalitatde Catalunya(1.977).Insritut-
Escola. Bulletí. Edició Facsímil del bulletí de l’Instituto-Escola imprés amb motiu del 4S aniversari de la seva
fundació. Barcelona:GeneralitatdeCatalunya;Cardús,María(1.980).Josep Estalella ¡ L’Institut-Escola. De la ciencia
a la pedagogía. Vilafranca del Penedés:Ajuntamnent. Vico Monteoliva,Mercedes (1.990).El Instituto-Escuelade
Málaga.Jábega. Revista de laDiputación Provincialde Málaga. 67,42-49.
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En la Segunda República, a la formación pedagógica del profesorado se le quiso dar un

carácter universitario y así, al crear la Sección de Pedagogía en 1.932 , se establecía en el artículo

primero del mismo que:

Para el cultivo delas ciencias de la educacióny el
desarrollo de los estudios superiores pedagógicos,y para la
formacióndelprofesoradode la SegundaEnseñanzay Escuelas
Normales, Inspecciónde Primera Enseñanzay Directores
deEscuelasGraduadas,se creaen la FacultaddeFilosofla y
Letrasck la UniversidaddeMadrid una SeccióndePedagogía”

174

Para alcanzar estos fines, la Sección de Pedagogía concedía tres clases de títulos (art0. 20):

Uno, el Certificado de Estudios Pedagógicos, que habilitaba a los Licenciados en Filosofla y

Letras o en Ciencias para presentarse a oposiciones a cátedras de Instituto o Escuelas Normales.

Para poder seguir estos estudios había que ser Licenciado en Filosofia y Letras o Ciencias y

realizar como mínimo un año de escolaridad, al final del cual se necesitaba pasar unas pruebas

orales y escritas ( art0. 60) sobre temas pedagógicos, psicológicos y didácticos, así como explicar

una lección ante el Tribunal. Dado que los que ya fueran Licenciados conservaban sus derechos,

es decir, no se les exigía el Certificado para acceder a la condición de Catedrático y los que

estuvieran entonces cursando los estudios de Licenciatura, tampoco deberían cumplir ese

requisito, este planteamiento quedó en el terreno de las intenciones sin que fiera aplicado. En este

sentido se manifestaba Víctor García Hoz, conocedor directo de aquella época:

Que yo sepa, el cerqficado de estudiospedagógicos
quedósimplementecomo un propósito. No sé de nadie que
alcanzaratal certificado.Enrealidad, no hubotiempoparaello.
Establecidala Secciónde Pedagogíaen 1.932, la primera
promocióndeLicenciadosconstituidapor dos,salió enfebrero
de 1.936 LosLicenciadosen Filosofíay Letraso en Cienciasque

“~ Decretode27 deenerode 1.932quecreala SeccióndePedagogíaen la FacultaddeFilosofíay Letras de
la Universidadde Madrid (Gacetade29 deenero).
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lo fueranpor el plan antiguo, teníanplenoderechode hacer
oposicionesa Cátedras de Instituto. Por el Plan nuevo,
establecidoen septiembrede 1.931,pocoshablantenidotiempo
de alcanzarla Licenciaturacuandola guerrade 1.936acabócon
la organizaciónde la Facultad.””’

Se apostaba en este caso, por una formación pedagógica de carácter universitario, a

impartir en la Sección de Pedagogía, que concederia el Certificado de Estudios Pedagógicos. Con

la Guerra Civil, se desvaneció la preocupación por este tema y, como analizaremos en este

capítulo, hubo que esperar bastantes años para que la idea de una formación pedagógica y/o

práctica de los profesores de Enseñanza Secundaria se pusiese en marcha de nuevo. No obstante,

esta breve incursión por las experiencias anteriores a nuestro periodo de estudio y los

planteamientos exteriores que influyeron en ellas, nos permite comprobar de que modo se habían

concretado las posibilidades de una formación pedagógica y práctica de dichos profesores en

varias direcciones:

Una formación científica y pedagógica que se recibía en la Universidad.

Una formación científica que se alcanzaba en la Universidad y una formación pedagógica

conseguida en Escuelas Normales o en Secciones de la propia Universidad.

Un formación práctica que incorporaba, una formación cientifica complementaria y una

formación práctica en los propios centros de enseñanza secundaria o en centros de ensayo.

Esta formación pedagógica de carácter teórico se ocupaba de aspectos filosóficos,

pedagógicos, psicológicos y didácticos, principalmente.

Por lo tanto, al iniciar nuestro periodo de estudio, en cuanto instituciones se refiere,

vemos como las posibilidades estaban concretadas. En un principio, encontraremos una ausencia

tota] de preparación pedagógica, pronto se abrirá paso la idea de una formación práctica y, sólo,

“‘ GarcíaHoi, Victor (1.980).La Educación en la Españadel siglo XX. Madrid: Rialp, p. 178.
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al final del periodo aparecerá una formación pedagógica supletoria de la práctica, por necesidades

de profesorado. Sólo, con la promulgación de la Ley General de Educación, en 1.970, se

estableció como requisito la exigencia del CAP. que comportaba una formación pedagógica

teórica y una breve experiencia de prácticas en Centros de Bachillerato.

Las instituciones de formación de profesorado de Enseñanza Secundaria, girarían en torno

a estos planteamientos: una formación práctica, la llevada a cabo con los Ayudantes Becarios;

una formación pedagógica teórico-práctica, ensayada en la Escuela de Formación del Profesorado

de Enseñanza Media; y, experiencias que teman sus propias peculiaridades e incorporaban la

formación del profesorado en ejercicio, además de la formación inicial, como la Institución de

Formación del Profesorado Laboral. Los Institutos de Ciencias de la Educación, creados en

1.969, recogerían todas estas iniciativas, y serian los responsables, en adelante, de formar a todo

el profesorado de Enseñanza Secundaria.

11L3.1.- Institución de Formación delProfesorado de Enseñanza Laboral.176

En 1 .949, fue aprobada la Ley de Enseñanza Media y Profesional, que tenía como

objetivo, implantar el Bachillerato Laboral Elemental. Dado que era un Bachillerato de nueva

creación en Espafia, a pesar de que algunas disposiciones anteriores habían previsto su existencia,

se hacia necesario contar un profesorado que, salvo para las denominadas materias comunes,

había que seleccionar de nuevo, por primera vez. Esto brindaba la oportunidad única de

“A pesardehabersidocitadaestaInstitucióndeFormacióndel Profesoradoen una época bastante próxima

a la nuestra,si consideramosel tiempodesde claveshistóricas,llamala atenciónquetantola documentación referida
a estaInstitución como la dela EscueladeFormacióndel Profesoradode EnseñanzaMedia,no se encuentra enel
Archivo del MinistenodeEducacióny Ciencia.Pareceserqueparte deestadocumentaciónenalgunode los traslados
de la DirecciónGeneralde EnseñanzaMediay Profesionalfre a pararcomodocumentación inserviblea un local que
el M.E.C. teniaen la C/ DoctorMata,deMadrid (actualmenteseencuentraen esteedificio el ConsevatorioSuperior
deMúsicadeMadrid)y, desdeallí, todaestadocumentaciónftíe a pararal cestode los papeles en lugardehabersido
remitidaal Archivo Generaldela AdministracióndeAlcalá de Henares.Algunaotradocumentacióndebióir a parar
al Instituto de Cienciasdela Educacióndela UniversidaddeMadrid (I.C.E.U.M.),peropareceque tampocoseha
conservado.Porello, la vidadeestasInstitucionessólohasido posiblereconstruirlasdesdela informaciónrecogidaen
el Boletín Oficial,principalmente.
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configurar un profesorado acorde con las finalidades que se pretendían. De hecho, ya hemos

analizado como este profesorado era elegido con carácter temporal, lo que permitía formarlo y

seleccionarlo en el sentido deseado.

111.3.1.1.- Creación de las Instituciones de Formación de Profesorado de
Enseñanza Laboral (1.952).

Por un Decreto de 14 de marzo de 1.952 i77 se crearon las Instituciones de Formación

del Profesorado de Enseñanza Laboral. Se justificaba esta creación en el incremento de Centros

que se estaba produciendo ya que, muy poco antes, se había fijado un plan para implantar

cincuenta y nueve Centros de Enseñanza Media y Profesional durante el bienio 1.952-53

(Decreto de 18 de enero de 1 952), por lo que se requería para su cumplimiento la formación de

un elevado número de profesores que, aún poseyendo conocimientos de índole general, se decía,

necesitaban de un especial perfeccionamiento para poder enseñar con eficacia las disciplinas del

nuevo orden docente, cuya metodología se hallaba en plena elaboración.

La preparación específica del Profesorado Laboral se había hecho hasta entonces

mediante cursos aislados, cuyo resultado, ajuicio del legislador, había mostrado la conveniencia

de mantener una experimentación pedagógica continua de la que podrian aprovecharse tanto los

titulares de los Centros oficiales y privados como las personas que quisieran orientarse hacia este

profesorado. Se creaban así, a través del Decreto antes citado, dependientes del Ministerio de

Educación Nacional, las Instituciones de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral,

destinadas a] perfeccionamiento de éste, así como a la orientación científica, técnica y pedagógica

de los Centros Laborales (art0. 10). Los certificados o diplomas que expidiesen estas instituciones,

se prescribía, no modificarían el régimen jurídico-administrativo establecido para el Profesorado

Laboral en la Base XII de la Ley de 16 de julio de 1.949 (art0.20).

“ Decretode 14 de marzo de1.952por el que se creanlas InstitucionesdeFormacióndel Profesoradode
EnseñanzaLaboral (B.O.E.de 1 de abril). Y enColecciónLegislativa de Educación y Ciencia(1.952).Ref.78,Pp.
96-97.
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En el Decreto de creación se preveía la creación de varias Instituciones de Formación del

Profesorado de Enseñanza Laboral, remitiendo a disposiciones posteriores la localización de las

mismas. No obstante, no hemos encontrado nada referido a este tema, por lo que pensamos que

sólo se puso en funcionamiento una Institución, en Madrid, dado que más adelante, en otras

disposiciones ya se habla de una única Institución.

Al amparo de lo establecido en el Decreto de creación de estas Instituciones, se procedió

a la reglamentación de las mismas. A lo largo del periodo de su existencia, tenemos conocimiento

de tres reglamentaciones: la primera se realizó por Orden de 27 de mayo de 1.952 178, una

segunda se realizó por Decreto de 23 de septiembre de 1.959 i79 y, finalmente, una tercera

mediante una Orden de 16 de septiembre de 1.961 iSO

Esta Institución, algunas de cuyas funciones pasaron a la Escuela de Formación del

Profesorado de Grado Medio, se declaró extinguida por una Orden de 17 de diciembre de 1.969
~ El artículo primero de esta Orden declaraba extinguida la Institución, debiendo efectuarse la

total liquidación de sus servicios antes del uno de febrero de mil novecientos setenta. Las

funciones que no hubiesen sido asumidas por la Escuela antes citada lo serían por los Institutos

de Ciencias de la Educación procediéndose, de acuerdo con lo previsto en la Orden de 28 de

noviembre de 1.969.

‘ Ordende 27 de mayo de 1.952 por la que se apruebael Reglamentoparael funcionamientode las
Instituciones de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral (B.O.E. de 21 de julio). Y en Colección Legislativa
de Educación y Ciencia (1.952).ReÍ 154, pp. 204-207.

“‘Decreto 1741/1.959,de23 deseptiembre,sobrefuncionesdela Instituciónde Formacióndel Profesorado
de EnseñanzaLaboral (ROE.de 12 deoctubre).

‘~ Ordende 16 de septiembrede 1.961 que apruebael Reglamentode la Instituciónde Formacióndel

Profesoradode EnseñanzaLaboral(ROE.de 4 de octubre).

~‘ Ordende 17 de diciembrede 1 .969 sobre extinciónde la InstitucióndeFonnacióndel Profesoradode

EnseñanzaLaboral (ROE.de 17 de enerode 1.970).
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fl1.3.1.2.- Fines y (unciones de la Institución de Formación del Profesorado
de Enseñanza Laboral.

La Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral se consideraba como

el órgano técnico-pedagógico que tenía como finalidad esencial la preparación y

perfeccionamiento del Profesorado de los Centros de Enseñanzas Laborales, así como la

planificación de los estudios que se impartiesen en los mismos (art0. 10 de la Orden de 16 de

septiembre de 1.961). Se consideraban fines de la misma (inicialmente se habla en plural, como

ya sabemos):

a) perfeccionar los conocimientos de los Profesores temporales de los Centros de Enseñanza

Media y Profesional,

b) preparar a los aspirantes a Profesores para facilitar su selección, y

c) Asesorar técnicamente al Patronato Nacional, a los Centros existentes y a los que en lo

sucesivo se fUndasen (art0 20 de la Orden de 27 de mayo de 1.952).

Se convertían así, en Centros de formación del profesorado que quería acceder a la

Enseñanza Media y Profesional, de perfeccionamiento para los profesores en ejercicio,

nombrados temporalmente y, de asesoramiento a los órganos de Gobierno de la Enseñanza Media

y Profesional, así como a los propios Centros.

Funciones propias de la Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral

se consideraron, a través de las sucesivas reglamentaciones, las siguientes:

a) Organizar cursos de habilitación de las distintas materias y ciclos que integraban los estudios

dependientes de la Dirección General de Enseñanza Laboral y preparar así científica y

pedagógicamente, cuando fiera necesario, a los aspirantes a profesores.

b) Organizar cursos de perfeccionamiento para los Profesores de las distintas materias que

integraban los distintos planes de estudios de las Enseñanzas Laborales.
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c) Desarrollar cursos experimentales de nuevas especialidades de Enseñanza Laboral.

d) Informar al Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional y la Junta Central de

Formación Profesional Industrial en la provisión de plazas y resolución de concursos para el

personal docente de los Centros oficiales.

e) Asesorar al Patronato de Enseñanza Media y Profesional y a la Junta Central de Formación

Profesional Industrial en los nombramientos de cargos directivos y de confianza de los Centros

oficiales.

O Organizar las pruebas científicas y pedagógicas previstas para la obtención de las prórrogas de
nombramientos de Profesores de Centros oficiales y para su designación en propiedad.

g) Editar las publicaciones de carácter didáctico y técnico que se determinasen.

h) Elaborar y proponer al Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional y a la Junta

Central de Formación Profesional Industrial los planes de estudio y los cuestionarios de las

diversas disciplinas y especialidades y dictar las normas pedagógicas y metodológicas que se

estimasen convenientes para la mejor aplicación de los mismos.

i) Informar los planes y proyectos de los cursos monográficos y cursillos propuestos por los

centros oficiales.

j) Colaborar en la organización de las pruebas de madurez a realizar por los alumnos al final de

sus estudios y formular los temas que habían de exigírseles en los exámenes.

k) Informar al Patronato Nacional de Enseñanza Media y Profesional y a la Junta Central de

Formación Profesional Industrial sobre las adquisiciones de material cientifico y pedagógico

constituyendo las Comisiones técnicas precisas, al efecto, incluso con personal ajeno a la

Institución.

1) Reunir, ordenar y mantener actualizada la documentación de toda clase, tanto nacional como

extranjera, relacionada con los objetivos, organización metodológica y rendimientos de las

enseñanzas profesionales ¡82

~ Estas funciones,aunquecon distintoordendecolocaciónaparecentanto enel Decretode23 deseptiembre
de 1.959, comoen la Orden de16 deseptiembrede 1.961,enel articulo20. Laúnica queno apareceenla Orden es
la decon~r losestudiosestadísticosnecesariosparaestablecerla demandademanode obracualificaday especialista,
por partede la industria e informar de la creaciónde nuevosCentrosy especialidades.En ambosaparecencomo
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111.3.1.3.- Organización de la Institución dc Formación del Profesorado de
Enseñanza Laboral.

Esta Institución, en principio Instituciones, dependía del Patronato Nacional de

Enseñanza Media y Profesional. Tendría a su frente a un Director, nombrado por el Ministerio

de Educación Nacional , entre los Asesores de la Institución, a propuesta del Patronato; dos

Vicedirectores-Jefes de Estudios, uno para la Enseñanza Media y Profesional y otro para la

Formación Profesional Industrial,nombrados también entre los Asesores; un Secretario General;

un Profesor Asesor por cada uno de los ciclos fUndamentales del Bachillerato Laboral y de la

Formación Profesional Industrial; seis Jefes de servicios técnicos; un Jefe de Servicios

Administrativos; un Oficial administrativo; dieciocho Auxiliares administrativos para los

Servicios Centrales y Servicios Técnicos; ocho Auxiliares Técnicos para los mencionados

servicios; y diez Subalternos (art0. 30 del Decreto de 23 de septiembre de 1.959).

En la estructura de la Institución figuraba, como hemos visto la existencia de servicios y

personal técnico. En 1.961, se regularon los Servicios técnicos siguientes:

a) ServiciodeBibliotecay Documentación,que tenía entre sus misiones:

Organizar la Biblioteca de la Institución con los fondos y documentación necesarios para

el cumplimiento de sus fUnciones.

Establecer los servicios de orientación bibliográfica y préstamo de libros, revistas, etc.

Preparar la recensión de libros y revistas para la publicación en el Boletín Pedagógico.

Controlar la organización y fUncionamiento de las Bibliotecas de los Centros

dependientes de la Dirección General de Enseñanza Laboral e informar las adquisiciones

de libros para ellas.

Coordinar las Bibliotecas de Enseñanza Laboral con las de los organismos técnicos y

flmciones , la elaboracióndel Presupuestoanualdela Institución, asícomo que tendriatodasaquellas funcionesque
se le encomendasen porla DirecciónGeneraldeEnseñanzaLaboral.
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de investigación relacionados con aquélla.

Confeccionar los catálogos de los fondos editoriales de la Biblioteca de la Institución y

de los Centros dependientes de la Dirección General de Enseñanza Laboral.

b) Serviciode Divulgacióny Publicaciones,que tenía como fUnciones:

Preparar la edición del Boletín Pedagógico de la Institución y sus apéndices

monográficos.

Dirigir la edición de los libros de texto premiados o encargados por la Dirección General

de Enseñanza Laboral.

Preparar la publicación de materiales aprovechables contenidos en los trabajos y

memorias de los Profesores.

Dirigir la edición de las publicaciones acordadas por la Institución.

Preparar la información que se requiriese y, en su caso, las campañas precisas para la

divulgación de las enseñanzas correspondientes al Bachillerato Laboral y a la Formación

Profesional Industrial, tanto en materia de legislación como en lo relativo al número de

Centros existentes en las distintas localidades y de las modalidades asignadas a los

mismos.

Fomentar y orientar la organización del museo de la Institución y de los Centros, así

como las colecciones especiales en éstos y exposiciones permanentes y extraordinarios

de trabajos de los alumnos.

Organizar y mantener actualizado el archivo gráfico de las instalaciones y actividades de

la Enseñanza Laboral

c) Servicio deMediosAudovisuales~ , al que le correspondían las siguientes fUnciones:

~ Una Ordende 22 de diciembrede 1.956 (BM. 4-2-1.957) incorporabael Departamentode Medios

Audiovisualesdela InstitucióndeFormacióndel ProfesoradodeEnseñanzaLaboral al Serviciode CineEducativode
la ComisariadeExtensiónCultural. Secreaba,ai la CinematecaEducativa Nacional,dependientedel Serviciode Cine
Educativode la ComisaríadeExtensiónCultural,unaSección EspecialdeCentrosde Enseñanza Mediay Profesional
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Proponer la adquisición de los equipos y material de su especialidad para la Institución

y para los Centros dependientes de la Dirección General de Enseñanza Laboral.

La producción de películas, fotografias, diapositivas, filminas, carteles, grabaciones

magnetofónicas, discos y demás medios audivisuales para la educación, destinados a la

Institución y a los Centros.

La circulación de este material y del de la misma clase que poseyeran otros

establecimientos oficiales y particulares a través de los Centros de Enseñanza Laboral.

Colaborar especialmente con el Servicio de Divulgación y Publicaciones en la

organización de exposiciones, conferencias y demostraciones culturales.

La organización de cursillos para el mejor empleo de los medios y métodos audiovisuales

por los Profesores dependientes de la Dirección General de Enseñanza Laboral.

Controlar la organización y el fUncionamiento de las emisoras de radio de los Centros

dependientes de la Dirección General de Enseñanza Laboral.

Organización de cursos escolares a través de la radio y televisión, aplicados a la

Enseñanza Laboral.

d) Serviciode Estadística,que tenía asignadas las siguientes fUnciones:

Elaborar las estadísticas generales de la Enseñanza Laboral.

Organizar y mantener actualizada la información relativaa la Enseñanza Laboral respecto

a las necesidades reales de especialistas y de mano de obra cualificada existentes en las

distintas regiones y actividades laborales, a efectos de la creación de nuevos Centros,

transformación de los ya existentes y montaje o supresión de ellos en las especialidades

que procediese (Orden de 16 de septiembre de 1.961).

Inicialmente, en 1.952, además de los órganos unipersonales que hemos citado, se preveía

y de FormaciónProfesional Industrial,y radicaríaen la Instituciónde Formacióndel Profesoradode Enseñanza
Laboral,en la que continuaríafuncionandoel Laboratoriofotográfico.
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la existencia de una Junta Rectora, dependiente del Director, compuesta por los Profesores

Genera]es y los Jefes de los Servicios Especiales. En el Reglamento de 1.961, aparacían entre los

órganos colegiados una Comisión Económica y un Consejo Asesor.

La Comisión Económica estaba integrada por el Director, los dos Vicedirectores-Jefes de

Estudios y el Secretario, y tendría como cometido elaborar el Proyecto de Presupuesto de

necesidades de la Institución. Debía reunirse, al menos, una vez al trimestre y entre las

competencias de dicha Comisión figuraban la de proponer los gastos de la Institución y la

ordenación de cuantas actividades económicas tuviesen que ver con el Centro. Esta Comisión

respondía ante el Patronato Nacional y ante el Ministerio de Educacion.

El Consejo Asesor se constituía como órgano de asesoramiento y consulta del Director.

Estaba presidido por el Director e integrado por los dos Vicedirectores, el Secretario general,

los Profesores Asesores y los Jefes de los Servicios Técnicos. Debería reunirse una vez al

trimestre o cuando lo acordara el Director y entre sus fUnciones aparecían:

a) Asesorar al Director de la Institución en la elaboración del estado de gastos para su

presentación a la Dirección General de Enseñanza Laboral.

b) Aprobar la Memoria anual de actividades de la Institución, elaborada por la Secretada General.

c) Formular los proyectos de cursos de habilitación y perfeccionamiento para el Profesorado.

d) Seleccionar las solicitudes de ingreso en la Institución de los alumnos que desean tomar parte

en los concursos de habilitación, proponiendo la resolución a la Dirección General.

e) Conocer e informar los planes de estudio y cuestionarios para las distintas modalidades, ramas

y especialidades de las enseñanzas dependientes de la Dirección General.

O Redactar el proyecto de realización de las pruebas y ejercicios previstos para la prórroga de los

contratos de los Profesores y conocer los resultados de las nnsmas.

g) Informar las adquisiciones de material científico, pedagógico y libros con destino a la

Institución e informar las relativas a los Centros.
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h) Elevar a la Dirección General a través del Director de la Institución, cuantas propuestas

estimase convenientes para el mejor desarrollo y cumplimiento de las fUnciones encomendadas

a la Institución,

i) Representar, corporativamente, a la Institución (art0. 47 de la Orden de 16 de septiembre de

1.961).

Inicialmente, se habla previsto que cada Institución de Formación del Profesorado de

Enseñanza Laboral contara con un Centro de Enseñanza Media y Profesional, que servida como

centro pedagógico experimental, para el estudio de la metodología correspondiente a para las

prácticas de Enseñanza de los alumnos de aquélla (art0 15 de la Orden de 27 demayo de 1.952).

Las reglamentaciones posteriores no hicieron referencia a este tema por lo que hemos de pensar

que no se llevó a la práctica.

111.3.1.4.-El Profesorado dc la Institución de Formación del Profesorado de
EnseñanzaLaboral.

Enla primera reglámentación, la correspondiente a 1.952, se establecía en el artículo 50

que en estas Instituciones habría profesores de dos clases:

a) Profesoresde disc¡~linasgeneralesque estaban obligados a explicar cursos fUndamentales y

a dirigir la formación de los alumnos en su disciplina, auxiliados por sus colaboradores en la

misma.

b) Colaboradoresespecialesque estaban obligados a regir los laboratorios y talleres de su

especialidad efectuando de modo permanente, tarea investigadora, y a enseñar prácticamente

dicha especialidad a los alumnos en los períodos lectivos que se fijasen, de acuerdo con el

Profesor general.

El nombramiento de todos ellos se haría, a propuesta del Patronato Nacional de

Enseñanza Media y Profesional, previo concurso público. Dicho profesorado deberia tener
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titulación universitaria o de Escuela Especial Superior. Su nombramiento sería temporal, hasta

poder acogerse a las normas de permanencia que el Patronato estableciese.

La reglamentación efectuada en 1.959 hablaba de Profesores Asesores, que serían

nombrados por el Ministerio de Educación, oído el Director, entre especialistas destacados en los

problemas y técnicas propias de la Enseñanza Laboral. Se mantenía el carácter temporal de los

nombramientos, para un periodo que no excedería de tres años, pudiendo renovarse por otro de

igual plazo máximo, o proveerse en propiedad mediante concurso. También se previa la

posibilidad de contratar temporalmente por la Institución Profesores eventuales para dictar los

cursos y cursillos que integraban las enseñanzas de la misma. Además, existía la posibilidad de que

tanto los Asesores como los Jefes de Servicios pertenecieran a escalafones de Cuerpos Docentes

del Ministerio de Educación, en cuyo caso dsifrutarían de excedencia activa con reserva de plaza

durante dos afios, renovables si se prorrogaba el nombramiento. Si eran nombrados en propiedad

perderían la plaza de origen.

En el Reglamento de 16 de septiembre de 1.961, se detalló con gran precisión lo referido

a los Profesores Asesores. Se definían como los especialistas en el contenido científico y técnico

de la metodología teórica y práctica del ciclo o materia objeto de la Asesoría, elaborando y

proponiendo las directrices didácticas de la enseñanza correspondiente. Existirían tantas

Asesorías como Ciclos fUndamentales se establecieran en la Enseñanza Laboral. Se crearon, de

acuerdo con los planes de estudio, las siguientes: Formación Religiosa; Formación del Espíritu

Nacional y Educación Física; Lengua Española; Inglés; Geografia e Historia; Matemáticas;

Cálculo y Contabilidad; Ciencias (Física, Química e Historia Natural); Agrícola; Ganadera;

Marítimo-pesquera; Derecho; Economía y Organización de Empresas; Dibujo; Tecnología y

Talleres del Metal; Tecnología y Talleres de Madera; Tecnología y Talleres de la Construcción;

Tecnología y Talleres de Electricidad y Electrónica; Tecnología y Laboratorio de Química;

Tecnología y Taller Textil; Tecnología y Talleres de Artes Gráficas (art0 11).
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Como ya conocemos, los nombramientos de Profesores Asesores se realizaban en virtud

de concurso entre profesores especialistas de las respectivas materias. Los nombrados

desempeñaban su plaza con carácter provisional por un periodo de hasta cinco años, transcurr¡co

el cual, podrían cesar u obtener la renovación por otro quinquenio, o bien mediante las oportunas

pruebas pasar a ser Profesores en propiedad (art0 12). Se exceptuaban los nombramientos de

Asesores de Formación Religiosa, de Formación del Espíritu Nacional y de Educación Física,

cuya designación se efectuada libremente a propuesta de la Comisión Episcopal de Enseñanza y

de la Delegación de Juventudes, respectivamente. También se podían realizar nombramientos de

Profesores Asesores con carácter accidental por tres años, renovables por otros tres.

Se les asignaban las siguientes fUnciones a los ProfesoresAsesores:

a) Elaborar los planes de estudios, cuestionarios y normas metodológicas en relación con el

contenido de su Asesoría, excepto las materias de Formación Religiosa, Formación del Espíritu

Nacional y Educación Física.

b) Insnecr.innar las actividades docentes de los profesores vincnladns a ~¡xciclo o materia en los

Centros dependientes de la Dirección General de Enseñanza Laboral.

c) Asesorar y documentar al personal docente de sus respectivos ciclos o materias en cuantos

problemas o consultas se le formulasen, manteniendo estrecho contacto personal y frecuente

correspondencia con los profesores de su ciclo.

d) Proponer y proyectar los cursos de Habilitación y Perfeccionamiento, de acuerdo con las

directrices emanadas de la Dirección de la Institución.

e) Colaborar en las publicaciones de carácter didáctico que editase la Institución.

o Asesorar en la adquisición de material científico y pedagógico, libros y publicaciones destinados

a la Institución o a los Centros.

g) Proponer y confeccionar los temas, ejercicios, problemas, etc., para las pruebas finales de los

alumnos del Bachillerato Laboral y Formación Profesional Industrial.

h) Calificar las pruebas cientificas y pedagógicas a que se sometiera el profesorado de los
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Centros, así como los trabajos monográficos y las Memorias didácticas que correspondiesen.

i) Informar los proyectos de los cursos monográficos o de Extensión Cultural remitidos por los

Centros,

j) Asistir a las reuniones y Juntas a las que fUeran citados reglamentariamente y realizar las tareas

que le encomendase la Dirección en relación con su Asesoría (art0. 13).

Estaban obligados a una permanencia semanal mínima de doce horas, y este cargo de

Asesor era incompatible con el de Profesor en ejercicio en cualquier Centro de Enseñanza Media

y Profesional o de Formación Profesional Industrial, oficial o privada. También se regulaban las

fUnciones de los profesores eventuales.

111.3.1.5.- Alumnos y Estudios en la Institución de Fonnación del
Profesorado de Ensefianza Laboral.

En la reglamentación inicial de 27 de mayo de 1.952, se establecía en el artículo tercero

que podían ser alumnos de la Institución:

a) Los Profesores de los Centros oficiales con nombramiento del Ministerio de Educación

Nacional.

b) Los Profesores de los Centros privados.

c) Los aspirantes al Profesorado en los Centros de Enseñanza Media y Profesional, que

poseyeran la titulación exigida.

d) Los Bachilleres universitarios y laborales que aspirasen a una formación de este carácter,

En cuanto al ingreso de los alumnos en la Institución, según el artículo cuarto, se regiría

por las siguientes normas:

a) Los Profesores de los Centros oficiales permanecerán en ella(s) con el turno, frecuencia y

duración que el Patronato Nacional estableciese.
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b) Los Profesores de los Centros Laborales privados tendrían reservado un cupo dentro del turno

de los oficiales que seria señalado por el Patronato Nacional en cada convocatoria y seria cubierto

por concurso de méritos entre los solicitantes.

c) Para el grupo de aspirantes a Profesores se convocaría cada año un número superior de plazas

a la demanda previsible de Profesorado, facilitando, de este modo, la eficacia de los méritos

ulteriores de su selección. El ingreso de los aspirantes de este turno se determinaría por la Junta

Rectora de la Institución a la vista de los expedientes de estudios y demás méritos y

circunstancias alegados.

d) El ingreso de los Bachilleres se reglamentaría una vez que terminaran las primeras promociones

de la modalidad laboral para los alumnos de Enseñanza Media y Profesional.

Los estudios sedan de dos clases:

a) Estudios para Profesores de materias comunes a todas las modalidades del Bachillerato

Laboral, que versarían fUndamentalmente sobre Pedagogía General, Metodología y Prácticas de

F.nsenan.za

b) Estudios para Profesores de materias especializadas que, además de los anteriores,

comprenderían materias cientificas y técnicas de la especialidad a la que se dedicasen los

profesores (art0. ~Ó de la Orden de 27 de mayo de 1.952).

A la terminación de estos estudios se expediría una certificación de haberlos cursado,

indicando la calificación final merecida. En esta certificación se estimaría como mérito para los

concursos de nombramiento de Profesorado laboral, y como condición ineludible para

presentarse a oposición, si se acordase este sistema de selección del personal docente de los

Centros de Enseñanza Media y Profesional.

Es una pena, que no se haya podido encontrar información de archivo de las actividades

llevadas a cabo por esta Institución que, por sus planteamientos, podemos considerar pionera en
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algunos aspectos referidos a la formación del profesorado: el configurarlo como un Centro de

carácter técnico y profesional para la formación del profesorado y su perfeccionamiento; el

relacionar, de algún modo, la formación a la selección; la posibilidad de contar con buenos

Asesores, dado el procedimiento de nombramientos temporales que facilitaba el no caer en la

rutina; el que fUera un centro de asesoramiento y de intervención en las tareas de selección,

realización de pruebas de madurez, elaboración de cuestionarios y programas, etc.; la

preocupación que se manifestó en su reglamentación por los sevicios técnicos, entre los que habría

que destacar el de Medios Audivisuales, que debió tener un gran desarrollo; la preocupación por

elaborar materiales didácticos, etc. Todos estos aspectos nos sitúan ante una experiencia de gran

interés para la formación del profesorado.

Llama la atención que, parte de sus fUnciones fUeran asumidas por la Escuela de

Formación del Profesorado de Grado Medio, cuando en apariencia, al menos, da la impresión de

que esta Escuela tenía menor entidad estructural y organizativa, así como muchas menos

competencias que la Institución de Formación de Profesorado de Enseñanza Laboral.

Al igual que sucedió con la Enseñanza Media y Profesional, una vez promulgada la Ley

y puesta en fUncionamiento, se vio la necesidad de formar a su profesorado, pasó también con la

promulgación de la Ley de Ordenación de Enseñanza Media, en 1.953. Ya sabemos que en la

etapa comprendida entre 1.936 y 1.953, hubo una total despreocupación en el aspecto referido

a la formación del Profesorado pero, a partir de 1.953, se pondrían en marcha Instituciones y

experiencias que fUeron asentando algunos modelos de formación pedagógica de Profesores de

Enseñanza Media.

111.3.2.-El Centro de Orientación Didáctica (C.O.D4.

El contenido de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media era sensible a los aspectos

formativos del Bachillerato y, en consecuencia, manifestaba una cierta preocupación por los

problemas derivados de dichos aspectos, entre otros, la coordinación entre la Enseñanza Primaria
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y la Enseñanza Media, así como la formación y el perfeccionamiento del Profesorado de

Bachillerato. La exigencia, por otro lado, de una preparación pedagógica (teórica y práctica del

Profesorado de Enseñanza Media), hacía necesario el establecimiento de instituciones que se

hicieran cargo de tal formación.

Este tipo de cuestiones era el que se planteba cuando, al poco tiempo de promulgada la

LOE. M. se decidió la creación del Centro de Orientación Didáctica:

La comunidadde problemas didácticos entre la
EnseñanzaPrimariay las diversas EnseñanzasMediasaconseja
instituir un órgano centralde experimentacióny estudio,en el
quecolaborenlos Inspectoresy docentes detodoslos gradosy se
un¿/iquela recepción de laliteratura cien4/ico-pedagógicay la
redacciónde las publicacionesperiódicasde carácter educativo
vinculadasal Ministerio.” ¡84

Daba la impresión de ser un órgano, en el seno de los Servicios Centrales del Ministerio,

con competencias para la experimentación, divulgación, etc, en definitiva, de perfeccionamiento

del Profesorado No obstante, algo más adelante, se le adjudicó también cierta competencia en

la naciente Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media En el artículo primero

de la orden citada se creaba el Centro de Orientación Didáctica como órgano destinado al estudio

de las cuestiones didácticas generales, y en especial a aquellas que afectaran simultáneamente a

la Enseñanza Primaria y a las diversas Enseñanzas Medias.

Las fUnciones que se le adjudicaban al COD. eran las siguientes:

a) Adquirir y conservar las publicaciones de carácter didáctico y pedagógico españolas y

extranjeras, constituyendo una Biblioteca al servicio particular de los miembros del Centro y al

‘~ Orden de 27 de diciembre de 1.954, por la quese crea el Centro de Orientación Didáctica (B.O.E. de 19
de febrero de 1.955). Y en Colección Legislativade Educacióny Ciencia(1.954). Ref. 348, pp. 583-584.
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general de todos los docentes.

b) Llevar a cabo por encargo del Ministerio los trabajos experimentales y los informes sobre

aspectos de técnica educativa que se considerasen necesanos.

c) Constituir el cuerpo redactor de la Revistade Educación, aunque ésta seguiría dependiendo

a efectos económicos y administrativos del Servicio de Publicaciones del Ministerio.

En la presentación de la Revista deEnseñanzaMedia, pensada para dar conocimiento y

polarizar las actividades del Centro, el Secretario del COD., Manuel María Salcedo, señalaba

que:

Es un organismoenelquesepretendenaunar todoslos
esfuerzosnecesariospara una mejora experimental de los
métodospedagógicos,en el quedeformagradualse estudien las
cuestiones didácUcasgeneralesy las especialesquede un modo
particular afectena las relacionesentrela EnseñanzaPrimaria
y las deferentesEnseñanzasMedias.

El Centro ha denutrirse de la información de los
profesoresy de las directricesdel Ministerio ... Tras la
información vendrála orientacton.

Orientar noesimponeresmásbien aconsejary asesorar.
El Centro de Orientaciónno llenaría sumisiónsi no trasvasara
lo que a él llega ... Orientaremosen: especialidades,libros de
texto,formaciónde bibliotecas de consultapara elprofesoro
futuro profesor, bibliotecas de divulgacióny ampliación de

98qnocimientosen los alumnos,materialdidácticonecesario...”

Aunque entre sus fUnciones no aparecía, expilcitamente, la de formación de los Profesores

de Enseñanza Media asumió, sin embargo, ciertas competencias encaminadas en esta dirección.

Además de hacer depender del COD. la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza

Media, tendría ciertas responsabilidades en el ámbito de los Ayudantes Becarios.

“Revistade EnseñanzaMedia(l.956). Presentación,Revista de EnseñanzaMedia. 1,5.
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Al frente del COD. habría un Director, auxiliado por un Secretario, nombrados por

Orden Ministerial. El Director propondría la adscripción de los Inspectores de Enseñanza

Primaria y de Enseñanzas Medias que conviniera adscribir al Centro para la realización de sus

tareas.

El Centro de Orientación Didáctica facilitó reuniones de Profesores de diferentes materias,

celebrándose varias en su primera etapa, en la línea de preocupación manifestada sobre la mejora

de los métodos pedagógicos, entre otras. De ellas dio cuenta la Revista deEnseñanzaMedia.

En 1.962, encontramos un ampliación de las competencias del COD. Se señalaba en el

preámbulo de una Orden Ministerial “‘que el desarrollo alcanzado por las actividades del Centro

de Orientación Didáctica, así como las necesidades de la enseñanza, especialmente de las ciencias

experimentales, aconsejaban definir con precisión las competencias del Departamento que, dentro

del Centro de Orientación Didáctica, debía ejecutar en el orden material los acuerdos de los

Seminarios de dicho Centro. Las fUnciones que se le encomendaban, estaban dirigidas hacia las

aulas-laboratorio~ el material didáctico de las ciencias experimentales_ colecciones de material

mobiliario y material para los Centros oficiales de Enseñanza Media, etc

El Centro de Orientación Didáctica se vio afectado por las reorganizaciones ministeriales

o de la Dirección General de Enseñanza Media que, en aquellos años, tuvieron lugar. La primera

de ellas, en 1.963 “‘. De la Dirección General de Enseñanza Media formaban parte, el Centro de

Orientación Didáctica y la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media,

dependiendo jerárquicamente estos Centros del Inspector Jefe de Servicios Pedagógicos. No

obstante, ambos se regirían por sus respectivas normativas.

86 Ordende II de octubre de1.962sobreconstitucióny competenciadel Departamentode Instalaciones,

Mobiliario y Material del Centrode OrientaciónDidáctica.(B.O.E. de7 denoviembre).

ir Decreto92/1.963,de 17 deenero,der&wganizaciónde la Dirección Generalde EnseñanzaMedia(B.O.E.

de 26 deenero).
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La existencia del Centro de Orientación Didáctica continuó hasta 1.968, año en el que un

nuevo Decreto reorganizó la Dirección General de Enseñanza Media 188 En esta reorganización,

la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio pasó a depender directamente de la

Dirección General, desapareciendo oficialmente el Instituto Pedagógico de las Enseñanzas

Profesionales (antigua Institución de Formación del Profesorado Industrial), desapareció también

el Centro de Orientación Didáctica, creándose en su lugar un Gabinete de Orientación Didáctica

y Escolar que, como su propio nombre indicaba, reorientaba sus fUnciones, quizá, porque parte

de sus competencias las había asumido la Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio.

En el desarrollo de esta reorganización, llevada a cabo a través de una Orden de 28 de

diciembre de 1.968 ~ se consideraba al Gabinete de Orientación Didáctica y Escolar como

órgano central de la Dirección General que, en coordinación con los Servicios de la Secretaría

General Técnica, elaboraría las directrices pertinentes en materia de información y orientación

escolar; conocería y participaría en los planes de estudio y cuestionarios de las enseñanzas

dependientes de la Dirección General, coordinando la acción de las comisiones que se encargaran

de tal misión; tramitaría la aprobación oficial de los libros de texto y su programas, comprobando

la adecuación a los cuestionarios vigentes y a las necesidades didácticas; estudiaría las técnicas

pedagógicas más adecuadas para cada enseñanza y cuidaría de la formación del personal docente;

etc.

El Instituto Nacional de Enseñanza Media a distancia pasaría a ser coordinado por este

Gabinete de Orientación Didáctica y Escolar, y asumía las fUnciones del Centro de Orientación

Didáctica, suprimido en la última reorganización.

U Decreto2732/1.968,de31 dc octubre,por el quesereorganizala Dirección GeneraldeEnseñanzaMedia

y Profesional(B.O.E.de II denoviembre).

‘~ de 28 de diciembrede 1.968por la quesefija la estructurade la DirecciónGeneralde Enseñanza
Mediay Profesional(B.O.E.de 1 de febrerode1.969).
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Como hemos visto, el Centro de Orientación Didáctica, como árgano dependiente de la

Dirección General de Enseñanza Media, sin ser una institución específicamente encargada de la

formación inicial del profesorado, dado que su orientación se inclinaba más bien hacia al

perfeccionamiento del Profesorado en ejercicio, a cuestiones relacionadas con la coordinación

entre la Enseñanza Primaria y las diversas Enseñanzas Medias, la experimentación de nuevas

técnicas y métodos, etc., sin embargo, fUe una institución directamente relacionada con la

formación del profesorado de Enseñanza Media, al intervenir en el tema de los Ayudantes

Becarios y tener cierto protagonismo en la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza

Media, luego de Grado Medio. Y la Revistade Enseñanza Media,órgano de expresión de dicho

Centro dio cuenta en sus páginas de todos los aspectos relacionados con estos temas. Por ello,

hemos creído conveniente que el Centro de Orientación Didáctica figure entre las Instituciones

que en este periodo contribuyeron a la formación del Profesorado de Enseñanza Media.

111.3.3.- Los Ayudantes Becarios, un modelo de formación práctica de los
Profesores de Enseñanza Media.

La exigencia dexín~periodode prácticas~setabia~reguladaporun flecretoted9de febrero

de 1 .942, previéndose en el mismo que, a partir de 1.945, sería un requisito obligatorio para

poder opositar a Cátedras de Institutos Nacionales de Enseñanza Media la realización de un

periodo de prácticas. Bien es cierto que, de algún modo, salvo los que accedían directamente

desde oposiciones libres a las Cátedras, el resto: los Profesores Auxiliares y, sobre todo, los

Ayudantes realizaban, en realidad, prácticas desde estos puestos, auxiliando a los Catedráticos

de los Institutos. También el artículo cuarenta y tres de la L.O.E.M. recogía la figura de los

Profesores Ayudantes, concretando en el artículo cuarenta y ocho que serían Licenciados en

Filosofia y Letras o en Ciencias, y auxiliarían en las clases prácticas.

No obstante, la figura de los Ayudantes Becarios apareció, en este periodo, para cumplir

la exigencias de unas prácticas previas a la realización de las oposiciones, al tiempo que

preparaban éstas, asesorados por los Catedráticos tutores que le eran asignados. Se entendía que
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las prácticas reaiizadas en los Institutos de Enseñanza Media habían quedado reguladas por dicho

Decreto, y una Orden de 1 de agosto de 1.957 ‘~, ampliaba la posibilidad de realizar dichas

prácticas en los Centros de Enseñanza Media y Profesional (Institutos Laborales), estableciendo

que las prácticas de enseñanza, durantedos cursos completos, realizadas en este tipo de Centros,

tendrían la misma validez que las realizadas en los Institutos Nacionales de Enseñanza Media, a

los efectos de participar en las oposiciones a cátedras de Institutos. Se iba abriendo así el abanico

de posibilidades respecto a los Centros en que podrían realizarse las prácticas que, como ya vimos

en el capítulo primero de esta primera parte, dada la acuciante necesidad de profesorado de

Enseñanza Secundaria, la posibilidad de realizarlas en diferentes tipos de Centros era muy

grande.

Desde la perspectiva teórica, también hemos visto como, en realidad, triunfó la tesis de

que la formación científica (de especialización) recibida en las Facultades de Filosofia y Letras y

de Ciencias era suficiente para ser profesor de Enseñanza Media, y que la formación pedagógica

se alcanzaría realizando prácticas de enseñanza, en Centros de este nivel educativo (luego se fUe

ampliando como hemos visto) al lado de un Catedrático de Enseñanza Media y en el seno de los

Seminarios Didácticos. Dado que, en general, las personas que ocuparon la Dirección General de

Enseñanza Media, eran procedentes del Cuerpo de Catedráticos de Instituto, no es de extrañar

esta orientación, en detrimento de una formación pedagógica que preconizaba el sector más

próximo al ámbito pedagógico. En este contexto hemos de situar el nacimiento de la figura de los

Ayudantes Becarios.

90 Ordende 1 de agostode 1.957sobreprácticasdeenseñanzade Catedráticosy Profesoresde Institutos

Nacionalesde Enseñanza Media(B.O.E.de 13 deagosto).
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[11.3.3.1.-La creación de los Ayudantes Becarios (1.957).

Una Orden de 14 de septiembre de 1.957 ‘~‘ , procedió a la creación de los Ayudantes

Becarios. Se fUndamentaba esta disposición en el artículo cuarenta y dos de la L.O.E.M., que

obligaba al Ministerio de Educación Nacional a proporcionar medios para la formación del

profesorado, tanto oficial como no oficial. Se consideraba suficiente la preparación científica de

los Licenciados de Filosofia y Letras y en Ciencias, considerando que uno de los medios más

eficaces para su preparación pedagógica sería la convivencia en el trabajo diario de los Institutos

Nacionales de Enseñanza Media con el Profesorado Numerario, por medio de los Seminarios

Didácticos y con la colaboración del Centro de Orientación Didáctica (COD.). La Orden citada

establecía que:

10) Los Institutos Nacionales de Enseñanza Media que tuviesen constituidos Seminarios

Didácticos con su personal docente, podrían admitir Ayudantes Becarios en los Seminarios

dirigidos por un Catedrático.

20) Los Ayudantes Becarios serian nombrados entre Licenciados en Filosofia y Letras o

en Ciencias -o entre titulados por Escuelas Superiores de Bellas Artes, cuando se tratase de

Dibujo- que desearan prepararse para ser profesores de una disciplina determinada en Centros

oficiales o no oficiales de Enseñanza Media.

30) El nombramiento de Ayudante Becario sería hecho por el Ministerio, mediante

concurso, para un Seminario Didáctico determinado y por el píazo de un curso académico,

prorrogable exclusivamente por otro curso.

40) Durante el disftute de su beca, se confiaría a los Ayudantes Becarios la enseñanza de

~‘ Ordende ¡4 de septiembrede 1.957 por la que secrean plazasdeAyudantesBecarios enlos Institutos
Nacionalesde Enseñanza Mediay sefacultea la ComisariadeProtecciónEscolary AsistenciaSocialparaproceder
a la convocatoria delas coaespondientesbecas(B.O.E. de23 de septiembre).
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un grupo de alumnos, con un trabajo máximo semanal de doce unidades didácticas, siendo

guiados en su tarea por el respectivo Seminario Didáctico ayudando, además, a los Profesores en

las clases prácticas y en las demás tareas educativas del Centro.

50) El Centro de Orientación Didáctica era el encargado de vigilar periódicamente,

valiéndose de los Inspectores de Enseñanza Media o de otras personas que se designasen

especialmente, el progreso de la formación de estos becarios. Trimestralmente elevarían los

Directores de los Seminarios, a través del Director del Instituto un informe sobre la asiduidad,

aprovechamiento y eficacia profesional de los Becarios de su Seminario Didáctico. Igualmente,

los Inspectores enviarían al Centro de Orientación Didáctica informe particular sobre estos

becarios en cada visita que hiciesen.

60) A] finalizar el primer curso en el que se hubiera disfrutado la beca, el Ministerio podía

prorrogar el nombramiento por otro año, mediante nuevo concurso, si eran favorables los

informes del Director del Seminario Didáctico, del Director del Instituto y del Centro de

Orientación Didáctica.

70) A] término de los dos cursos, si los informes eran favorables, el Ministerio expediría

al Ayudante Becario un cert<ficado de aptitudped.agógica que tendría validez para probar el

cumplimiento del periodo bienal de prácticas de enseñanza exigido para las oposiciones a Cátedras

de Instituto exigido por el Decreto de 19 de febrero de 1.942. También servirían para las

oposiciones a Profesores Adjuntos.

Por tanto, la creación de la figura de los Ayudantes Becarios era uno de los

procedimientos para cumplir con la exigencia de dos años de prácticas para acceder a las

oposiciones a Cátedras de Institutos, pudiendo cumplirse esta exigencia también sin reunir la

condición de Ayudante Becario. Esta figura estaba regulada y su actividad se retribuía, de

acuerdo con lo establecido por las respectivas convocatorias, con cargo a los fondo de la
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Comisaria de Protección Escolar y Asistencia Social. Así mismo, la entrega de un certificadode

aptitudpedagógicatenía por objeto probar el cumplimiento del periodo de prácticas. Un Orden

de 14 de septiembre de 1.959 192 autorizó al Vicedirector del Centro de Orientación Didáctica

para expedir con plena validez dichos certificados.

111.3.3.2.- Derechos y Deberes de los Ayudantes Becarios.

Además de la Orden que hemos citado de 14 de septiembre de 1.957, las disposiciones que

regulaban el trabajo de los Profesores de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media

contemplaban algunas de las exigencias que habían de cumplir los Ayudantes Becarios, sobre

todo, las referidas a los alumnos que habían de atender, limitando el número de grupos de los que

se tenían que responsabilizar. No obstante, una Orden de 15 de junio de 1.959 ~ , vino a regular

los derechos y deberes de los Ayudantes Becarios. Estos se concretaban así:

JO) Asistiría, según lo dispusiera el Catedrático de sus asignatura, al mayor número posible de las

clases que éste explicase y colaboraría con él en la preparación y realización de las experiencias

de cátedra y en los trabajos prácticos de los alumnos

20) Tendría a su cargo las clases de un grupo de alumnos de acuerdo con las normas reguladoras

del trabajo docente (Orden de 28 de marzo de 1.959). Cuando la indole de la asignatura lo

permitiera, el becario atendería en el primer curso de su actuación a un grupo de alumnos de

bachillerato elemental y en el segundo curso a un grupo del bachillerato superior.

30) Asistiría a todas las reuniones del seminario didáctico de su asignatura tomando parte activa

en sus tareas.

Ordende 14 deseptiembrede 1.959sobrecertificadosde aptituddeAyudantesBecarios (B.O.E.de 16 de
noviembre).

“‘ Ordende 15 de junio de 1.959 relativaa deberesy derechosde los AyudantesBecarios(B.O.E.deSde
julio). YenColección Legislativa de Educacióny Ciencia(1.959).Ref 151, p. 334.
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40) Ayudaría en todas las demás tareas educativas del Centro, según lo dispusiera el Jefe de

Estudios del Instituto.

50) Llevaría un cuaderno en el que anotaría su labor diaria y cuantas incidencias, sugestiones y

observaciones de índole pedagógica motivaran su trabajo.

60) Prepararía el programa de su oposición a cátedras de Instituto bajo la dirección de su

catedrático.

70) Asistiría a las reuniones del Claustro del Instituto con voz, pero sin voto (nt 41 de las normas

de Gobierno).

80) Devengaría el importe de la beca en su cuantía y con las condiciones establecidas en la

convocatoria del respectivo concurso para su adjudicación.

90) Percibiría los derechos de permanencias que le correspondieran según sus servicios (se

regulaba en el apartado ~Ó de la Orden de 14 de febrero de 1.957 y por la Orden de 28 de febrero

de 1.959, artículos 11 y 12).

100) En el caso de que hubiere obtenido del Ministerio la prórroga de su nombramiento para un

segundo año, recibiría al término de los dos cursos de su formación, si ésta hubiera sido acertada,

un certificado de aptitud pedagógica que le seria otorgado conforme a lo dispuesto en la Orden

de 14 de septiembre de 1.957 contiriéndole los derechos que en esta disposición se precisaban.

Como podemos observar, el modelo elegido, era el de la formación práctica de los

aspirantes al profesorado, una vez que habían completado su formación científica, con la

pretensión de que, a través de la realización de estas prácticas, el aspirante a profesor recibiera

una formación pedagógica, una formación práctica y completara, así mismo, su formación
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científica, todo ello, bajo la dirección de los Catedráticos de los Institutos. Da la impresión

subyacer en este planteamiento la idea de que una vez que se tenían los conocimientos científicos

suficientesseaprendíaenseñando.Respecto a la formación pedagógica esta pretensión era un

poco baladí y ello por dos razones principales: la primera, porque en general el profesorado de

Enseñanza Secundaria no se había formado pedagógicamente y, en segundo lugar, porque no

creían en tales conocimientos y tampoco en que estos pudieran proporcionar al profesor una

capacidad de análisis científico del hecho educativo. Para ellos, lo importante era conocer la

materia; la pedagogía y la didáctica, así como el conocimiento de los alumnos, lo proporcionaba

la práctica (según esta tesis, a ser médico se deberíaaprender curando enfermos, a ser veterinario,

cuidando animales, a ser arquitecto, construyendo directamente edificios, etc.). Ello no obsta, para

que existieran algunos Catedráticos de Instituto que, como hemos apreciado en el capítulo

anterior, veían las cosas de otro modo.

Fueron las respectivas convocatorias las que fijaron con precisión el número de plazas, de

Institutos, condiciones económicas, etc. de los Ayudantes Becanos.

111.3.3.3.- Convocatorias de Ayudantes Becarios.

Efectivamente, según fUe avanzando el paso del tiempo, del breve tiempo que duró esta

experiencia, algunas de las condiciones fUeron variando, dado que las circunstancias de la

Enseñanza Media, cambiaban muy rápidamente aquellos años. Sobre todo, hubo cambios en las

condiciones de acceso al puesto de Ayudantes Becarios, dado que la necesidad de contar con

profesorado de Enseñanza Media era cada vez más acuciante se permitió, a partir de alguna de

las convocatorias que analizaremos, que a dicho puesto se pudiera acceder, primero desde el

último curso de la carrera, y después, desde el penúltimo año. Se trataba de acortar, lo más

posible, el tiempo necesario para acceder al puesto de Catedrático de Enseñanza Media.

Si la información que poseemos es correcta, se realizaron convocatorias desde el curso

1.957-58, año en el oue se convocó Ja pñmera,..hasta~l cursol 96 1-62 en qus ~e.r~aiÚóla última
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dado que a partir de 1.962, inició su camino la Escuela de Formación del Profesorado de

Enseñanza Media y, aunque se siguieron convocando Becas para los alumnos de esta Escuela por

la Comisaría de Protección Escolar y Asistencia Social, su regulación no era la establecida para

los Ayudantes Becarios, por lo que hemos de considerar que la experiencia de los Ayudantes

Becarios fUe breve: la comprendida entre 1.957 y 1.962.

La primera convocatoria se realizó por Orden de 16 de septiembre de 1.957 194 es decir,

casi simultáneamente con la creación de la figura de los Ayudantes Becarios, Se anunciaban cien

becas de doce mil pesetas anuales cada una con arreglo a las siguientes condiciones:

JS) Las becas se convocaban como una ayuda otorgada por el Ministerio de Educación Nacional

para quienes deseasen prepararse para ser Profesores de una disciplina determinada en Centros

oficiales o no oficiales de Enseñanza Media.

2) Podrían concurrir a este concurso los Licenciados en Filosofia y Letras o en Ciencias. Así

mismo, los titulados de Escuelas Superiores de Bellas Artes cuando aspirasen a profesar la

asignatura de Dibujo.

V) El periodo de disfrute de las becas se extendía durante todo el curso escolar de 1.957-58.

48) Las solicitudes se presentarían en los respectivos Institutos Nacionales de Enseñanza Media

e irían dirigidas la Ministro de Educación Nacional.

?) La solicitudes deberían ir acompañadas de los documentos siguientes:

Ordende ¡6 deseptiembrede 1,957por la quese convoca concursodeméritosparala concesión decien
becas de12.000pesetasanualesparaAyudantesde los Institutos Nacionalesde EnseñanzaMedia(ROE. de23 de
septiembre).
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1. Certificación académica personal de los estudios realizados, en la que deberían ir

consignadas expresamente las calificaciones, señalando la convocatoria ordinaria o

extraordinaria en la que fUeron obtenidas.

2. Informe del Catedrático-Director del Seminario didáctico en el que pretendiera seguir

su preparación para la Cátedra.

3. Informe del Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media en el que pretendiera

prestar sus servicios.

&) Lo Directores de los Institutos, dentro de los ocho días hábiles siguientes al vencimiento del

plazo de admisión de instancias, las remitirían a la Comisaría de Protección Escolar.

78) Para la selección de los Ayudantes becarios se constituía un Jurado nacional, formado por:

Presidente, El Subsecretario del Departamento; Vicepresidentes, El Director General de

Enseñanza Media y el Comisario de Protección Escolar y Asistencia Social; Vocales, un

representante del Consejo Nacional de Educación, un representante del Consejo Superior de

Invest~gac¡ones Cientiflcas, el Inspector General de Enseñanza Media, un representante del

Servicio Español del Profesorado, el Vicedirector del Centro de Orientación Didáctica, un

Director de Instituto Nacional de Enseñanza Media, designado por la Dirección General; un

Asesor técnico de la Comisaría de Protección Escolar y Asistencia Social. Actuaría como

Secretario el Jefe de la Sección de Protección Escolar del Ministerio.

88) Los candidatos que obtuviesen la beca solicitada estaban obligados al cumplimiento de las

condiciones establecidas en la Orden de 14 de septiembre de 1.957, reguladora de su trabajo y

preparación.

9~) Las solicitudes de prórroga de beca, que podría ser concedida solamente por un año, se

ajustaría a las condiciones de la convocatoria respectiva. Pero no se concederían prórrogas a

aquellos becarios que no obtuviesen informe favorable del Director del Seminario didáctico, del
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Director del Instituto y del Centro de Orientación Didáctica

10’) El pago de la beca se haría efectiva en mensualidades vencidas, a través de los Servicios de

Protección Escolar.

La segunda convocatoria se realizó a través de una Orden de uno de junio de 1.958 195

Se convocaron 200 becas de 1.000 pesetas mensuales, de las cuales 100 eran de nueva

adjudicación y las 100 restantes para prórroga de la convocatoria anterior. Las condiciones eran

similares a las de la primera.

En la convocatoria realizada por Orden de 6 demayo de 1.959 196 se incorporaron dos

nuevas condiciones que habían de cumplir los candidatos, además de la de estar en posesión del

Título de Licenciado en Filosofia y Letras o en Ciencias, o titulado en la Escuela Superior de

Bellas Artes, para los profesores de Dibujo: una, no tener más de treinta años de edad en la fecha

de la presentación de la solicitud; y, dos, no haber disfrutado de beca durante dos años

consecutivos, aunque esta última, se entendía claramente en las condiciones generales de los

ayudantes becarios. Se abría también, con carácter excepcional, la posibilidad de que estudiantes

del último año de las carreras antes citadas pudieran presentar su solicitud, siempre que,antes del

1 de agosto, demostraran que habían terminado sus carreras.

Esta convocatoria se refería tanto a nuevas adjudicaciones como a prórroga de

convocatorias anteriores. Entre las nuevas exigencias, aparecía la de presentar partida de

nacimiento legalizada y legitimada, dada la condición de no sobrepasar la edad de treinta años

“‘ Ordende 1 de junio de ¡.958por la que se convocan200 becasparaAyudantesBecarios deInstitutos
NacionalesdeEnseñanza Media(BM. de24 dejulio)

‘~ Ordende 6 de mayo de 1.959 por la que convocan200 plazas deayudantes becariosde Institutos

Nacionalesde EnseñanzaMedia que deseencompletar y perfeccionarsuformaciónpedagógicabajo la tutelade
Catedráticosdeesteo<dendocente (B.O.E.de 18 demayo). Y en Revistade Enseñanza Media(1.959).42-43, 897-
899
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para poder ser Ayudante becario. Se incorporaban, así mismo, a la Comisión Nacional de

selección de los aspirantes: el Inspecto delegado de la Dirección General de Enseñanza Media en

la Comisaria General de Protección Escolar, un Director más de Institutos Nacionales de

Enseñanza Media. En el caso de las concesiones de prórroga, serían propuestas directamente por

la Dirección General de Enseñanza Media, previo estudio de cada caso por el Centro de

Orientación Didáctica.

El Jurado Nacional para esta convocatoria, tal y como aparece recogido en las actas del

mismo , estuvo constituido por Lorenzo Vilas, Director General como Presidente; José

Navarro Latorre, Vicepresidente; Vocales: José Maria Igual Merino, Director del Instituto

Cardenal Cisnerosy del Consejo Nacional de Educación; Manuel Marín Peña, Director del

Instituto Isabella Católica; Vicente A]eixandre, del Consejo Nacional de Educación; Arsenio

Pacios, Inspector Central del Ministerio; Aurelio de la Fuente Arana, Vicedirector del Centro de

Orientación Didáctica; Julia Ochoa Vicente, del Instituto San José de Calasanz del C.S.I.C.; Juan

Felipe Gómez Sánchez, representante del Sindicato Español de Profesores de Enseñanza Media

(5 E P E M ) Francisco- Bernardo Cancho, Inspector r~p Pr tfiap~a Media Delenado en la

Comisaría General de Protección Escolar; y Julio Léon Jiménez, que actuó como

Secretario.

En la sesión que celebró la Comisión el día veintisiete de julio, se acordó proponer que

se otorgase a los becarios, al final del periodo del disfrute de la beca, un cerficado de aptitud

pedagógica en este orden docente, al mismo tiempo que se manifestaba el deseo de que se

compensase económicamente a los Jefes de los Seminarios didácticos por los trabajos que la

dirección de los beneficiarios adscritos ocasionaban. A esta última petición del Sr. LafUente

contestó el Director General lamentando que debido a las restricciones presupuestarias no se

pudiera dar satisfacción inmediata.

~‘ Actasde 24 de julio de ¡.959,27 de julio y 3 de septiembre,del mismoaño. En Archivo Generaldela
Administración(Sección deEducacióny Ciencia).Legajo 19.746
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La convocatoria para el alio 1.960-6 1 se efectuó mediante Orden de 25 de mayo de 1.960
191 Se convocaron 157 becas para Ayudantes Becarios que quisieran completar y perfeccionar su

formación pedagógica con Catedráticos de este grado docente. En esta ocasión, las becas eran

de tres clases: 51 becas como prórrogas de las concedidas en el año 1.959-60, de 12.000 pesetas

anuales, y 106 becas de nueva adjudicación; de ellas se podrían otorgar 66 de 18.000 pesetas

anuales cada una y otras 40 que, además de la remuneración básica de 18.000 pesetas, estarían

dotadas durante los meses de octubre ajunio con una prima de 1.000 pesetas mensuales, es decir,

un total de 27.000 pesetas anuales. Estas últimas podrían se adjudicadas a quienes fUeran a

disfrutar la beca en población diferente de su residencia habitual.

La convocatoria distribuía las becas, teniendo en cuenta las necesidades de la enseñanza,

distribuyéndolas del siguiente modo:

Matemáticas 30
Gnego 15
Inglés 15
Ciencias Naturales 8
Filosofia 5
Latín 2
Lengua y Literatura españolas 5

Geografia e Historia 5
Física y Química 5
Dibujo 2
Francés 5
Plazas no determinadas 9

total 106

Se introducían algunas modificaciones, respecto a convocatorias anteriores. Así los

aspirantes a becas nuevas de Griego, Matemáticas, Ciencias Naturales e Inglés, podían

encontrarse cursando el último año de estas carreras, pero siendo indispensable que en el año

~ Ordendc 25 demayode 1.960parala adjudicaciónde becasparaAyudantesde Institutos.En Archivo de
la AdministraciónCentral (SeccióndeEducacióny Ciencia).Legajo19.747.
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1 .960-61 se matriculasen del último año, y si no aprobaban la totalidad de las asignaturas no

podrían obtener la prórroga para el año siguiente. A los aspirantes a las plazas de Dibujo, se les

exigía, además del Titulo de la Escuela Superior de Bellas Artes, el de Bachiller Superior. El resto

de las condiciones no variaban respecto a convocatorias anteriores. En anexo a esta Orden

Ministerial se relacionaban los Institutos y Seminarios didácticos de los mismos a los que se

podían acoger los aspirantes a Ayudantes Becarios.

El siguiente concurso se convocó por Orden de 27 de abril de 1.961 ~. se anunciaban 144

plazas de Ayudantes Becarios, y sería el último que se convocaba en estas condiciones, dado que,

como hemos señalado, la siguiente se haría sobre otras bases y para la Escuela de Formación del

Profesorado de Enseñanza Media.

Las plazas convocadas en esta ocasión, lo eran para Licenciados y estudiantes del último

año de la carrera, excepto para las disciplinas de Griego, Inglés, Matemáticas y Ciencias que

podían ser solicitadas por alumnos del penúltimo año de la carrera. Las becas eran de dos clases:

sesenta y ocho becas, como prórroga de las concedidas para el curso 1.960-6 1 con la misma

dotación que hubieran venido disfrutando; cincuenta y una becas de nueva adjudicación de 18.000

pesetas; y veinticinco becas de nueva adjudicación de 27.000 pesetas, para los becarios

seleccionados que, a juicio de la Comisión Nacional, demostrasen documentalmente que para el

disfrute de la beca tendrían que trasladarse a población distinta de la de su residencia en el curso

anterior.

Al igual que en convocatorias anteriores, las prórrogas finalización al término del segundo

año y las de nueva adjudicación se otorgarían hasta el 30 de septiembre de 1.962, pudiendo ser

prorrogadas, exclusivamente, por otro año académico, a petición de los interesados y en las

condiciones que el Ministerio determinase. También, en esta ocasión, la distribución de las nuevas

“Ordende 27 de abril de 1.961 por el queconvocanbecasparaAyudantesen los InstitutosNacionalesde
EnseñanzaMedia (B.O.E.de 12 de mayo).
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becas se hacía por asignaturas:

Matemáticas 21
Griego 12
Inglés 12
Ciencias Naturales 7
Filosofia 4
Latín 2
Lengua y Literatura españolas 4
Geografia e Historía 4
Física y Química 4
Dibujo 2
Francés 4

También en un anexo aparecía la relación de Institutos Nacionales que podrían solicitar

los aspirantes a Ayudantes Becarios. El resto de las condiciones no variaban respecto a la

convocatoria anterior, salvo que las concesiones de prórroga serían propuestas directamente por

la Dirección General de Enseñanza Media, previo estudio de cada caso por el Centro de

Orientación Didáctica.

Otra novedad de esta convocatoria consistía en señalar los derechos y deberes de los

Ayudantes Becarios que venían a ser coincidentes con los establecidos en su día, con alguna

matización. La Base sexta de la convocatoria las establecía así:

100) Asistirá, según lo disponga el Catedrático encargado a las clases que éste explique y

colaborará con él en la preparación y realización de las experiencias de Cátedra y en los trabajos

prácticos de los alumnos.

110) Vendrá obligado a prestar servicio durante doce unidades didácticas semanales. En el primer

año no podrá encargarse de ningún grupo o curso. En el segundo será encargado de nueve

unidades didácticas.
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120) Asistirá a todas las reuniones del Seminario Didáctico de su asignatura, tomando parte activa

en sus tareas.

1 30) Ayudará en todas las demás tareas educativas del Centro, según lo disponga el Jefe de

Estudios del Instituto.

140) Llevará un cuaderno en el que anote su labor diaria y cuantas incidencias, sugerencias u

observaciones de índole pedagógica haya motivado su trabajo.

1 50) Preparará el programa de su oposición a Cátedras de Instituto bajo la dirección del

Catedrático encargado.

160) Asistirá a las reuniones del Claustro del Instituto, con voz, pero sin voto (n0 41 de las normas

de gobierno).

170) Percibirá el importe de la Bpc.a PrI 12 niiantia y cnn las condiciones establecidas en la

convocatoria del respectivo concurso para su adjudicación.

180) En el caso de que hubiese obtenido del Ministerio la prórroga de su nombramiento para un

segundo alio, recibirá al término de los dos cursos de su actuación, si ésta hubiera sido acertada,

un cer«ficadodeaptitudpedagógica 200

En escrito de 20 de junio de 1.961, la Comisaría de Protección Escolar y Asistencia Social

remitió al Inspector General de Enseñanza Media la relación de peticionarios de prórroga de las

Becas, y de nuevas solicitudes. Y en base a la propuesta formulada por el Jurado Nacional para

las nuevas Becas y de los informes emitidos del Centro de Orientación Didáctica se realizó la

2~ Idem.
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correspondiente adjudicación 2OI~

El artículo segundo de esta disposición que adjudicaba las Becas para los Ayudantes

Becarios establecía que, además de cumplir con las obligaciones establecidas, los becarios

deberían enviar mensualmente a] Centro de Orientación Didáctica, Memoria de la labor realizada

con informe del Catedrático Director del Departamento al que estuviese adscrito. El tiempo que

el becario debería dedicar a su actividad, sería como máximo el correspondiente a doce unidades

didácticas, de las seis serían para impartir clases a alumnos. Dentro de los dos meses siguientes

a la terminación del disfrute de la ayuda,deberían presentar Memoria de la labor realizada durante

el curso acompañada de un breve resumen de la misma.

Como hemos venido señalando, esta fUe la última convocatoria que se realizó desde las

bases establecidas para los Ayudantes Becarios. Un Resolución de la Comisaría de Protección

Escolar 202 convocaba becas entre Licenciados y estudiantes, para el curso 1.963-64, destinadas

a la formación científica y pedagógica de quienes se preparaban para cátedras de Institutos

Nacionales de Enseñanza Media o ejercer como profesores de este grado de la Enseñanza. Se

daba el paso de la normativa sobre Ayudantes Becarios, a la que se hacía referencia en esta

convocatoria a la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media, puesta en

funcionamiento poco antes.

Se convocaron 450 becas para quienes en el curso 1.962-63 terminaran el penúltimo curso

de la carrera que se inscribieran en el últimocurso de sus estudios o para Licenciados. las becas

estaban dotadas con 36.000 pesetas anuales. De las cuatrocientas cincuenta plazas a cubrir, se

reservaban becas, en principio, para Ayudantes Becarios, que en el curso anterior hubieran

~‘ Propuestade adjudicacióndeBecasde AyudantesBecariosde la convocatoria1.961-62.Archivo General
de la Administración(SeccióndeEducacióny Ciencia).Legajo 19.749.

202 Resoluciónde la Comisariade ProtecciónEscolary AsistenciaSocial por la quese convoca concurso

público paraadjudicar becas entreLicenciadosy estudiantes,en las condicionesque seexpresa,destinadasa la
formacióncientíflca y pedagógica dequienesse preparanparacátedrasde InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia
oparaejercerla docencia enCentrosdeeste gradodeEnseñanza(ROE, deSdejulio). Y enRevista de Enseñanza
Media (1.963). 117-126,1.067-1.074.
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realizado el primer año como tales y que reuniesen las condiciones exigidas. Las restantes becas

serían cubiertas por nueva adjudicación, distribuidas del siguiente modo:

a) 140 becas se reservaban a Licenciados para ser utilizadas según el régimen ya establecido,de

conformidad con la Orden de 15 de octubre de 1.962.

b) 200 becas se reservaban a estudiantes, a quienes, al terminar el curso 1.962-63, les quedara

sólo el último año de la carrera.

Las becas se distribuían del siguiente modo:

Disciplinas

Ciencias Naturales
Física y Quimica
Matemáticas
Filosofia
Geografia e Historia
Francés
Inglés
Lengua y Literatura española
Latín
Griego
Alemán
Italiano
Dibujo
Religión

Totales

Prórroga

8
9

26
4
5

13
15
11
4
6

9

110

Nueva adj.

27
26
44

16
20
27
25
49
31
24
15
5

16
15

340

Total

35
35
70
20
25
40
40
60
35
30
15
5

25
15

450

El apartado tercero establecía los requisitos para poder solicitar estas becas y que se

concretaban en los siguientes
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a) Estar en posesión del Título de Licenciado en Filosofia y Letras o en Ciencias o, en su defecto,

la certificación académica acreditativa de haber concluido los estudios de Licenciatura.

Respecto a los estudiantes que en el curso académico 1.963-64 hubieran de inscribirse en

el último año de la carrera, tenían que acreditar hallarse matriculados en el penúltimo año de sus

estudios mediante certificación académica.

b) Para las becas de Dibujo, poseer el Titulo de Profesor de Dibujo o acompañar certificación

acreditativa de tener derecho a su expedición por una Escuela Superior de Bellas Artes o

certificación académica de hallarse cursando el último año de los estudios de Bellas Artes,

justificando la inscripción para el siguiente curso en el año denominado Curso de Profesorado,

según los planes de las Escuelas Superiores de Bellas Artes. Tanto los Profesores de Dibujo como

los estudiantes del Profesorado acreditarán que son Bachilleres de Grado Superior, como mérito

muy calificado.

c) Haber terminado la Licenciatura o, en su caso, el Profesorado de Dibujo en las Escuelas de

Bellas Artes en el curso 1.957-58 o en alguno posterior a éste.

Cambiaba la Comisión seleccionadora, que pasaba a estar formada por : el Comisario

General de Protección Escolar y el Director General de Enseñanza Media que la presidirían y

estaría intedraga, además, por vocales de las Secciones de Ciencias y de Letras de la Junta

Permanente Asesora de Ayuda al Estudio; el Inspector General de Enseñanza Media; el Director

del Centro de Orientación Didáctica, el Presidente del Consejo Nacional de Colegios Oficiales de

Doctores y Licenciados en Fiosofia y Letras y en Ciencias, y el Jefe Nacional del S.E.U. Actuaría

como ponente el Director de la Escuela de Formación del Profesorado, y como Secretario el del

Patronato de Protección Escolar.

Entre los criterios establecidos para la selección figuraban: el expediente académico del
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alumno, la adecuación de título poseido o de la especialidad que cursase dentro de su licenciatura,

para las plazas solicitadas y, complementariamente, trabajos de carácter didáctico y científico u

otros méritos que acreditase el interesado. Un ponencia formada por el Inspector General de

Enseñanza Media, el Director de la Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media,

tres vocales Inspectores o Catedráticos de Enseñanza Media de la Junta Permanente Asesora de

Ayuda al Estudio y el Jefe de la Sección de Protección Escolar, presentarían las propuestas de

adjudicación a la Comisión. Los Ayudantes Becarios deReligión serían adscritos de acuerdo con

la propuesta de la Inspección de Enseñanza Media de la Iglesia a los Seminarios Didácticos de

esta disciplina.

La convocatoria establecía con detalle los derechos y deberes de los seleccionados, de

acuedo con io establecido en la Orden de 15 deoctubre de 1.962. En un apéndice, aparecía la

relación de Seminarios Didácticos e Institutos que se podrían solicitar en esta convocatoria.

Esta convocatoria daba el paso de la figura de los Ayudantes Becarios, y del Centro de

Orientación Didáctica, en lo referente a la formación práctica de los fUturos profesores, a una

nueva Institución que, aunque creada en 1.955, había permanecido inoperante hasta 1.962.

Parece que la Escuela de Formación recogió gran parte de la experiencia acumulada con la

formación deAyudantes Becariosy que, en un principio fue mera continuación de ésta. Finalizaba

o, mejor dicho, continuaba, una experiencia de formación práctica de los aspirantes a

Cátedraticos y Profesores de Centros de Enseñanza Media, basada en el aprendizaje al lado de

un Catedrático tutor, y con el objeto de que los aspirantes alcanzasen una capacitación científica

y pedagógica, desde las prácticas en Institutos Nacionales de Enseñanza Media. Ya en esta

convocatoria para la Escuela de Formación se precisaron importantes aspectos respecto a lo que

debería ser la formación práctica de los Ayudantes Becarios.
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111.3.4.- La Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media
(despuésde Grado Medio).

La creación de una Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza Media suponía

un paso importante respecto a las preocupaciones que, en el periodo estudiado, había sobre este

ámbito. Ya hemos visto, como en la primera etapa del Régimen de Franco, las preocupaciones

en torno a la Enseñanza Secundaria estuvieron, sobre todo, centradas en el Plan de Estudios,

considerando, que la dimensión formativa de estos estudios radicaba, por un lado, en la elección

de materias o asignaturas que lo configuraban (Latín, Lengua Española, Matemáticas, Formación

Religiosa, etc.) y, por el otro, en el método cíclico que se venia propugando desde bastantes años

antes, Sobre la formación que había de recibir, el futuro profesor para hacerse cargo de un

determinado modelo formativo, nada se decía. También hemos visto como, con el intento de

reformar la Enseñanza Media, en 1.947, se proponia una formación de carácter pedagógico para

los Profesores de este nivel educativo, así como la creación de un Centro que se ocupara de tal

cometido.

La aprobación de la Ley de Enseñanza Media y Profesional, en 1.949, y el original e

interesante modelo elegido para la selección del Profesorado de los Institutos Laborales dio como

resultado la creación de una Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral,

inicialmente Instituciones. Otro tanto, sucedió con la aprobación de la Ley de Ordenación de la

Enseñanza Media, en 1.953. Al exigirsele a los aspirantes a profesores una formación pedagógica,

dio como resultado, el nacimiento de una Escuela de Formación del Profesorado de Enseñanza

Media pero que, inicialmente, sólo apareceria en el Boletín Oficial del Estado ya que, como hemos

analizado, fue el Centro de Orientación Didáctica y la organización de los Ayudantes Becarios,

el procedimiento que se decidió, en estos años, para proporcionar una formación práctica a los

aspirantes al Profesorado de Enseñanza Media, sobre todo, a los que aspiraban a Cátedras de

Instituto ya que, para los Adjuntos no se tuvo en cuenta esta exigencia.
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111.3.4.1.- Creación de la Escuela deFormación del Profesoradode
Enseñanza Media.

Una Ordende 19 dejulio de L955 203 creabala Escuelade Formacióndel Profesorado

de EnseñanzaMedia. Se fUndamentabaestacreaciónen la exigenciaquehacíala L.O.E.M., en

su artículo42, de la elevación delnivel científicoy cultural del Profesoradode EnseñanzaMedia,

tratandode asegurarsu conexióncon los diferentesgradosde la Enseñanza.Por ella, sehabía

creadoel Centrode OrientaciónDidáctica,precisamente,para aseguraresaconexión.Desde esta

óptica se creaba¡aEscuela.

La Escuelase creó comodependenciadel Centrode OrientaciónDidácticay a sucargo

estaríanlos cursosde formacióny deperfeccionamientoprofesional previstosen los artículos42,

50 y 52 de la L.O.E.M.En estafase inicial, la Escuela estaríaa cargodel mismo personal

directivo del Centro deOrientación Didácticay en su mismolugar. La únicanoticia que, sobre

las actividadesde la Escuelatenemosen su primer añode existenciaes,precisamente,otraOrden

de 2 dejulio dejulio de 1.956 204 en la quese prorrogabala Orden quehabíacreadola Escuela,

al ran.r,-, Aa n.4...+.,,-;A., ~
4~I ‘.,UIIIU ~Ifl • ~IdLLU~~V3 L.,UII ~L ~.~•IL• U U~ ‘JIIv,,LatdU’, t,Lua..,Lfl~a.

En el periodo comprendidoentre 1.957 y 1.962, fUeron los AyudantesBecariosel

procedimientoelegidopara laformaciónde los fúturos profesores,y el Centrode Orientación

Didáctica el órgano encargadode dirigir y coordinar dichaformación. La Escuela dormía

aparentementeen el seno dedicho Centro. Seria en 1.962 cuando,a través de una Orden

Ministerial 205 que regulabacon carácterprovisional la formación de los aspirantesal

203 Ordendc 19 dejuliode 1.955 por la quese creala Escueladc Fonnación~e¡ Profesoradode Enseftanza

Media(ROE. de31 de julio).

~ Ordende2 dejuliode 1.956por la que seproaogala de 19 de julio de 1.955por subsistirlascausasque
la motivaron(BM. de ide enerode 1.957).

~‘Ordende ¡5 de octubrede 1.962por la queseregulaconcarácterprovisionalla formación de los aspirantes
al Profesoradooficial de EnseñanzaMedia(B.O.E.de20 denoviembre).

948



111. Formación del Profesoradode EnseñanzaSecundaria.

Profesoradooficial de EnseñanzaMedia, cuandola Escuelade Formacióndel Profesorado

¡mciaríarealmentesu andadurainstitucional.A travésde la reglamentaciónde la formaciónde los

fUturos profesoresde EnseñanzaMedia,se abríacamino,tímidamente,la Escuela, disponiendo

quesus instalacionesestuvieranen ¡a Sededel Centrode OrientaciónDidáctica,así comoen los

SeminariosDidácticos dirigidospor los Catedráticostutoresy en las instalacionesde los

InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia, en la parte queles correspondíaporsu dedicacióna

la tarea formativadel nuevoprofesorado.

Y, finalmente, el espaldarazodefinitivo, lo recibiria, en 1.965, cuando se procedió

medianteuna disposiciónde adecuadorangoa su creacióndefinitiva 206 con el nombrede

Escuelade Formacióndel Profesoradode GradoMedio. Estecambio,obedecíaa los procesos

de unificaciónque se estabanllevandoa cabo en la EnseñanzaMedia y que conduciríana la

unificación del primer ciclo del Bachillerato,así como a la integraciónde los Profesoresde

EnseñanzaMedia y Profesionalen los Cuerpos docentesde gradomedio.El preámbulode esta

disposiciónfúndamentabala creaciónde la Escuelapor el desarrolloy renovaciónde los métodos

didácticos,asícomo las coyunturasquela docencia planteabaen la nuevasituaciónparalas que

resultabanya insuficientesla organizacionesexistentessobreformacióndel profesorado.También

hacia referencia a quelos problemascon los que los profesoreshabíande enftentarsehabían

variado,y variaríanaúnmáscomoconsecuenciade la modernametodología,de la extensiónde

lasenseñanzasdegradomedio a todoslos estamentossociales,y de la aperturade víasparalelas

paralos aspirantesal profesoradoen centrosde naturalezadistinta.

Se considerabanecesarioreforzarla formación pedagógicadel Profesoradode grado

medio,unificaríaen su contenido,descentralizaríaen cuantoal lugaren que sehabíade impartir,

etc., considerandoparaello necesariounificar en un sólo Centro los diversosorganismosy

serviciosque hasta entoncesexistían,así como apoyaren la Universidadunagran partede la

206 Decreto2476/1.965,de 22 de julio,de creación dela Escuelade Formacióndel Profesoradode Grado

Medio(H.O.E. de lo de septiembre).
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organización.

El articulo segundodel Decretocitado creabala Escuela,dependientedel Ministerio de

Educación,comoun organismoal quese le encomendabala capacitacióntécnico-pedagógicade

los aspirantesal profesoradoenCentrosde GradoMedio y el perfeccionamientode los profesores

deesosmismosCentros.La Sede dela Escuelaestadaen Madrid, abarcandosu accióna todoel

territorio español,dependiendode ella las Delegacionesque secreabanen las Universidades,

formandopartede su estructura.

Progresivamente,la Escuela,fUe asumiendolas competenciasde otrasInstitucionesy

Organismospara darcumplimientoa lo establecidoen el Decretode creaciónde 22 dejulio de

1.965. Y, así, a travésde una Orden207 de 31 de diciembrede esemismo año, amparándoseen

la normafinal segundadel Decretocitado, la Escuelasehacía cargode todoslos serviciosde

formacióny perfeccionamientodel Profesoradode eseGradodependientesde las Direcciones

Generalesde EnseñanzaMedia,EnseñanzaPrimaria,Enseñanzas Técnicasy de BellasArtes.

Otra Ordende 27 de mayo de 1.966 ~ disponíaque la Escuelade Formacióndel

Profesoradode Grado Mediose haría cargoefectivamentede todoslos serviciosy fUncionesde

formación y perfeccionamientodel Profesoradode esegradoque dependíande la Dirección

Generalde EnseñanzaProfesionaly de la InstitucióndeFormacióndel ProfesoradodeEnseñanza

Laboral. Estadecisiónsuponía,comoya vimos,la finalizaciónde la existenciade estaInstitución.

Coma podemosobservar,la vida de la Escuela,al menos oficialmente,pasópor tres

W O¡den dc31 dediciembre de 1.965por la que la EscueladeFormacióndel Profesoradode GradoMedio

asinneservicios dependientesde las DireccionesGeneralesdeEnseñanzaMedia, deEnseñanzaPrimaria,deEnseñazas
Técnicasy de EnseñanzasArtísticas(B OF. de 14 defebrerode 1.966).

Ordende27 demayode 1.966por la quesedisponequelaEscuelade Formacióndel Profesoradode Grado
Medio se haga cargode todoslos serviciosy funcionesdeformación y perfeccionamientodel Profesoradodedicho
gadodeenseñanzaque dependíande la DirecciónGeneralde EnseñanzaProfesionaly dela Institucióndel Formación
del Profesoradode EnseñanzaLaboral (ROE,de 1 dc junio).
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momentosen sucortaexistencia: unoprimero,de total inactividad,comprendidoentre1.955 y

1.962; uno segundo,de carácterexperimentaly provisional,comprendidoentre1.962 y 1.965;

y, un tercero,entre 1.965 y 1.969,épocade su máximaimportancia, hastaque la creaciónde los

1.C.E.sen este últimoaño, supusieronla desapariciónde la Escuela,y la aparenteintegraciónde

estaactividaden la Universidad.

111.3.4.2.-Fines y Funcionesde la Escuela deFormacióndel Profesorado
de EnseñanzaMedia(luego deGradoMedio).

La Ordende 15 de octubrede 1.962 establecíaen su artículo primeroque, sin peijuicio

de lo que se determinaseal establecersu regulacióndefinitiva, correspondíaa la Escuelade

Formacióndel Profesoradode EnseñanzaMediajunto a susotrosfines, promoverel desarrollo

de las aptitudespedagógicasen los aspirantesal profesorado, siguiendolas directricesque el

Centrode OrientaciónDidácticarecomendase.

El Decretode 22 dejulio de 1.965, quela creaba, concarácterdefinitivo le asignólos

siguientesfines, en su artículoquinto:

a) Organizary desarrollarlas actividadesconvenientesparala formaciónde los aspirantesal

profesoradoy el perfeccionamientode los profesoresde EnseñanzaMedia,EnseñanzaMedia y

Profesional,Escuelas deMagisterio, FormaciónIndustrial, Escuelasde Comercio,Escuelas

Técnicasde GradoMedio y otros Centrosde este Grado paralos que así se determinasepor

OrdenMinisterial.

b) Promover,dirigir y coordinaren los diversos Centros docenteslas actividadesencaminadasa

la formaciónpedagógica delos alumnosde la Escuela.

c) Capacitaral Profesoradoparalas demásactividadesde carácterformativoy parael desempeño

de fUncionesdirectivas.
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d) Informar a las autoridadesdel Ministerio sobrelas mejorasque conviniera introduciren

materiade su competencia.

Parecequeel intento de darleun contenidopedagógicoa la formacióndel Profesorado

de Enseñanza Secundariaiba tomandocuerpoy la EscuelafUe el caminoelegidoparaalcanzarlo.

Se combinabancomo podremosver, a continuación,o mejordicho, tratabande integrarse,dos

modelos que en el plano teórico sehabíanpresentadocomo antagónicos:una formación

pedagógicade carácterteóricoy unaformaciónpráctica,en la que interveníala Universidad,por

un lado, y los InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia, por el otro.

111.3.4.3.-Estructuray organizaciónde laEscuela.

En su primeraetapa,secontUndía conel Centrode OrientaciónDidácticaya que el

personaldirectivo de éste, erael encargadode dirigir las actividadesde la Escuela.En 1.962,

como lo que se regulaba, realmente,era la formación de los aspirantesa profesoresy las

fUncionesdelos Catedráticostutores,sobrela organizaciónde la Escuelahay escasasreferencias.

Unicamente,en el artículo segundode la Ordenque regulabaestasactividades,sedecíaque la

fUnción preparatoriay de orientaciónde los aspirantesa la docenciaseriaejercidapormedio de

la Direcciónde la Escuela,del ConsejoRectorde éstay de los catedráticostutores.

Fueprecisamenteel Decretode 22 dejulio de 1.965, el quele proporcionóa la Escuela

unaorganizaciónparahacer frente asusfUncionesy obligaciones.Seestablecíala Direcciónde

la Escuela,los Departamentos,la Delegacionesde la Escuelaen las Universidades,los Centros

anejosa la Escuela,el Plenoy la JuntaEconomíca.

[11.3.4.3.1.- De la Dirección de la Escuela.

En la Sección segundadel Decretoantescitadoseestablecía queel Directorde la Escuela

seria designadopor Decreto,a propuestadel Ministro de EducaciónNacional, respondiendo
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directamentedesu gestiónanteéste.EntresusfUnciones,seencontraban:las de cumplir y hacer

cumplir las disposiciones vigentesrelativasa la formacióny perfeccionamientodel profesorado;

ostentarla representaciónde la Escuela;dirigir y coordinarlas actividadesde la Escuelade

acuerdo consu Reglamento;asícomo ejercerlasfUncionesdisciplinariasque los Reglamentos

le confiriesen.

Un Vicedírectornombrado,por el Ministerio, a propuestadel Director de la Escuela,

colaboraría conéste,sustituyéndoleen susausencias.ComoJefede los ServiciosAdministrativos

dela Escuelahabríaun SecretarioGeneralnombradoa propuestadel Director. La Jefaturade los

servicioseconómicosseria ejercidapor un Administradornombradodel mismo modo que el

Secretario.

El Directorestaría asistidoporunaJuntade Dirección, queél presidida, integradaporel

Vicedirector,el SecretarioGeneral,un númerode vocalesno inferior a cuatro,nombradospor

el Ministerio, apropuestadel Director quehabríande ser profesores,respectivamente,de

enseñanzashumanísticas,científicas,técnicasy profesionales.

La SecciónVI del Decretoestablecíala existenciadel Pleno.Estadaformadopor el

Directorde la Escuela,la Juntade Dirección, los Jefesde los Departamentosy los Delegados.

Sería convocadopor el Director y poddafUncionar mediantecomisionesy ponencias.Las

atribucionesdel Pleno eranlas siguientes:

a) Estudiarlos planesde trabajoanualesde la Escuela.

b) Recibir los informes que, sobre la marchade las distintas Delegaciones,presentasen

anualmentelos respectivosDelegadosy los que sobre el desarrollodel trabajo en los

Departamentoselevaranlos Jefesde los mismos.

c) Discutir y aprobar,en su caso,la memoriaanualde conjuntosobrelos trabajosefectuados.
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La Escuela contabatambiéncon unaJuntaEconómica integradapor el Director, el

Vicedirector, el SecretarioGeneraly el Administrador.Teníaa su cargoel régimeneconómico

de la misma, respondiendode éste anteel Ministerio. De las partidascontempladasporel II Plan

de DesarrolloEconómicoy Social reflejamos,a continuación,las asignadasa la Escuelade

Formacióndel Profesoradode GradoMedio parael periodode 1.968a 1.971.:

8.2.2. Resumengeneralde gastosde laEscuela209

Conceptos 1.968 ¡.969 ¡.970 1.971 TOTAL

Complementos
Personalsin coeficiente
Material
Sostenimiento

Sumastotales

16.806.080
3.569.480
6.100.000

56.725.560

18.841.200
3.947.200

950.000
56.900.000

20.908.000
4.328.000
1.060.000

67.600.000

25.041.600
6.968.600
1.260.000

80.500.000

81.596.880
18.813.280
9.370.000

261.250.000

82.725.560 80.638.400 93.896.000 113.770.200 371.030.160

m.3.4.3.2.-Los Departamentosde la Escuela.

Las actividadesde la Escuelase llevarían a cabo a travésde los Departamentos

especializados.A] frente de cada Departamento habdaun Jefe,queseda nombradoy separado

por OrdenMinisterial a propuestade la Direcciónde la Escuela.Los Departamentosradicarían

en la Sede Centralen Madrid y los habíade dos clases:especializadose instrumentales.Los

Departamentosespecializadospodían serde Letras,de Cienciaso Técnicas: Matemáticas,Física

y Química, CienciasNaturales,Filosofia, materiasfilológicas, Geograflae Historía, Dibujo,

Mecánica,Enseñanza Agrícolas,Maestrosde Taller y Electricidad(estosúltimos una vezquela

Institutición del ProfesoradodeEnseñanzaLaboral se integóen la Escuela.Los Departamentos

Instrumentaleseran: Documentacióny Bilblioteca, Medios Audivisualesy Material Didáctico,

Psicologíay Orientación Escolar,y Estadística.Estos Departamentosno desarrollaban,en

209 ME C. (1.967). El 11 Plan deDesarrollo Económicoy Social en la Enseñanza Media(1.968-71).

Madnd ME C, p. 324.
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principio, ningunalabor directade formacióno perfeccionamientodel Profesorado.Su tarea

consistíaen cooperaral mejor fUncionamientode los Departamentosespecializadosy de todos

los órganosde laEscuela.

Al frentede cadaDepartamentohabíaun Jefe,en general,ProfesorUniversitario, asistido

porun Secretario,Inspectoro Profesorde las Enseñanzasde GradoMedio.

111.3.4.3.3.-Las Delegacionesde la Escuelaen las Univenidades.

El Decretode 1.965 estableció,en sus artículosdieciseisal diecinueve,que en cada

Universidadexistidauna Delegacióndela Escuelaintegradapor el personaldocenteuniversitario

y el de los Centros de Grado Medio correspondientesencargadosde la formación del

profesorado.El Delegadoseríanombradopor el Ministerio de EducaciónNacionalapropuesta

conjuntadel Rectorde la Universidady del Director de la Escuela.

Correspondíaal Delegadoorganizaren dependenciade la Escuelalos servicios de

formacióndel profesoradoen la Delegacióny responderde la buenamarchadelos mismos.Los

profesoresuniversitarios de la Escuelaseríannombradosanualmentepor el Ministerio, a

propuestadel Directorde laEscuelay con la previaconformidaddel Rectorcorrespondiente.

También seriannombradosporel Ministerio, apropuestade la Escuela,Catedráticosy Profesores

tutoresen los Centrosde GradoMedio. Sumisión consistíaen introducir prácticamentea los

candidatosa ladocenciaen el ejercicio directode la enseñanzay en los problemaseducativos que

planteaba la vidaescolar.

Por lo tanto, a través delas Delegacionesen cadauna de las Universidades,la Escuela

extendíasu actividada todo el país.El Delegadoestabaasistidoporun Consejode Distrito y era,

como hemosdicho, el encargadode la organizaciónde los serviciosde formacióndel profesorado

en la Universidad,asícomode la organizacióny realizaciónde los cursillosy reuniones tendentes

al perfeccionamientode los Profesoresen sudistrito universitario.
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Tambiénsecontemplabaen el artículo veintedel citado Decreto laposibilidad de queel

Ministerio adscribieraa laEscuelade Formacióndel Profesorado,Centrosde GradoMedio de

cualquierclase,con el fin de que los alumnosde la Escuelarealizaranen ellossusprácticasde

formación y perfeccionamiento.Con este mismo fin y con objeto de ensayarproyectos

pedagógicosde todoorden,seautorizabaa] Ministerio a crear Institutoso Centrosde Aplicación

con carácterexperimental dependientesde la Escuela.

Los siguientesesquemasnos proporcionanunaideade la estructurade la Escuela,tanto

en su organización, comoen lo referido alas actividadesque realizó 210:

210 EscueladeFormacióndel Profesoradode GradoMedio (1.969).Estructurageneralde la Escuela.Revaa

deEnseñanzaMedia. 205-207,1.939-1.944,y documento mecanografiado encontradoen la Bibliotecadel CIDE.
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111.3.4.4.- Los Profesoresde la Escuela de Formación del Profesoradode
Enseñanza Media (luego de GradoMedio).

Cuando la Escuela inició sus actividadesen 1.962, sólo aparecíala figura de los

Catedráticos-Tutores.Estoeraconsecuenciade que,en realidad,era la continuacióncon otra

organizaciónde unaformación prácticadelos aspirantesal Profesoradode EnseñanzaMedia. La

Secciónterceradela Ordende 15 de octubrede 1.962queregulóestasactividades establecíaque

los Catedráticos-Tutores,eranCatedráticosde Institutosquediscrecionaly temporalmenteeran

nombradosprofesoresde la Escuelade Formacióndel Profesorado,paraque,al mismo tiempo

que desempeñabannormalmentesu cátedra,tutelasenla preparaciónde los profesoresen

formación desdeel SeminarioDidáctico que dirigían. Los nombramientose realizaban, a

propuestade la Dirección dela Escuela,poruna año, prorrogableun númeroilimitado de veces.

Los deberesqueasumianlos Catedráticos-tutoreseranlos siguientes:

- - Tutela.El catedrático-tutoracompañaríaa los profesoresen formaciónque tuvieraa su cargo

en el actode tomade posesiónporpartede éstosy acordadacon el Directordel Instituto, dentro

de las normasgeneralesde la organizacióndel trabajo, la distribucióndel tiempo quecadauno

de elloshabría de dedicar alos serviciosgeneralesdel Centro,tales comoguardias, bibliotecas,

recreos, etc.

2.- Preparacióndidáctica.Cuidarlacon la mayordiligencia de la preparación pedagógicade los

profesoresen formación, enseñándoleslos procedimientoseficacesde conducir una clase,

proponerunos temasde examenadecuados,calificar ejerciciosobjetivamentey dominarcon

aciertoy destreza la técnicadocente,induciéndolesa reflexionarsobreel fUndamentocon que

todas estas actividades sedesarrollaban,para quelos profesoresen formaciónpudiesen extraer

la doctrina didácticarealmente ejercitada, teniendoconcienciade su valor.

3.- Preparacióncientífica. Contribuida ala preparacióncientíficade los profesoresen formación
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con orientaciones sobreel estudioy la preparaciónde oposicionesa Cátedrasde Institutos.

En cuantoa los deberesparacon la Escuela,el artículo 18 de la Ordencitada,establecía

los siguientes

- - Númerode Profesoresen formación. Cadacatedrático-tutor,por el hecho de aceptarsu

designación,secomprometíaa tener asu cargohastaseisprofesoresen formaciónenel conjunto

de los dos años que durabala preparaciónde éstos.

2.- Informes. Enviaríaa la Direcciónde laEscueladosinformessobre cadauno de los profesores

en formación a su cargo:el primero, en diciembresería suscritopor el Catedrático-tutor,

juntamentecon el Director del Instituto y el Jefede estudios,y versaríasobrelas cualidades

fUndamentalespara la docenciaque poseíacada profesor, así como sobresu disposición

disciplinadaen cuanto al cumplimiento de las obligaciones.De la calidad de este informe

dependeríala cancelacióno confirmación del derechoal beneficio de la becaen ese ano

académico.

El informedel mesdemayo, sedasuscrito sóloporel Catedrático-tutor,versandosobre

el juicio que le hubieramerecidocada profesoren formaciónen ordena:

1. Su idoneidadparala docencia.

2. Aprovechamientodidáctico,teóricoy práctico.

3. Sentidode la responsabilidad.

4. Espirítu de convivenciacon el restodel Profesorado.

5. Dedicaciónal estudioconvistasa la preparaciónde oposicionesa cátedrasde Instituto.

3.- Visado de los Informes. Visadalos informesmensualesque enviadanlos Profesoresen

formacióna la Escuela,con el fin de autentificarlos escritosenrelacióncon susautores;pero el
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contenido y el valor de esosescritos se consideraríanobra personalde cada profesoren

formacíon.

4.- Inspección. Sin perjuicio de la Inspección oficial, el catedrático-tutormantendríaabiertas

todaslas actividadesde su SeminarioDidáctico a la inspecciónordenadaporel Director de la

Escuela.

Finalmente,se establecían comoderechosde los Catedráticos-Tutores,los siguientes:

1.- Mérito. Se reconocíacomo mérito profesional de índole pedagógicael cumplimiento

satistactoriode lafUnción de catedrático-tutor.

2.- Remuneración.Los catedráticos-tutoresquetuvieran a su cargoprofesoresen formación,

percibiríande la Escuelauna remuneraciónde 18.000pesetaspor año académico completo,

distribuidas en nueve mensualidades,de octubre ajunio, ambosinclusive. (Se obteníaasí una

reivindicaciónexpresadaen la selecciónde AyudantesBecarios,unos añosantes).

3.- Permanencias.Los catedráticos-tutoresdevengaríanlos derechosde permanenciasde las

clasesque figurasenen su horarioy fUeran desarrolladasporprofesoresen el primeraño de su

formación, del mismomodo quesi lashubieradesempeñadopersonalmente,con tal queel propio

catedrático-tutorhubieraasistidoal desarrollode dichasclases.

Se configuraronasí,a travésde estadisposición,de una maneradetalladalos derechosy

obligacionesde los Catedráticos-tutores.En unprincipio, dadoquela formaciónerade carácter

práctico,no aparecíaotro tipo de Profesorado.Peroen la regulaciónque se hizoen diciembrede

1.964 211, en el artículo cuarto seestablecíaque elperíodo de formaciónpedagógicadel

211 Ordende 12 dediciembrede 1.964sobreorganizacióny funcionamientodela EscueladeFormacióndel

Profesoradode Enseñanza Media(B.O.E.de29 dediciembre).
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Profesorodo de EnseñanzaMedia comprenderádos ciclos, correspondientes a dos años

académicos:Elprimero de esos ciclostendráel carácterde introduccióna la Pedagogíadela

EnseñanzaMedia, mientrasque el segundo seráeminentementepráctico. Se iniciaba así, la

introducción,en el primeraño de unaseriede conocimientosde tipo teórico,lo que requena,

además, otroprofesorado.

Deestecambiose dabanoticia en la Revista de EnseñanzaMedia:

En las Universidadesde Madrid y Barcelona, seha
iniciado elprimer ciclo delC.A.P.

300AyudantesBecarios sepreparanpara la docencia
a partir de octubre la Escuelaha iniciado, por vía

experimental, enlas Universidadesde Barcelonay Madrid, el
primer ciclo del C.A.P. Esteprimer ciclo, que se lleva acabo
mientras elfuturoprofesorestodavíaestudianteuniversitario,
aunquepreferentementeteórico, no se¡imita a la estricta teoría
(Supuestosgeneralesde Educacióny Didácticasde cadaunade
las materias),sino que tambiéntiene, en superiodo central,
prácticassuficientesparaqueelaspiranteestéen condicionesde

—-.-r

afronia- susprimerospavas como projesonqueuorre~ponuerur¡
al segundociclo delC.A.P. “ 212

A cotinuaciónse daba cuentadel Profesoradoquehabíaimpartidoestasmateriasen el

primer ciclo del CAP. en las Universidadesde Madrid y Barcelona:

EnMadrid: Supuestosgeneralesde la Educación(clasesparatodoslos alumnos) a cargo

de Dr. GarcíaHoz y ProfesoresSres.Palafoxy Moreno,de la Facultadde Filosofiay Letrasde

Madrid. Metodologíasespeciales:Filosofia,Dr. RábadeRomeo,de la Universidadde Madrid;

Geografia,Dr. Terán,idem; Historia, Dr. Palacio Atard, idem; LenguaEspañola,Dr. Balbín

Lucas, idem; Latin, Dr. MarinerBigorra; Griego, Dr. FernándezGaliano(donManuel), idem;

212Arroyo,Julia (1.964).Escuelade Formacióndel Profesoradode EnseñanzaMedia: Intensay eficazlabor

dela EscueladeFormación del Profesorado.Revistade EnseñanzaMedia. ¡27-134,127.
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Alemán, Dr.LorenzoCriado,Catedráticode Instituto y de la Universidadde Madrid; Inglés, Dr.

Pujais, dela Universidadde Madrid; Italiano,Dr. Arce, idem; Francés,D. JesúsCanteray Ortiz

de Urbina, Catedráticode Instituto;Matemáticas,Dr. Abellanas,Catedráticode la Universidad

de Madrid; CienciasNaturales,Dr. Carratoy Dr. FernándezGaliano(donDimas), idem, este

último también catedrático de Instituto; Física, Dr. Aguilar (don José), Catedráticode la

Universidadde Madrid; Química, Dr.GutiérrezRíos, idem.

EnBarcelona:Supuestosgeneralesde la Educación,Dres.Tusquetsy FernándezHuerta.

Metodologíasespeciales:Matemáticas,Dr. Vaquer;Química, Dr.PascualVilas; Geología,Dr.

SoléSabaris;Biologia, Dr. Caballero;Latín, Dr. Rubio(donLisardo);Griego,Dr. Alsina Clota;

Lenguay Literaturaespañolas,Dr. Blecua;otrasmaterias estuvierona cargode los Doctores

Sáezy VázquezPrada.

En estamisma informaciónse dabacuenta tambiénde la celebraciónde cursillospara

ProfesoresAuxiliaresde Centrosprivados,informandoquehastala fechasehabíancelebrado dos,

uno en abril y otro en septiembre,con unaduraciónde veinteaveinticinco días.Se impartieron

cursillosde Matemáticas,CienciasNaturales,Físicay Quimica, Latíny Griego. Los cursillosde

abril se celebraronen el Instituto Lopede Vegay los de septiembreen el Ramiro deMaeztu.

Las normasestablecidaspara los Catedráticos-tutoressiguieron siendo motivode

preocupacióny reglamentacióny así, casi al finalizar el periodoque nos ocupa,en 1.969, se

concretabanen un documento 213 que,en granparterecogíalas normasestablecidasen 1.962,

aunque introducía algunos aspectosnuevos.Respecto asusdeberespara conlos profesoresen

formación, consistíanen:

a) Inculcary desarrollaren sustuteladoslas cualidadeshumanasy vocacionalesimprescindibles

213 Escuelade Formacióndel Profesoradode Grado Medio(1.969).Normaspara los Profesores tutores

(documentomecanografiado).Madrid.
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parael cumplimientode la fUnciónde profesor.

b) Completarla formacióncientíficadel profesor,llenandoposibles lagunas,y proporcionándoles

la adecuada orientacióny la preparaciónde los cuestionariosa Cátedrasy Agregaciones.

c) Adiestrarlosen las técnicasmodernasde enseñanzay en la didáctica especificade la

asignatura.

Entrelas novedades establecidasrespecto ala normativade 1.962, seprecisabaque el

Catedrático-tutorcelebradacon todos los profesoresde su disciplina y los profesoresen

formación,un Seminariocadaquincedías,paradarcuentade la marchade la enseñanzade todos

los cursosy gruposde la asignatura.Tambiénse proponiaque se comentaranlos problemas

didácticosplanteados, arbitrandosoluciones,proponiendoexperiencias,ensayandonuevas

Comohemos podido comprobar,el profesoradoqueejercíacomotutor de los profesores

en formaciónsenutríade los Catedráticosde Instituto queerannombradosa tal efecto. Cuando

seintrodujeronen 1.964, conocimientosteóricosreferidosa los denominadosSupuestosde la

Educacióny Didácticasespecíficasde las disciplinas,serecurrió,generalmente,al Profesorado

Universitario.

ll1..3.4.5.-Los Profesoresen formación.

Comoya sabemos,el puntodepartidade la regulaciónde los Profesoresen formaciónde

la Escuelade Formacióndel Profesoradode EnseñanzaMedia, lo encontramosen la Ordende

15 de octubrede 1 .962, ya citada.La Sección segundade la mismaprecisabacon gran detalle

todo lo referidoa los profesoresen formación. Seconsiderabancomo taleslos Licenciadosen

Filosofia y Letraso en Cienciasy los estudiantesdel último añode estascarreras,que habiendo

sido seleccionadosen virtud de concursonacional,completabanasí su formaciónpedagógicay

su preparacióncientíficabajolos cuidadosy orientacionesde los catedráticos-tutores.Estamisma

condicióntendríanlos profesoresdeDibujo titulados porunaEscuelaSuperiorde BellasArtes
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y los estudiantesdel último cursode dichas escuelasquefUeranseleccionadosdel mismomodo

para prepararse ala docenciaen la asignaturade Dibujo.

Una novedad era quelos profesoresen formaciónpodíansero no Ayudantes Becarios.

Su periodode formaciónno excederíade dos añosacadémicos.Y su selecciónse realizaría

anualmentemediantela convocatoriade un concursopara cubrir plazasde profesoresen

formación(el primerodeestoslo analizamosen el apartadoreferidoa los Ayudantes Becarios)..

La Escuelafijaría el númerode píazasy la Comisaríade ProtecciónEscolardeterminaríacuantas

de esasplazas estadandotadascon beca, su impone y duración. Los Becarios sedan

seleccionadosporunaComisiónNacional,mientrasquelos no becarios sedannombradoscon

posterioridadaaquéllos,a propuestade la Direcciónde la Escuela,previaaudienciadel Consejo

Rector.

El artículodécimo de la Ordende 15 de octubrede 1.962 establecíarespectoa su

dedicaciónque, durantetodo el periodode formación, los profesoressujetosa ella, sededicarían

aperfeccionarsu preparacióncientificay pedagógicay, en panicular,a prepararse para participar

enoposicionesacátedrasde Institutos. A estosfines estarían encaminadastodassusactividades,

debiendodedicar doceunidades didácticassemanalesa su actuaciónen el Instituto. De este

horario correspondedande seisa nueveunidadessemanalesa tareasestrictamentedidácticasy

el restoa las actividades de otro tipo que leseñalasenen los servicios generalesdel Centro. El

catedrático-tutordecidiría, entodo momento, lasexperienciasenquelos profesoresen formación

deberían ejercitarse.

Los Profesoresen formaciónquefUeranAyudantesBecariosno podrían darmásclases

quelasseñaladasparaellosen el Instituto, ni siquieracon carácterparticular;y tampoco podrían

tener otrastareasque pudieran distraerlosde prepararlas oposicionesaCátedrasde Instituto o

a su preparación pedagógicao científicageneral.Los profesoresno becarios estaban autorizados

a realizar actividades queles permitieran,sedecía, subvenirsus necesidades, siendola Escuela
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la que determinaríalas incompatibilidades.

Los deberesde los profesoresenformaciónsedividían en deberesde carácterdidáctico

y otros deberes,así mismo, se establecíantambiénlos derechosde estosprofesores.

Los deberes decarácterdidácticoeranlos siguientes:

1 . - Actividadesdel primeraño. Duranteel primeraño de formaciónno sele encomendaríanla

dirección de ningún grupode alumnos; peroel catedráticopodríadecidir que explicaranlas

leccionesquecreyeseoportunas.Mistirian diariamentea la clasedadaporsu tutor y cooperarían

en la preparación deexperienciasde cátedra,trabajosprácticosde los alumnos,correcciónde

cuadernos,calificaciónde ejerciciosy otras tareas docentesqueles encomendaranlos tutores.

2.- Actividadesdel segundoaño.Duranteel segundoaño cada profesoren formacióntendría a

sucargo algúngrupoo gruposde alumnosdentrodel horario establecidoparaellos, asumiendo

la responsabilidadde las clasesbajo la vigilancia y orientaciónde su tutor, quien presenciaríael

desarrollo de una clasesemanalporcada profesoren formaciónque tuviesea sucargo.

Los profesoresen formación de idiomas modernospodían ser autorizados,por la

Dirección Generalde EnseñanzaMedia, a propuestade la Escuela,paraque en el segundoaño

de suformación realizasensus prácticasen el extranjero,desdedondemantendríanestrecho

contactocon sustutores.

SiemprequefUeseposible,sepretenderíaqueel profesoren formaciónactuaría alo largo

del períodobienal con alumnosde BachilleratoElementaly con otros de BachilleratoSuperior.

3.- SeminarioDidáctico. Los profesoresen formación asistidana todaslas reunionesdel

seminariodidácticode su asignatura, tomandoparteactivaen sustareasconformelo dispusiera
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el catedrático-tutor.

4.- Tareaseducativascomplementarias.Así mismo, colaboraríanen todas las demástareas

educativasdel Instituto queseles asignasenen fUnción de su tiempodisponible.

Otrosdeberes queaparecían consignadosen estadisposición eran:

1.- Programade la oposición.Los profesoresen formacióndebedanprepararel programade sus

oposiciones a cátedrasde Institutosbajo la direccióndel catedrático-tutor.

2.- Claustro. Asistirían a las reunionesdel Claustrodel Instituto, con vozpero sin voto, de

acuerdocon lo dispuestoen las normasde gobiernode dichosCentros.

3.- Cuadernodiario. Llevarían un cuadernoen el que anotaríansu labor diaria y cuantas

experiencias, obsevaciones,etc.,de índole pedagógica hubieran motivadosu trabajo.

4.- Memoria.Parael final del periodo lectivodel añoacadémicocadaprofesorprepararíauna

memoriaen la cualrecopilasesu labor de todo el cursoen los diversosaspectos: actividades

didácticas,participaciónen el seminariodidácticoy en los serviciosgeneralesdel Instituto, y

estudiospreparatoriosde las oposiciones.Estamemoriaseenviaríaa ladirecciónde la Escuela

en la segundaquincenadel mesde mayo.

Respectoa los derechosde los profesoresen formación, si se tratabade ayudantes

becarios,la percepción dela beca;la prórrogade sunombramientoparaun segundo año,con

becao sin ella, si la Escuelainformabafavorablementesobresus condicionesparala docencia,

estricta observancia desus obligaciones,buen aprovechamientoy decidida preparación a

oposiciones a cátedrasde Institutos; la expediciónde un certificadode aptitud pedagógicacon

la calificaciónde suficiente, notable,buenoo muy bueno,quele daríaderechode preferenciapara
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la designaciónde profesores adjuntosinterinos, especialmentesi habíande desempeñarcátedra

vacanteen cualquierclase decentrosdeEnseñanza Media,sirviendode mérito en los concursos.

En realidad,gran partede estosdeberesy derechos,serecogíande la experienciade los

AyudantesBecarios,porlo que, salvo el valordel Certificadode aptitud,y que la organización

y responsabilidadcorría a cargode la Escuela,podemosconsiderar estanormativa continuación

de la anteriormenteexistente.El cambio se produjo en 1.964, al estructuraren dosciclos el

periodo deformaciónpedagógicay darleal primerode ellos, un caráctermásteórico.

En la Ordende 12 de diciembrede 1.964, seampliabala denominaciónde los Profesores

en formacióna los estudiantesde los dosúltimos cursosde Filosofla y Letraso de Ciencias,así

como a los Licenciadosen estasFacultadesque, inscritosen los Cursosde Formacióndel

Profesoradode EnseñanzaMedia, completabansu formación pedagógica. Igualmente,se

entendía respectode los alumnosy Diplomadospor EscuelasSuperioresde Bellas Artes en

cuantoal Dibujo. Semanteníala posibilidadde sero no becariosy se introducía,respecto alos

profesoresde Idiomas modernosla posibilidadde que en uno_de_losdos añosdedicadosa .la

formación pedagógicarealizaransus prácticasen centros docentessituadosen el extranjero,

siemprebajo la dependenciade la Escuela.

La formaciónpedagógica,como hemosvisto, se estructurabaen dos ciclos deun año

académicocadauno deduración:

PrimerCiclo. Los profesaresen fonnación desarrollaríanel primerciclo de susactividadescomo

alumnosde los Cursosde Formacióndel Profesoradode EnseñanzaMediaestablecidosen las

Facultadesde Filosofiay Letras,en las de Cienciasy en las EscuelasSuperioresdeBellas Artes.

Suduraciónsería ladel periodolectivo de un añoacadémico.

Este cursocomprendería tresmaterias:Didáctica dela especialidadrespectiva en la
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EnseñanzaMedia, Supuestos& EducaciónyPrácticasde Enseñanza(periodode observación).

A cadauna de las dos primeras materiasse le asignabandos horassemanalesy a las Prácticas,

seisvisitasescolarespor cursoseguidasde las correspondientessesionescriticas.La calificación

de lastres materiasse obteníaa travésdel juicio conjunto,referido a las aptitudespersonalesy

profesionalesparala docencia,a suaprovechamientoen los trabajosde clasey a su incorporación

adivaalastareasdel curso.Esteprimerciclo sólo podíasercursadounavez, sin posibilidad de

repetición Lacalificación podíaserSobresaliente,notable,aptoy no apto.

A cadaunade las clasesdelas dosdisciplinasteóricassele dedicabaun total decincuenta

clasesa lo largodel cursoacadémicoy en la de prácticassesustituíanalgunasde ellas,porlas seis

visitasantescitadas.

SegundoCiclo. Las actividadesdel segundociclo se desenvolvíanen tres direcciones

convergentes:el trabajo en la clase,la participaciónen los seminariosdidácticosy la actuación

en servicios generalesdel Centro.Suduración sedala correspondienteal periodolectivo de un

añoacadémico,

Este segundociclo podíacursarseen los InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia,

SeccionesDelegadasy SeccionesFiliales, en los quehubiesenombradosCatedráticos-tutores.

Tambiénpodía cursarseen Colegios reconocidosque, contandocon un profesordebidamente

titulado de especial competenciaen alguna materia,aceptaralas bases establecidasde

colaboración conla Escuela.

Una vezfinalizadoel periodode los dosaños,satisfactoriamente,la Escuelaexpedíael

Certificado de Aptitud Pedagógica,sirviendo su posesióncomo mérito para el accesoal

Profesorado.

En 1.969, la Escuelaestablecióunasnormaspara los profesoresen formación del

969



111. Formación del Profesoradode EnseñanzaSecundaria.

SegundoCiclo 214 Seestablecíaen ellasque, parainscribirseen este segundociclo erapreciso

teneraprobadoel primerciclo y haberfinalizado los estudiosde susrespectivascarreras.Se

considerabantareasprimordialesde estosprofesoreen formación, que realizaríanen media

jornada,las siguientes:

a) Asistencia alas clases dadasporel tutor y queésteles señalara.Actuaranteél en lecciones

previamenteencomendadas,colaboraren la preparaciónde experienciasy prácticasy ayudaren

la realizacióny correcciónde ejerciciosy exámenes.

Se consideraba,asímismo,convenienteque,ocasionalmente,se les encargaseduranteun

buen periodode tiempo, llevar personalmenteun grupo de alumnosbajo la iniciativa y

supervisióndel tutor, siendo interesanteque el futuro profesor sedesenvolvieraen los dos

Gradosdel Bachillerato:Elementaly Superior.

b) Quincenaimentesereuniríael SeminarioDidáctico, conasistenciadel catedrático-tutory todos

los nrofesores.dela discinlina..Estese cnnsideraba~e1marcodondeel Tutor nodí~orientar mejor

y comprensivamentelas tareasde los tutelados,y en el queéstospodíanpreguntary exponersus

dudasenordena supreparaciónenlas oposicionesy al ejerciciodocente.El Tutor podía encargar

a los profesoresen formación la exposición,en el Seminariosiguiente,de algún temade los

cuestionarios delas oposicioneso lección modelode los programasde enseñanza.

Semanteníancomoobligaciones,el llevar el cuadernodiario,un informetrimestral sobre

susactividades, experiencias eimpresionesy la Memoriafinal quese enviaríaa la Escuelaen la

primeraquincenade junio.

Durantetodo esteperiodo de su existenciala Escuelaelaboróunaseriede documentos

214~~1adeFormacióndel ProfesoradodeGradoMedio (1.969).Normasparalos profesoresenformacMn

delSegundoCiclo (mecanografiado). Madrid.
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que, por desgracia,muchosde ellos, sehanperdido,ya quecomo señalábamosla documentación

referida a la Escuela no fUe a su lugar adecuado,es decir, al Archivo General de la

Administraciónde Alcalá de Henares.No obstante,VicenteBeneditoy Juan JoséPiquer,del

archivo existenteen la Delegaciónde la Escuelade Barcelona,que pasódespuésal Instituto de

Cienciasde la Educación,hanreseñadoalgunosde estosdocumentos elaboradosporla Escuela:

- InstitutodeEnseñanzaMediaexperimental anejo ala Escuelade FormacióndelProfesorado

de GradoMedia Madrid, 20 de diciembrede 1.965, 5 folios, escritoa unasola cara. (Setrata

del proyectodel primer Instituto piloto, escrito porel Directorde la Escuelade Formacióndel

Profesorado,ArsenioPacios).

- Recomendacionesa los profesorestutores,extraídasde las conclusionesde los Seminarios

celebradosdel 23 al 26 de marzode 1.966. Madrid, 20 de octubrede 1.966, 3 folios, escrito a

una solacara. (Versa sobre laasiduacelebraciónde Seminariosdidácticosy sobrela laborque

debenrealizarlos fUturos profesores durantesu procesoformativo).

•Normasparalos profesorestutores.Madrid, octubrede 1.967, 5 folios, escritos a unasola cara.

(Deberesy derechosde los tutoresen relacióncon la labor pedagógica desarrolladaporellos

cercade los profesoresen formación).

Normaspara losprofesores enformación.Madrid, diciembrede 1.967, 7 folios, escrito auna

sola cara. (Contenidode cadauno de los dos ciclos, trabajo que los alumnosdebenrealizar,

obligacionesde los becarios,etc.

Estoscuatropliegosdeberíanserreeditados.o mejoraún,
habría querefundirlosy actualizarlos,en un brevefolleto,para
quesirvierandenormaa losprofesoresyalumnosquese ocupan
de laformaciónpedagógicadelprofesorado.”215

215Benedito,VicenteyPiquer,Juaniosé(l.973).Op. cit,p. 13.
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En la Bibliotecadel CIDE., hemosencontrado,algunosdocumentosya analizados:

- Normaspara losprofesorestutores. Madrid, 1.969, debe serreproduccióndel citado por

Beneditoy Piquer.

- Normaspara losprofesoresenformaciónde 20 Ciclo. (1.969).Madrid.

•Estructurageneralde laEscuela. 1.969. SignaturaC 117/317.

En unestudiocomparativoqueBeneditoy Piquerrealizaron, dabancuentadel número

de alumnosformadosen Barcelonadesdeel curso 1.963-64,tanto los becados comolos no

becados:

Conelfin de dar una idea de estasayudas,diremosque,
en el disfritouniversitario de Barcelona,quefue elprimero en
que se organizaron loscursosdeformacióndel profesorado,
sobre un totalde 180 alumnos,hubo28 becados;el año 1.964-
65, sobre un total de 161 alumnos, hubo 85 becados; el año
1.965-66, sobreun total de 129 alumnos,hubo 95 becados; el
año 1.966-67,sobreun total de 284 alumnos,hubo 77 becados;
y el año 1.967-68,sobre un total de 281 alumnos, hubo 53
becados.

El examencomparativo de estas qfras del distrito
universitario de Barcelona no ofrece los contrastes y
carácterísticas siguientes:
a) Que las ayudasconcedidas alos alumnos deformación
pedagógicadelprofesoradofuerondisminuyendo a medidaque
seincrementóelnúmerode matriculados;
b) Que las ayudaspercibidas en concepto deformación
pedagógicadelprofesorado,en el distrito deBarcelona,fueron
proporcionalmente inferiores a muchos otros distritos
estadísticamente menos importantes y de un modo
particularmente notorio, a los del distrito universitario de
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Madrid 216

Como ya señalábamos, enel casode la Escuela,con sedede Madrid, no ha sido posible

encontrardocumentaciónoriginal, ya indicamosen otro lugar que estosdocumentosno siguieron

el camino habitual de los de otras dependenciasdel Ministerio, el Archivo Generalde la

Administración.De unosalmacenes,semiderruidos dondefUeronaparcados, y quecompartían

espacio con el almacéndel INRAD., se perdió su pista y, casi con toda seguridad,

desaparecieron.

111.3.4.6.- Extinción de la Escuela y creación de los Institutos de Ciencias
de la Educación.

La experienciadeuna formaciónpedagógicade carácter teóricoy prácticade los fUturos

profesoresde EnseñanzaSecundaria,despuésde tantosavataresy desacuerdos, parecíaque

encontrabaun caminoadecuadoa travésde la Escuelade Formacióndel Profesoradode Grado

Medio. Tanto laexperienciade los Ayudantes Becarios,como la de la propiaEscuela,que

recogió la anterior, parece que se rompía conuna tendenciacasi secular dela carenciade

preocupaciónporunaformaciónde carácterpedagógicode esteprofesorado.

No obstante,el cambioque seestaba produciendoen el SistemaEducativoEspañolal

finalizar los añossesenta,haciapeligrarestaexperiencia.Y así, antesinclusodela promulgación

dela Ley Generalde Educación,en 1.969, se crearonlos Institutosde Cienciasde la Educación

en el senode las Universidades,Institutosque supondríanel final de la breveexperienciade la

Escuelade Formacióndel Profesoradode GradoMedio.

216 Idem (Lesautores señalan quelos datos referentesabecashansidoextraídosdelos folletos reproducidos

por el procedimientode ciclostil, que guardamosen nuestro archivoy que figuran bajo el enunciado siguiente:
Convocatoriade Ayudaspara graduados.Madrid. Ministerio de Educacióny Ciencia (ComisaríaGeneralde
Protección Escolar), año1.963y ss.,conlas que seanuncianconcursos públicosdeméritospara laadjudicaciónde
becas.Porlo queatañeal capítulosobreformacióndel profesorado,lasconvocatoriasde referencia se publicaron sólo
dentrodel periodo comprendido entrelos cursos1.963-64y 1.967-68,ambosinclusive.A partir deesteúltimo curso
dejaron deconcederse).
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Yahemosvisto comoenla críticaquehacíael Libro Blancoen lo referentea la formación

del profesorado,sereconocíaqueestabaexcesivamentepolarizadahacialos aspectoscientíficos,

en detrimentode otros aspectosy que, aunquela introduccióndel CAP. habíaconstituidoun

avance,el hechode compaginarlos estudiosacadémicosde la especialidadcon el Curso de

Formacióndel Profesoradollevabaconsigoinconvenientes importantes,en detrimentode los

aspectospedagógicos.

Bien es ciertoque, ademásde lo dicho anteriormente,en ningún momentose había

planteadoen este periodo,la implantaciónde unaformaciónpedagógicacomorequisitoparael

accesoal ProfesoradoSecundario.Por el contrario, comosabemos,empezósiendo una

alternativaa la exigenciade dos añosde prácticas,para acortarel periodode tiempo que se

necesitabaparapoder serprofesor.Porello, se puedeafirmar, quenunca estuvogeneralizadala

implantaciónde CAP., en sudimensiónteórico-práctica.

La disposicióntransitoria del Decreto quecreabalos Institutos de Ciencias de la

Educación 217 establecíaque laactualEscueladeFormacióndel Profesoradode GradoMedio

seintegraríaendichos Institutos,amedidaqueel desarrollode éstoslo permitiese.Y una Orden

de 28 de noviembrede esemismoaño 211 establecióquelas fUncionesatribuidasa la Escuelade

Formacióndel Profesoradade GradoMedio sedanasumidaspor los Institutosde Cienciasde la

Educacióndesdeel curso 1.969-70(art. lo). La liquidación de los serviciosde la Escuelay el

traspasode los mismos, se efectuaríadentro de ese mismo curso, a travésde una Orden

Ministerial. Estasepublicó en enerode 1.970 219 Enella seestablecíaque:

217 Decreto1678/1.969,de 24 dejulio, sobrecreaciónde los institutosdeCienciasde laEducación(B.O.E.
de 15 deagostoy corrección de errores enROE.de 29 deseptiembre).

218 Ordende 28 de noviembrede 1.969, por la que se desarrollala disposición transitoriadel Decreto

1678/1.969,de 24 dejulio, sobre creación delos Institutosde Cienciasde laEducación(B.O.E.de ¡6 dediciembre).

219OrdendeSdeenerode 1.970por la queseregulael pasede los serviciosde la Escuelade Formacióndel

Profesoradode GradoMedio a los Institutosde Cienciasdela Educación(ROE.de 29 deenero).
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10) Los expedientesacadémicosde los alumnosque hanrealizadocursosen la Escuelade

Formacióndel Profesoradode GradoMedio se transferiránparasu constanciadocumentaly

archivo a los Institutosde Cienciasde la Educaciónde los Distritos Universitarios,segúnla

procedenciade aquéllos, determinadaporla Universidaden queculminaron losestudiosde su

Licenciatura.

20) La organizacióny fUncionamiento de los cursosque venia realizandola Escuelade

FormacióndelProfesoradode GradoMedio seránasumidospor los Institutos deCienciasde la

Educacióndel Distrito correspondiente,a partirde la publicaciónde la presenteOrden, pasando

a éstos,paratal fin, las matrículasde los alumnosde cursosya convocadospor la Escuelapara

el presenteaño académico 1.969-70.

30) Los serviciosdeSecretadade la Escuelade Formacióndel Profesoradode GradoMedio se

integraránen el Instituto de Cienciasde la Educaciónde la Universidadde Madrid.

Conciertasprisas,a tenor,dela urgenciacon la quesedeclaróla extinciónde la Escuela

y la puestaen marchade los Institutosde Cienciasde la Educación,sedio por finalizadaunade

las experienciasmás interesantesde este periodo, respecto a laformación del profesorado

secundarioya que,ni siquierasele dejóterminarel cursoiniciado.

Conobjeto de establecer ciertocontraste,y tenerun conocimientomínimo de pordonde

fbncionó la formacióndel Proferadode Bachillerato,como habíapasadoadenominarsecon la

Ley Generalde Educación,realizamosun breveanálisisde como seconcibió la misma.

El puntode partidade la formacióndel profesoradodeBachilleratolo estableció la propia

Ley Generalde Educaciónal prescribiren el artículo 102, queya hemos citado,la exigenciade

la titulación de Licenciado, Ingenieroo Arquitecto y, además,de unaformaciónpedagógica

adecuadaa cargo de losInstitutosde Cienciasde la Educación querealizaríandespuésde la
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titulacióncientíficarespectivamediantecursosintesivos,quedandoúnicamenteexceptuadosde

los mismoslos Licenciadosen Pedagogía.

La Ordende 8 dejulio de 1.971 220 establecióla estructurade la formaciónpedagógica

de los fUturos profesoresde Bachilleratoya que, hastaentoncesse habíacontinuadocon la

diseñadapor la Escuelade Formacióndel Profesoradode GradoMedio, hastala finalizaciónde

los quehabíancomenzadoaquelplan, y hastala nueva regulaciónque ahorase producia.Esta

formaciónseestructurabaen dosciclos:

- El primer ciclo seríade carácter teóricoy consistidaen el estudiode los fUndamentosy

principiosgenerales dela educación necesariosparala labordocente.CadaICE. programaría

esteciclo dentrodel ámbitocorrespondientea las temáticassiguientes:1) Principios,objetivos

y problemáticade la educaciónen sus aspectospsicológicos, sociológicose históricos; 2)

Tecnologíay sistemasde innovación educativa;3) Didácticas especiales.Se procuraríaque

hubieraun equilibrio entre laformaciónpedagógicageneraly las didácticasde las disciplinas

correspondientesEste primerciclo tendríacomo mínimo unaduraciónde 1.50 horas,quedando

al criterio decadaI.C E. las modalidadesde su realización(art0. 2~).

- El segundociclo, de carácterpráctico,consistidaen el ejerciciode la labordocentede los

candidatosenlos CentrosquecadaICE. determinase,bajo la responsabilidadde los Profesores

tutoresque sedesignasen.Cadaalumno deberíarealizarlas prácticasdocentes con doso tres

tutoresdistintosdel áreade enseñanzacorrespondiente.El tiempo mínimo de este segundociclo

seria también de 150 horas. CadaICE. designadalos Profesorestutoresque considerase

conveniente, determinandolos sistemasde conexión,control y coordinacióncon los Centros

docentes.

220 Ordende 8 dejuliode 1.971 sobreactividadesdocentesde los InstitutosdeCienciasdela Educaciónen

relacióncon ¡a formaciónpedagógica delos universitarios(B.O.E.de 12 de agosto).
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La superaciónpositivade los dosciclosdada derecho ala obtencióndel Cerqilcadode

AptitudPedagógicaqueseríaexpedidopor los Rectoradosrespectivos.

El modelo elegido no parecía variarmucho del vigente hasta entonces,salvo en el

acortamientode los tiemposde su realización,ya que se podíaconseguirantes,así como la

introducciónde la Tecnologíade la Educacióncomo materiadel primerciclo. En concreto,el

ICE. de la Universidadde Madrid 221 concretó laformaciónpedagógicadel siguientemodo:

a) PRIMERCICLO

Será decarácterteórico y consistiráen el estudiode los fUndamentosy principios

generalesde la educaciónnecesariosparala labordocente.A estefin el ICEUM tiene establecidos

los siguientescursosdel C.A.P.:

A) Un cursode 60 horasgeneralmente destinadoa Programacióny Evaluación.

B) Un cursode 60 horasgeneralmentedestinadoa TecnologíaEducativa, Métodosy

Técnicasde Enseñanza, Organizacióny Orientaciónde los alumnos.

C) Un curso de30 horasdestinadoa Didácticaespecialde la disciplina que pretenda

impartir el candidato.

D) Un curso de 30 horas generalmente destinadoa Tendencias de la Educación

Contemporánea.

La duración totalde este PRIMERCICLO será,portanto, de 180 horas.

b) SEGUNDOCICLO

~‘ Sepuedeencontrarinformaciónsobrelos primerospasosdeesteICE. en I.C.E.U.M. (1.971). LaReforma
Educativa Española. FormacióndelPmfesorado.Memoria de las actividades realizadaspor el Institutode Ciencias
de la Educaciónde la UniversidaddeMadrid, ene/año1.970. Madrid: Universidad ComplutensedeMadrid.
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Seráde carácterprácticoy consistiráen el ejerciciodocentede los candidatosen los

Centros que el ICEUM determine,bajo la responsabilidadde los ProfesoresTutoresque se

designen.A estefin el ICEUM haestablecidolas prácticasde acuerdocon el siguienteprograma:

PRQQRAMACIQN.-

Presentaciónde un programa de prácticas que recoja las

condicionesy circunstanciasrealesen que se va a desarrollarla

práctica docente duranteocho semanas,los objetivos concretos,

medioseducativos,resumengeneralde la metodologíaempleada,

etc.

Estaprogramacióndeberáserpresentada( en ejemplarduplicado

y mecanografiado)en el ICEU¿M, quincedíasantesde la fechaen

quehandedar comienzolas prácticasdocentesy acompañadode

un certificadodel Directordel Centroautorizandola realización

de dichasprácticase indicación de fechas concretas.El tiempo

estimadopara la elaboraciónde dicho programase fija en 15

horas.

LA&Q&DQCENIE.-
Aprobadala programacióndocentepor el ICEUM el profesor

seráautorizadoparadesarrollarel programade prácticasdebiendo

permanecerenel Centro~erciendola labordocenteun periodode

a razónde 15 horassemanales(3 horasdiarias)

EVALUACION -

Terminadoel periodode prácticasel profesordeberá presentarlo

antesposible - una memoria- que recoja las condicionesy
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circunstanciasreales en que se han desarrolladolas prácticas

respectivas,objetivosconseguidos,metodología empleada,tareas

realizadasy hechosdestacados,material utilizado, etc., y los

resultadosconseguidosen términosde “notas” y “calificaciones -

El tiempoestimadoparala elaboraciónde la memoriasefija en 15

horas.Con la memoriadebepresentarseun Certificadodel Tutor,

en el que se indique las fechas en que sehan realizadolas

prácticas.

La duración totaldel SEGUNDOCICLO será,por tanto, de 150 horas. 222

La posibilidadde que cadaICE. organizara,a partirde los mínimosestablecidos,de

acuerdocon suspropioscriterios,hacenquelas experienciashayanresultadomuy diversas,desde

algunasmuy brillantes, en determinados aspectos,a otrasmuchasen que el CA. P. terminó

convirtiéndoseen un merorequisitopara poderpresentarsea oposiciones.En general,ha habido

una tendenciaa disminuir las exigenciasy el tiempo destinadoa su consecución,llegandoa

reducirseaun total de ciento cincuenta horas,enalgunoscasos.Las opinionesen tomoal CAP.

impartidopor los ICEs son más biende carácternegativo produciendo,a veces,el resultado

contraríoa] deseado, esdecir,un rechazo a todolo que suenea aspectospedagógicos.Algunas

personasvinculadasa este camposehan manifestado, másbien, entérminosnegativos:

la formaciónpedagógicadel profesoradode nivel
secundariono ha sido abordado aún con caráctergeneraly
sistemáticopor la Administracióny por la Universidad,apesar
de los diversosintentosdeformalizaciónque se hanensayado.

El actual modelo de formación pedagógica(CA.?)
ofrecidospor los ICEs vienesiendocriticado, desde su origen
mismo, incluso por las instituciones que los patrocinan,

mnr,~to informativo sobrela formrión pedagógicadel profesoradoaspiranteal CertificadodeAptitud

Pedagógica(CAP.) Madrid, abril de 1.979. Convocatoria extraordinariade verano(1.978-79).Mayo de 1.979,
(Documento cíclostílado).
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subrayándose,entre otros,los siguientesproblemas:
a) Falta degeneralización,al no ser obligatorioparatodos los
candidatosa la docencia.
b) Insuficienteestructuración teóricaypráctica.
c) Falta de dotacióndeplantillas de profesores encargadosde
desarrollarlo.
d) Infravaloración académica(se considera un programa
apendiculary no seexigenpruebasde rendimiento;en ocasiones,
no secontrolani la asistencia).
e) Ausenciade motivaciones intrínsecas en elalumnado.
f Dificultades económicasy administrativas de diversa
naturaleza.

Comoconsecuenciade estosy otrosproblemas,elmodelo
CA.?. está hoy absolutamentedesprestigiadoy no cumplelos
objetivosquecabria teóricamenteesperarde él.” 223

Otra opinion que abundaen estepesimismodel papelde los I.C.E.sy del CAP., es la

siguiente:

Los primeros cursos reglamentadosque los ICEs
asumieronplenamentefueron los destinados a obtenerelCA.?.,
paraprofesoresde Secundaria;auténticanovedaden este país,
que nunca consideróque un Profesor de Química debiera,
ademásde saberQuímica, tener unaformación de profesor.
Estoscursos constabande 150 horas teóricasy de otras tantas
prácticas.

Los comentariosquemerecieron(y merecen)una mirada
retrospectivahan sidoounánimes.UnaencuestadelME C. de
1.986entreProfesoresde Secundaria(BUPyFP), de losque el
57 96 tenía más de35 años,reveló que más delos 2/3deellos,
considerabanqueel CAP“no me ha servidopara casi nada”~ 224

Escolano,Agustín (1.979).LesestudiosdeCienciasde la Educación:Problemáticacurriculary profesional.

Studia Paedagógica.3-4. 20.

224 NavarroSandalias,R. (1.992). La Ley Villar y la Fonnacióndel Profesorado.Revistade Educación.

Extraordinario. La LeyGeneralde Educaciónveinteañosdespués.p. 227. Los datosestán recogidosdel M.E.C.
(1.986).Informesobrelafonnación pennanentedel ProfesoradoenEnseñanzaBásicay Secundaria(1.983-1.986).
Madrid.
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Todo noshacepensarque,en los añossiguientes,duranteun largo periodoqueha durado

hastanuestrosdías, la formaciónpedagógicadel Profesoradode Enseñanza Secundariano sólo

no mejoró sino quepor todos los indicios empeoró,respectoa la situaciónen la que finalizaba

nuestro periodode estudio.

En síntesis, podemos decir que, respecto de las Instituciones de Formación del

Profesoradode EnseñanzaSecundaria,separtióde unasituaciónde total despreocupaciónpor

crearinstitucioneso experienciasqueformasenpedagógicay prácticamentea este profesorado;

se introdujo, algomás adelante,la exigenciade una formación práctica, lo que pusoen

fUncionamientounaexperienciamuy interesante:la de los AyudantesBecarios;experienciaque,

másadelante,recogióla Escuelade Formacióndel Profesoradode Enseñanza Media(luego de

Grado Medio);y ésta introducidaun modelo en el que secompaginabala formaciónteóricade

carácter pedagógicoconla práctica,aunqueal tenerun caráctersupletorio respectoa la exigencia

de prácticasparaaccederal CuerpodeCatedráticos,su incidenciano fUe excesiva,segúnnuestro

punto de vista; para terminarcon un modelo casi unánimementerechazado,como fUe el

establecidopor los Institutosde Cienciasde la Educacióny el famosoCAP. Un experiencia

interesantefUe la de la Institución de Formacióndel ProfesoradoLaboral que,por lo original de

susplanteamientos, creemosquemerecela penadestacar.

Se puedealirmr que, incluso, enla actualidad,esun temasin resolversatisfactoriamente.

Es cierto que se han dado pasos, como la creación de Facultadesde Educaciónen las

Universidadesqueimplantaránel modeloderivadode la L.O.G.S.E.,que preveeuna formación

de carácterpedagógicode un año comominimo de duración225 de carácterteóricoy práctico,

peroya veremoscomose implantará,con quérigor, y en quémedidatendráuna dimensiónmás

profesionalqueacadémica.

225 Real Decreto1692/1.995,de 20 de octubre,por el que seregulael título profesionaldeespecialización

didáctica(B O E denueve denoviembre),y la Ordende 26 deabril de 1.996por la quese regulael Plan dcEstudios
y la impartícióndel cursode cualificación pedagógicapara la obtencióndel título profesionalde especialización
didáctica(ROE.de II de mayo).
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111.4.- La formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria en otros países
comparados con el caso español.

Del mismo modoque hicimos en la partesegundadel trabajo, en la que, despuésde

analizarlos diversosaspectosde la EnseñanzaSecundariaenEspañaen el periodocomprendido

entre1.936 y 1.970, realizabamosun breveestudiocomparativodel casoespañolrespectoa lo

que sucedióen otrospaises, enlos mismos,así vamosa procedercon el temade la formacióndel

Profesorado,con objeto de podercomprobarsi España,en estaépoca, ofrecíaun nivel similar o

ibaretrasadarespectoa lo quesehaciaen estetemaen otrospaíses,o si por el contrariosetenían

planteamientos diferentes.

En el capitulo anteriorobservábamoscomoen España,los modelosde formaciónque se

adoptaron,en ciertamedida,tuvieronsu influenciao bien de los establecidosen Francia,Alemania

o en Inglaterra,principalmente.Pero convieneañadirel estudiode EE.UU. , querepresentóun

modelocontrapuestoal español,al estaréstecentrado,sobretodo,enla especializacióncientífica,

mientrasqueel norteamericano,lo estabamásen la formaciónpedagógicay profesional:

En este momento tienen especialvalor las experiencias
de paisescomo EstadosUnidos,, similaresa las que también
aparecenen Australiay NuevaZelanda

No hay un tipo único de escuelas deProfesores,
TEACHER’SCOLLEGE, enEE.UU aunquetodas ellas
tienen tendencias comunes:

¡O) no seadmitequepuedafonnarseconvenientementeun
egresadoque no hayaobtenido al mismo tiempo una cultura
generaly la necesariaprácticadocente,

20) todo egresadodebeseguir cursosrelacionadoscon
Filosofia y Ciencias de la Educación(especialmentetodo lo
referente a Organizacióny Metodología de la Enseñanza
Secundaria),y

30) se dauna importancia especial alos conocimientosy
técnicaspsicológicas aplicablesa la enseñanza

comprenden los conocimientosque serelacionancon
el medio, conla historia, con la educación mismay con la
posibilidadde apreciarlas característicasdel materialhumano

982



Hl. Formacióndel Profesoradode EnseñanzaSecundaria.

queha de sereducado.
Engeneral,elprofesorde enseñanza mediaha realizado

por lo menoscuatro años de estudiosuniversitarios,despuésde
los años de enseñanzamedia,y muya menudoha obtenido el
gradode Masterenarteso ciencias,con lo queseasegurauna
cultura generaly la especializaciónnecesaria. Esta última
preparaciónse efectúaen los ColegiosUniversitarios.

El valor de la experiencianorteamericanaresideen que
los cursosprofesionalesno se limitan al conocimiento de
Pedagogíay Métodosde Enseñanza.Se podría indicar que
resultantresdireccionesde preparación:
a) la que se refiere aHistoria, principios y problemasde la
educación
b) la preparaciónen materiapsicológica, teniendocomo eje la
psicologíade la adolescencia,completadacon la aplicación ala
enseñanzamedia y,
c) por último, una preocupaciónespecialen lo referentea la
organizaciónmismade la enseñanzadesdelos problemasde
dirección, administración,inspección,

Finalmente todo Teacher‘s College tiene un
establecimientode práctica,queespartede su organización; es
un laboratorio escolar a los fines de la observación,
demostracióny experienciaeducativa,al mismo tiempoque
permitelaformaciónprácticadelfuturoprofesorparaadquirir
la técnicade la enseñanzaCadaestudiantedeprofesoradodebe
realizar alrededorde 90 horas de enseñanzavigilada. “ 226

En baseaesto,podemosseñalarque sepodrianestablecer tres grandesdireccionesen el

temade la formaciónde profesoresde EnseñanzaSecundaria:una, la que seinspirabaen la

preparaciónespecializadade la materiao disciplinaque seiba a enseñar,cuyo modelopodriaser

el caso francés; el que organizabauna formación universitariacon la basede preparación

filosófica y pedagógica, como podria serel caso alemán;y, finalmente, el que buscabauna

formacióncompletade especializaciónen la disciplinaque seiba aenseñar,orientadacon fines

didácticos,pero atribuyendoimportanciaespeciala los conocimientos psicopedagógicosy a las

~‘ InstitutodeProfesores Artigas(1.952).FormacióndeProfesoresde EnseñanzaSecundaria.Montevideo,
PP 23-25.
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técnicas de organizacióny fUncionamientode la EnseñanzaSecundaria,al mismo tiempoquea

la prácticadocente.En realidad, las tres orientacionesrecogían,de un modo o de otro, una

experienciade prácticadocente,aunquecon distintafinalidad.

Un problemaañadidoa lahorade estudiarla formacióndel profesoradode Enseñanza

Secundariaesel relativoa la propiaestructuray finalidad deestenivel educativo,dadoque, como

observábamosen la segundapartede estetrabajo, la EnseñanzaSecundariano compartíauna

estructuraúnica,sinoquesegúnlos paises,tanto la estructuracomola finalidadde ésta,variaban

sustancialmente. No obstante,podemosdecir que, en general, encontramos una enseñanza

secundariageneral, dividida en dos ciclos, que no preparapara una profesión, sino que

proporcionalo que podríamosdenominarunaculturageneral,dentrode éstaexistenvariantes:

preparatoriapara la Universidad (clásica, científica, moderna), que no prepara parala

Universidad, etc.; una enseñanzasecundaria técnica que prepara directamente para una

profesión u oficio y, a veces, es camino para determinados estudiosde tipo superior,

generalmente,decaráctertécnico,y, unaenseñanzaprofesional,en muchoscasos,fiera de la

queseconcibíacomoEnseñanzaSecundaria,y alaquese accedíadesde_laEnseñanzaPrimaria,

o, en otros casos, despuésdel primerciclo de secundaria.Todo ello no hacesino complicarla

formación de este profesoradoque puedevariar, en fUnción del tipo o ciclo de enseñanza

secundariade que se trate.

Tambiénenotras partesdeestetrabajo hemos observadocomoenesteperiodode nuestro

estudio, fUe apareciendo unapreocupacióninternacionalpor los temasrelacionadoscon la

EnseñanzaSecundariay con la formaciónde su profesorado,que se tradujeronen Reunionesy

ConferenciasInternacionales,Recomendacionesde OrganismosInternacionales,como las de la

Oficina InternacionaldeEducación,la OCDE., y otras,con objetode proponerunaformación

de esteprofesoradoque,respetandolas propias peculiaridadesde cadapaísy de la estructurade

sus sistemas educativos,alcanzaraun nivel adecuado.
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La finalidadde la EnseñanzaSecundaria,es otro de los aspectos aconsiderar,junto a las

exigenciassocialesy culturalesde la Sociedad.Segúnqué tipode enseñanzasecundaria, quétipo

de exigenciasprácticasdemandela formaciónde los alumnosde estenivel educativo,y que

exigenciasde tipo social y culturalestépidiendola Sociedad,serequeriráun determinadotipo

de profesoru otro, o mejordicho, losprofesoreshabránde tenerdeterminada preparación.Una

únicapreparación científicay profesionalno esigualmenteválida en determinadasorientaciones

de la EnseñanzaSecundaria,no es lo mismo queésta tengauna dimensióneminentemente

formativa, de preparación para lavida, que preparatoria paralos estudiossuperioreso que se

oriente haciauna determinadaprofesión.Se necesitará,sin duda,una formaciónde carácter

universitario- cientificay profesional-pero adaptándosea los ciclos, modalidadesy características

deltipo de enseñanza secundaria requeridoy, por supuesto,a lascaracterísticasde los alumnos

quehande cursaría.

Y, sin duda,seha deresponderaciertascuestionesreferidasal tiempode duración,a qué

contenidosha deincorporarla formacióndel profesoradode EnseñanzaSecundaria,adónde,es

deciren quéInstitucionesha deformarse.En todosestosaspectoshemosde fijamos a la horade

ver comose hallevadoa cabo estaformaciónen los países seleccionados.A. Oliverosqueha

estudiado estetema,plantea estaproblemáticadel siguientemodo:

la prácticade la formaciónde los docentesseñala tres
grupos de problemasque, al organizar estaformación , se
presentan:

JO) Cuándo o problemasde estructuraque suponenla
inserciónde kzformacióndeprofesoresen un determinadonivel
o escalóndelsistema educativo

25 Quéo problemasde contenido,quepresentavarias
opciones,demuyd<ferentemodo resueltasy enfocadas,a saber:
a) formación de carácter generaLfrente a formación
especializadaen una asignatura(matemáticas,fisica, historia,
etc.).
b) formación de carácter nopedagógico-quepuedeser, en
diverso grado-generaly especializada-,frente a formación
pedagógica(entendidaesta última enun sentidoamplio, que
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abarca no sólo las ciencias de la educación: pedagogía,
didáctica, organizacióny administración,orientación: sino las
ciencias afines y fundamentantes: biología, psicología,
sociología, economía,política,filosofia).
c) formaciónpedagógica(oprofesional, como otrosprefieren
llamarla) teórica, frente a las prácticas profesionalesy
docentes.

Por supuestoqueestas encruciladas no agotan elcampo
y aún se prolongan enelproblemasubsidiario del métodoo
problemadel cómo.
3~ Dóndeo problemainstitucionalqueha presentado,por su
parte, unavariedadde intentos:
a)formación total en una sola instituciónfrente aformación
parcializada en varios centros: uno quedaría la formación
general(studiumgeneral, cursos previospreparatorios), otro
que daría la especializaday un tercero que podría dar la
formaciónpedagógicadividido,asuvez,en centrodeformación
teóricay colegioso institutosdondeserealizanlas prácticas,
b)formacióna nivel nacionalen un único tipo de institucióno

posibilidad deformaciónen diferentes institucionesdefinalidad
y estructura parecidas,perode cariz variable desde elpuntode
vista orgánicoy administrativo,
c)formaciónen la Universidadconsumultiplicidaddefacultades
y departamentof-cjuerepresentanotraÑ tantasoportunidadesdé
ayuda y orientación- o en una institución especjficamente
dedicadaa la Formación de Profesoresy sólo a ella, con la
indudableventajade la unidad de criteriosy mediosordenadosa
un solofin.” 227

En general,hay coincidenciaen que el Profesorde Enseñanza Secundariaha de poseer

unaformaciónde nivel universitario.La multiplicidad de materiasdel curriculum de Enseñanza

Secundaria,nossitúaen el ámbitodel contenidode la formaciónde los profesores,obligaa una

especializaciónen una o varias, lo que conileva la utilización de los tituladosuniversitarios

nrnrsrlsntst rip ,,no oroT’ rl.wprc.,lod ~lpC,.ntrr.c scn
4olnwnt rtuondn es troto rip n,otsnoc tÑ’niroc

y, también,en el curriculumde la EnseñanzaSecundariageneral,según éstaha ido incorporando

W Oliveros,A.(I .970). La formación de los profesoresde EnseñanzaMediaenIberoamérica.Bordón, 173,

249-251.
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incorporandomaterias queabarcanconocimientosclásicos,científicos,tecnológicos,idiomas,

etc.:

Enelcasodelas disciplinasgenerales,la formaciónsuele
recibirse en dos tiposde Facultades,que tradicionalmente han
tenidocomoobjetivoprimordial laformacióndelprofesoradode
nivel medio: las Facultades de Letras y Humanidades,
Antropológico-sociales, y las de Ciencias Matemáticas,
Naturaleso Experimentales.

Hastafichasrecientes,el título académico se confundía
con el profesionaL El Licenciado en Cienciasy Letras era
automáticamenteprofesor, aunque supreparaciónno estuviese
orientada a la enseñanza,ni recibieseformación pedagógica
alguna La coincidenciade su titulación con las materiasdel
Bachilleratose considerabaavalsuficiente.

Juntoa estasdos,Letraso Ciencias,en algunos países,
aparecenlas Facultades deCienciasde la Educacióncon una
finalidad dual: por un lado, la formacióndelprofesoradode
nivelmedio,y por otro, la de los especialistasde Cienciasde la
Educación (profesores de Pedagogía, plan4/icadores,
supervisores, especialistas en tecnologíaeducativa, en el
curriculum o en los mediosde comunicación aplicados a la
enseñanza).

En el casode los profesoresde Enseñanza Secundaria
formadosen las Facultades, Departamentoso Institutos de
Educación, o bien seforjan íntegramenteen cada una delas
institucioneso recibenlapreparacióncien«/icaen lasfacultades
o EscuelasTécnicosSuperioresy laformaciónpedagógicaen las
instituciones de educación Así tras el título académico,
adquierenla profesionalización,que tieneun caractersuperior
yposteriormientrasqueen la primerafórmula se va conjugando
la formaciónacadémicay la profesionaL” 228

El planteamientode Mann Ibáñez seinclinaba más bienporque laformación

pedagógicaestuvieraincluida en el curriculum de los quefUerana dedicarseala enseñanza,ya

quecapacitaseprofesionalinente,cuandoyase habíaadquiridoel título conducea considerarlos

228 Marín Ibáñez, Ricardo(1979). El curriculum de la formación del profesoradode enseñanzasmedias

desdela perspectiva dela educacióncomparada.S¡udia Paedagógica.3-4,60-61.
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cursosde formaciónpedagógicacomoun mero requisitolegal escasamentejustificado, pues se

piensaqueel título profesionalya seposee,quedandoasí reducidala formaciónpedagógica ala

mínima expresión,no habiendomodode impartiría ni por el tiempoque se le dedica, ni por el

estadode ánimo urgenciasprofesionales),con la mínima seriedaddebida. Sin duda, estaba

pensandoenla formación queproporcionabanlos Institutosde Cienciasde la Educaciónal hacer

estapropuestay estacrítica.

El problemadel contenidode la formaciónde los profesoresde Enseñanza Secundariase

planteacomouno de los flindamentaies,pudiendopresentarel Plande Estudios unaaproximación

paraconocerla formaciónrecibida 229 El análisisde las materias estudiadas,el tiempodedicado

a ellas, la metodologíaseguiday la evaluación,sonaspectosfUndamentalesa considerar para

conocerla verdaderaimportanciaque sele da a los diferentesaspectosque configuran la

formaciónde un profesor.

Marín Ibáñez,en el artículo antescitado~ , referidoal contenidode la formacióndel

profesoradode EnseñanzaMedia nrnnnnia cuatrorequisitosfUndamentales:en primer lunar

poseerunacultura general,esdecir, entenderla culturade su tiempo, captarlas dimensiones

fUndamentalesde los valoresculturales.Estadimensiónde cultura generalincorporael principio

de la comunicaciónque, desdeel puntode vistade los lenguajesquepermitenla comprensióny

expresión: Verbal (nacional, vernácula, extranjera,clásica),Matemático,Plásticoe Icónico,

Musical y Dinámico-corporal;y respetoal contenidosobreel queversan dichoslenguajes:

Mundo de la Naturaleza(Cienciasnaturales, positivas,experimentalesy tecnología), Mundo

Antropológico-Social,máslas disciplinasnormativasdel comportamientohumanoy, también,

la realidadtotal y el sentidode la vida (Filosofia,Cosmovisión,Religión, etc.). Estaformacion

229 Un estudio interesanteque incorporaeste aspectodel contenido,asícomo los demás referidos a la

formacióndel profesoradodeeducaciónprimariay secundariaes el de : Blat Gimeno,Joséy Marín Ibáñez, Ricardo
(1 .980). La formaciónde profesoradode educaciónprimaria y secundaria.Estudio comparativointernacional
Barcelona:Teide/UNESCO.

230 Marín Ibáñez,R. (1.979).Op.. cit, Pp. 64-70.
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Un segundoelementodel curriculum del profesoradode Enseñanza Secundarialo

constituyenlas enseñanzasa impartir. Lo corrientees que el profesorse especialicemásen una

o varias disciplinas. Dada la tendenciaa la especialización,cada vezmás creciente, en la

Universidad,convendríaque el fUturo profesorademásde la especializaciónen algunasde las

materias de su carrera, conozca con caráctergeneral el ámbito del conocimiento de su

especialidad,ya quesi no se impide la necesariainterrelacióntantocon las materiasde su mismo

ámbitocientifico, como con otrasde otrosámbitos.

El tercerelementoes laformaciónpedagógica.No bastael contenidocientifico para

convetir a quien lo domina, automáticamente,en un buenprofesor. El profesorcomo todo

profesionalhade profesionalizarse.No sólo es profesorde unamateriadeterminada.Su radical

condición de profesortieneque sermotivo de reflexión, de análisis,de valoracióny de cultivo,

adecuados.Estapreparaciónpedagógicarequiereunafundamentaciónteórica,que ilumine todas

las facetasdel quehaceren el aula,sometiéndolasa la comprometedorapreguntadel por quéy

unasprácticasescolaresdonde seproyectela teoríacon intencióninnovadora.

En las conclusionesque aportabael autora quien nos estamosrefiendo,destacanlas

siguientes:

2M Elprofesoradodeberá especializarse enmásde una
delas disciplinasdel Plande Estudios dela EnseñanzaMedia

3<’: La formación profesional, con una proporción
aproximadadel25 Yo deltiempototal, deberárealizarsedurante
la carrera con idénticasexigencias académicas a las demás
materias, formandoparte del plan de estudiosdel futuro
profesor

4’ La formación pedagógicade los profesoresde
formaciónprofesionalno debe ser inferior ala de las disciplinas
generales,de acuerdo con laRecomendación OIT-UNESCOde
1.966sobrela “Situación delpersonaldocente”.

52 Lafecundaciónconstanteentrela teoríay la práctica
Un equilibrio entre la formación generaL la
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especializada,la preparaciónpedagógicay unasprácticasque
pongan en ejercicio todos los hábitos quese le exigen al
profesoren sutareacotidiana, sonprincipiosquenospermitirán
diseñarun currl’culum renovadorquesuperelos academicismos
al uso. “231

En la obracitadade Blat Gimeno!Marín Ibáñez, enel estudiocomparativoquerealizaban

seapostabapor unaformaciónde los fUturosprofesoresque incorporaralas siguientes áreas,

basadastanto en la condiciónde profesorcomo en la de ser profesorde un áreao matena

determinada: unaculturageneraldesdeel ángulode los valores(vitales, intelectuales,artísticos,

morales,cosmovitales),con dominio de los distintos lenguajes (oral,matemático,plástico,

musical y dinámico),junto a unacomprensiónde la naturaleza,el hombrey la sociedad;una

especializaciónenvariosniveles(deun campodel saber,de unaetapa educativadeterminada,de

un ciclo,de técnicas,de determinadasfUnciones,etc.), lo convenienteseriacombinarla necesaria

especialización conunavisión general,quele permita trabajar desdeunaópticainterdisciplinar;

unaformaciónpedagógica:teóricaypráctica.En la primera intervienenconocimientossobreel

alumno (PsicologíaEvolutiva, Psicología de la Educación, FundamentosBiológicos de la

conducta),conocimientossociológicos(Sociologíade la Educación,PolíticaEducativa,Economía

de la Educación),fUndamentos filosóficos y axiológicos (Filosofia de la Educación),

conocimientos metodológicos (PedagogíaExperimental,Historia de la Educación, Educación

Comparada,conocimientosanalíticos de los momentos educativos (Didáctica General,

Administración, Organización y Legislación Escolar, Orientación Escolary Profesional,

Didácticasespecialeso métodosde enseñanzade las diversas disciplinas),unavisión integradora

de la Educación(PedagogíaGeneralo Sistemáticay PedagogíaDiferencial).

Quedanasí planteadoslos diversosproblemasy temasqueabarcatanto laformacióndel

profesoradode EnseñanzaSecundaria, comoalgunosde los aspectosmásrelevantesen que

hemosde fijarnosal realizarun estudiocomparadocon otrospaísesparacomprobarsimilitudes

231 Ihidem, p. 75.
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y diferencias.

Comoenel capítuloelaboradoentomo a laEducaciónSecundariaen otrospaisesen el

periodoestudiado,no fijaremos enla documentaciónqueen el ámbitoprofesionalse ha manejado

en España,al considerarlaen esta épocade interésparalo que sepensabay seprácticabaen

España.Y, finalmente,nosfijaremosenaquellospaísesque,o bien frieron motivo de inspiración

paralas experienciasespañolaso porsu interés,al plasmaruna de las tresdirecciones señaladas

en la formacióndel profesoradode EnseñanzaSecundaria,merecela penaanalizaraquí.

111.4.1.-La formacióndel ProfesoradodeEnseñanzaSecundariaen Francia.

Durantepartedel periodoquecomprendenuestrotrabajo,la Enseñanza Secundariaen

Francia(Bachillerato)no estabadebidamenteconectadacon la EnseñanzaPrimaria.Estomismo

sucedíaen España.A los once años,los alumnospodíancontinuarel último ciclo de Enseñanza

Primaria, o biencomenzarlos estudiosde Bachillerato.

Los estudiossecundarios estaban estructuradosen dosciclos: el primerode cuatroaños

(sexto, quinto,cuartoy tercero)en el quecomenzabala especializacióny que daban derechoa

las pruebasdel CertificadoBrevet instituido porDecretode 20 de octubrede 1.947. Parapasar

al cursosiguientese requeríaun examenmás, reguladoel 14 de abril de 1.949. Este ciclo,

generalmente,se impartíaen los Colegiosde EnseñanzaGeneral(C.E.G.). El segundociclo,

formadopor los cursossuperiores(segundo,primeroy terminal),no existíaen todos los Centros.

Se impartíaen los Liceosy, másadelante,en los Colegiosde Enseñanza Secundaria(CES.)

A] final de la clase de1~, serealizabala primerapartede las pruebasde Bachillerato,la segunda

fasetenia lugarel términodel último curso.Estasenseñanzas se impartíanen Liceosy Colegios.

A partir de 1.959,hizo desaparecerel solapamientoquehabíaentrela Enseñanza Primariay la

Secundaria,al mismo tiempoque seprolongabala escolaridadobligatoria hastalos quince años

en 1.967, y hastalos dieciseisen 1.968, detal modoquelos alumnosalos once años entranen

un CentroSecundario.
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Los profesoresde EnseñanzaSecundaría,dadoque existíanvarios tipos de Centros,

podían ser de varias clases: certificados,profesoresde enseñanzageneral de colegios, los

especializados(en educaciónfisica, música,dibujo, trabajo manual),los agregados,los de clases

de transición, etc. Los aspectosen los que vamos a fijamos respectoa los profesoresde

EnseñanzaSecundariafrancesesserefierenasu selección,formación,así comoa los Centrosen

los querecibíandicha formación. Casial final de nuestroperiodode estudio,en 1.969(Decreto

69-493,de 30 demayo)se creóel Cuerpode ProfesoresdeEnseñanzaGeneralde Colegios.

111.4.1.1.- La selección delProfesoradode EnseñanzaSecundariaen
Francia.

Aunquela Agregationha constituidotradicionalmenteel fUndamentoy el modelodel

ProfesoradofrancésdeEnseñanzaSecundaria,hay queteneren cuenta otro tipode pruebaspara

la selecciónde profesorestitulares respectode los cualeses necesario distinguirentre la

legislaciónvigentehasta1.952y la posteriora eseaño, tal y como señalaM. Utande 232:

1. Hastael año 1.952seutilizaron hasta cuatromodosde reclutamientodel profesorado:

la Agrégation, el CertWcadode Aptitud para la Enseñanzaen Colegios (C.A.E.C.), el

CertificadodeAptitudparaelprofesoradode Enseñanza Secundaria(C.A.RE.S.)y, el Plande

liquidación(1.952).

LaAgrégation,tanantiguacomoel mismoBachilleratofrancés.El C.A.E.C. fUe creado

por Decretode 28 de diciembrede 1.941 paraverificarunaselección máscuidadosaentrelos

candidatosa la docenciaen esetipo de Centros.Los titularesde un C.A.E.C.podíandesempeñar

cátedrasen Liceos, a falta de A.gregés.El C.A.E.C.solíaabarcardosmaterias,causa quedio a

estaspruebasuna especialdificutad. La última convocatoria tuvolugar en 1.952, mientrasse

creabaen 1.950,el CA.P.E.S.PorDecretode 1 de abril de 1.950secreaba,en efecto,un nuevo

~2UtandeIgualada, Manuel (1.957).La selecciónde los profesoresdeensefianzamediaenFrancia.Revista

de Educación.56,78-83.
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certificado (el C.A.P.E.S.), y para su obtención, un nuevo sistema de selección, que

fUndamentalmente,constabade las siguientesetapas:

a) Elecciónpreviade los candidatosentrelos provistosdeLícencia.

b) Prácticasde Enseñanzaen un Centro docentedurante dos años,bajo la orientaciónde los

directoresy delos consejerospedagógicos.

c) Pruebasprácticas duranteel segundoaño, en suspropiasclases.

d) Pruebas teóricas(escritasy orales).

e) NombramientodeProfesor Cerq/icadoparaun Colegio, inclusolos mejorescandidatospara

un Liceo.

La institucióndel CAPES. produjo grandesrecelosporlo queen 1.952, fUe reformado

porDecretode 17 deenero,desapareciendoel inicial totalmenteen 1.954.

2. Desdeel año 1.952. A partir de la promulgacióndel Decretoque reformabael

C A P E 5, los modosde reclutamientodel profesoradotitular quedaron reducidos ados: la

Agrégationy el C.A.P.E.S.LaAgrégationexistenteen realidaddesdeel alio 1.821 (aunquefUe

creadaen 1 .808)teníapor finalidad propia,como ya seindicó, asegurarel reclutamientode

profesorespara los Liceos, pero el CA.P.E.S.y los nombramientosinterinos le han restado

algunaimportancia.

111.4.1.2.- La formación del Profesoradode EnseñanzaSecundariaen
Francia.

La seleccióndel profesorado,noslleva directamentea pensaren la formaciónque se pedía

a los ProfesoresdeEnseñanzaSecundaria:
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A) LaAgrégation:

• - Formación cientffica: La idoneidad científica de los aspirantesteníaque acreditarse

previamentecon la posesiónde unaLicenciade Enseñanza(Maestría-Maitrise-,cuatroañosde

enseñanzauniversitaria”3) en la especialidadcorrespondientey con un Diploma de Estudios

Superioresque consagraba,en general,el valorde un trabajode investigaciónpersonal,aunque

los que poseíanel gradode Doctor en Letraso en Cienciascorrespondientea la Agrégationa

quesepresentabanestabandispensadosde dichoDiploma. Las Licenciasde Enseñanza,por su

parte,seaicanzabanen la Universidad,despuésde cursarlos dosciclosdel Bachillerato,un año

preparatorioy deobtenerun mínimode cuatrocertificadosde Licenciatura.

2.- Formación pedagógica:No erael aspectomás cuidadode la Agrégation francesa.El

aprendizaje profesional,práctico, quedaba reducido aun ciclo de cuatrosemanas.Duranteuna

semana,el candidato debíaasistira las clasesde diversosprofesoresde la disciplinaen Centros

de segundogrado;se le exigíaun mínimo de quincehoras.Después,el grupoque realizabael

aprendizajedebíaasegurarel serviciocompletode un profesor, consejero pedagógico,bajo la

direcciónde éste,duranteotras tressemanas. Unciclo de conferencias (veintepor lo menos),

confiadasde ordinario a inspectoresgeneralesdebíaproporcionarles,además,unavisión de la

EnseñanzaMedia.La únicaexigenciaconsistíaenquelo hubieranconcluidoun mesantesde que

comenzaranlas pruebasde laAgrégation. A los candidatos,al terminar esta etapa seles expedía

un certificadode final de prácticas.

3.- Selecciónynombramiento:Título, Diplomay Certificadode prácticas eran necesarios para

participar en las pruebas.Junto a las demáscondicionespersonalesel candidatotiene que

presentarcon la solicitudun compromisode serviciode cinco años.Las pruebaserande dos

233 La preparaciónen la Universidadsuele tener tres ciclos: Dos añosen la Unidad de Enseñanzae

Investigación(HER), al final decualesse obtieneel Diplomed’etudesuníversitairesgenerales(DEUG) en letraso en
cienciasUnosestudiosmásavanzadoslo constituyela Licence (tresaños)y fmalnxente,la Maestria (Maitrise) (de
cuatroañosdeestudios).
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clases:preparatoriasy definitivas, las primerastenían lugar en París y en las capitalesde

Academia (Distrito Universitario) mientras que las segundassólo se realizabanen París y

comprendíanexplicacionesde textos,leccionesy pruebasprácticas:

It

Hayun ciertonñmerodeAgregadosqueseformanen las
EscuelasNormales Superiores, las cualespreparanpara la
enseñanzay la investigacióny reclutana susalumnospor un
concursomuyd<fícil que ha de prepararse al menos durante dos
añosdespuésdel bachillerato. Los candidatos a laAgregación
sonadscritosa un centrode enseñanzasecundaríapor espacio de
un año, haciendovariashorasa la semanaunas clasesprácticas
en las queasumenla responsabilidaddela direcciónde la clase,
al tiempo que gozande la tutela pedagógicade profesores
yjcpertosyparticipanen la vidainternade los establecimiento

Los demásprofesoresque impartíanenseñanzalargase formabanen los IPES. que

preparabanparael CAPES.

B) LosProfesoresCert<ficados (elCA.P.E.S. nuevo).

Las materiaso disciplinasparalas que se convocabael correspondienteconcursoeran

menosespecializadasque en la Agrégation: Filosofia,LetrasClásicas,Modernas, Geografia e

Historia, Lenguasvivas, Matemáticas,CienciasFísicasy CienciasNaturales(Ordende 22 de

enerode 1.952).

Formación cient</ica. Se exigía a los aspirantesal C.A.P.E.S.la Licencia (tres añosde

enseñanzauniversitaria)de enseñanzaen Letras o en Ciencias quecorrespondierasegúnla

secciónde quesetratase,perono seles exigía el Diplomade Estudios Superioresque se requería

QuintanaCabanas,JoséMaria (1.979). Los estudiosde Cienciasde laEducaciónen Francia.Studia
Paedagógica.3-4. lOt.
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paraoptara la Agrégation.

2.- FormaciónPedagógica.Los candidatosadmitidosen la parteteóricaeran destinadosa un

Centro PedagógicoRegional(C.P.R.) donde,duranteun año, se iniciaban en las fUnciones

docentesbajo la dirección de ConsejerosPedagógicos.En el apartadoreferido a los Centros,

analizaremosel tipo de formaciónde estos profesores.

3.-Selecciónynombramiento.A] términodel aprendizaje profesional,los candidatossuifian las

pruebasprácticas, en sus mismas clases,teniendopresenteel informe redactadopor los

Consejeros Pedagógicos.

También se podía accederal CAPES. porvía indirecta, al no conseguiréxito pleno

en los concursosdeAgrégation.Los tribunalesde estos concursos redactabancuatrolistas:

fl) La de los fUturosAgrégés.

2fl La de candidatosno aprobadosen la.parteoral del concurso nero suscentiblesde recibir la

equivalenciadel CAPES.,pudiendosernombradosProfesoresCertificados Titulares
3*) La de aquellosa quienes sepodían convalidarlas pruebas teóricasdel CAPESy pasar

como alumnos-profesoresa los Centros Pedagógicos(sólo hasta un 20% de las plazas

convocadasen estos Centros).
4*) La dequienessólo podáinobtenerconvalidaciónde la parteescritade laspruebas teóricasdel

CAPES. (sólo hastaun 10%de lasplazasconvocadas).

Los profesoresde EnseñanzaGeneralde Colegioscreadosen 1.969 se formabanen

Centros que había en las Academias. Los candidatosadmitidos eran repartidosen tres

categorías:

V) Institutores e Institutricestitulares,provenientesdel Bachilleratoque contasencon
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tres añosde serviciosefectivos.

28) A]umnos-Maestrosde Escuelas Normales procedentesdel Bachillerato.

3*) Otroscandidatos.

Los alumnospreparabanen los Centrosde Formaciónel Certificado de Aptitud al

Profesoradode EnseñanzaGeneralde Colegios(C.A.P.E.G.C.)por un periodocuya duración

estabafijada en tresaños.Duranteel primeraño, los alumnosseguíanlos cursosdel primerciclo

de enseñanzasuperioren las especialidades.Duranteel segundoaño los alumosrecibíanuna

formación generalbivalente, conducenteal final del primer ciclo de la EnseñanzaSuperior

sancionadapor las pruebasde la primera partedel Certificadode Aptitud del Profesoradode

EnseñanzaGeneralde Colegios.

Los alumnostitulares de la primerapartedel certificadode aptitud eran nombrados

profesoresen prácticas,y sebeneficiabanduranteel terceraño, de unaformación pedagógica,

teóricay práctica,quecompletabala segundapartedel certificado.

Respectoal profesoradono oficial, los profesoresno necesitabanacreditarformalmente

su capacidadpara la Enseñanza,lo cual no era obstáculo para que, por ejemplo, las

CongregacionesReligiosasorganizaransesionesde formaciónpedagógicay se crearan cátedras

de Pedagogíaaplicadaen las UniversidadesCatólicas,mientras,porotra parte, senombraban

inspectoresdiocesanoso interdiocesanos

111.4.1.3.- Los Centros dc formación del Profesoradode Enseñanza
Secundaria.

Ya hemosvisto, comola formación científica,la recibíanlos fUturosprofesoresfranceses

en la Universidad,después cursar unaLicencia (tres años)o la Maestría(cuatroaños). La

235 Utande,M. (1.957).Op cii., p. 83.
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formaciónpedagógicao profesional,la recibíanenotro tipode Centros paralos cuales seexigía,

un examen previo, así como cursardeterminadosestudiosteóricosy prácticos. En general,

existían tres tipos de Centrosen los que se podían formarlos profesoresde Enseñanza

Secundaria: Los Centros PedagógicosRegionales(C.P.R.), los Institutos de Formacióndel

Profesoradode Enseñanza Secundaria(I.P.E 5 ) y las Escuelas NormalesSuperiores.

m.4.1.3.I.-Los CentrosPedagógicosRegionales.

EstosCentrosRieroncreados poruna disposicióndel Ministerio de EducaciónNacional

francésde 17 de enero de1.952 y su creación respondíaa la necesidade interésdeformar

científica y pedagógicamenteal profesoradode EnseñanzaSecundaria,desarrollandolas

aptitudesde los Licenciadoscon vocaciónpara laenseñanza,para laque se les tratabade

preparar.

Los C.P.R.sradicabanenlos Distritos Universitariosy agrupaban,en númerolimitado por

el Ministerio, aLicenciadosen Letrasy en Cienciasquehubieran aprobadoel examenteórico o

la primera parte del Certificado de Aptitud del Profesoradode Enseñanza Secundaria

(CAPES.). La segundaparteconsistíaen un examenpráctico,quetenía lugaral finalizar el

periodode formación profesionalde un año querecibíanlos Licenciadosdurantesu Stageo

permanenciaen los C.P.R. Superadacon éxito esta última pruebalos Licenciados eran

proclamadosProfesoresTitulareso Certificadosy erandestinadosa un Colegiode Enseñanza

Media.

Una vez admitidoslos Licenciadosen los C.P.R.s,eranconsideradoscomo alumnos-

profesoresy percibíanunasubvencióndel Estado(sueldoinicial de profesor).La actividadque

realizabanen estos Centros se estructurabaencuatroperiodos:

Estainformaciónprocededel artículodeRibelles, Carmen(1.956).Los CentrosPedagógicos Regionales
de Enseñanza Media enFrancia.Revistade Educación.42, 22-24.
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10) FormaciónPedagógica.Los cursillistas,agrupados generalmenteen temas,eranconfiados

a tres Consejeros Pedagógicos.Cadauno de ellosdirigía a los cursillistasdurantenuevesemanas

consecutivas,a razónde ocho horassemanales.Estalaborconjuntade Consejerosy alumnos-

profesoresestabadividida en tresperíodos:

a) Periodo de Observación,en el que los cursillistas asistíanen las aulasa las clases

profesadaspor sus consejerosy observansusmétodosy técnicasespeciales.Mástarde

seles encargabala preparaciónde la leccióncorrespondienteal día, y así cotejabansu

preparacióncon la labor pedagógicarealizadapor el Consejero.A] terminaréstas,se

iniciabaun comentarioo discusiónentreConsejeroy alumnos,sobre la cuestiónenseñada,

lo queproporcionabamateriade reflexión para otraspreparacionesposteriores.

b) Primerperiodo activo.Se confiabanal cursillistaciertos tipos deleccionesy ejercicios,

vigilando el Consejerosu preparacióny exposición.Estatenía lugar en una clasede

Bachilleratoy antelos compañerosde cursillo. Cadaleccióneraseguidade unadiscusión

generalsobreel procedimientoempleadoy susresultados.

c) Segundoperiodoactivo. A] terminarla permanenciaal lado de cadaConsejero,se

confiabaal alumno-profesor laresponsabilidadtotal o parcial de un curso completo

siguiendoel programageneralestablecidoen la clase. Reemplazandototalmenteal

profesor,sedejabaal cursillista enftentarsesólo con los alumnos,y esta actuacióniba

adquiriendomásimportanciaal terminarla direccióndel tercer Consejero Pedagógico.

Teniaqueconocerdurantenuevesemanas,porlo menos,el fUncionamientoy métodode

las llamadasclasespilotedel 1~ y 20 ciclo de Bachillerato,y clasesterminalese intervenir

en ellas.

20) Iniciaciónal régimen internode los CentrosdeEnseñanza Media.Esta labor estabaconfiada

a los Jefesde Centroy consistíaen poneral corrientea los cursillistas,de la vida administrativa,
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material y moral de los Liceosy Colegiosde EnseñanzaMedia. Eraninvitados a asistira los

Consejosde Administración,deDisciplinay de Clase.Eran llamadostambiénporsusConsejeros

Pedagógicos apresenciarlasvisitasde los padresde los alumnos.

30) Asistenciaa conferenciaspedagógicas.Se organizaban conferenciaspsicopedagógicasen

númerode siete.Otrastratabande temasde culturageneral,de especialización,de técnicasde

enseñanzay sobrela coordinaciónde las diferentesmaterias.Se procurabaque la participación

de los cursillistasen estasconferenciasRiera lo másactivaposible,siendoinvitados a intervenir

en las discusionesque seentablasenal final, para aportarideasy observaciones.

Existian distincionesentre la generalidadde los alumnosy los que procedíande las

EscuelasNormalesSuperiores.Los primerosdebíancumplir tresperidosde nuevesemanascada

uno y ochohorassemanales:un periodode observacióny dosperiodosactivos,como hemos

visto, mientrasquelos alumnosde las EscuelasNormales Superiores solamentedebíanrealizar

suaprendi4edurantedosperíodosde nueve semanasy su trabajosemanalerade sólo seishoras.

A partir de 1.966, la reformauniversitario comportómodificacionesque habíande

aplicarse alos C.P.R.s. LosStagesquedaronfijadosen un año, duranteel cual los alumnos

recibíanunaformaciónpedagógica, seiniciabanen la problemáticade los Centros,participaban

en conferenciasy proseguíanal mismotiempo estudiosuniversitarios.

111.4.1.3.2.-LasEscuelasNormalesSuperiores‘“.

Existíanen Francia EscuelasNormales SuperioresquefUncionabana un nivelparalelo

a la Universidad.LasNormalesde Ulm y Sévres, estabandestinadasa varones que se orientaran

a la EnseñanzaSuperiory a la investigación,y lasde SaintCloud y Fontenayseorientabanhacia

la EnseñanzaSecundaria.Los estudiosdurabanen ellascuatroaños.Los alumnos estudiabanlo

23~ QuintanaCabanas.JoséMaria(1.979).Op. oit, pp. 103-1o4.
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equivalenteauna Licenciaturaduranteel primercursoy lo equivalenteaunaMaestríadurante

el segundocurso. Los añosterceroy cuartoseconsagraban,paralelamente,a la preparaciónde

los concursos CAPES. y Agregación, a la iniciación pedagógicay a los trabajos de

investigación.Los alumnosquese distinguieranen estosúltimos podíancursarun quinto año a

fin de avanzaren su tesis o realizarun trabajocolectivode investigación.

A la salidade la E.N.S.,la mayoríade los alumnosobteníaun puestocomoprofesorde

EnseñanzaSecundaria.A algunosde entreellos, sobre todode las ramas científicas, se les

concedíaun puestode Asistenteen la EnseñanzaSuperior.

A los candidatos quequuerianingresaren estasEscuelasseles exigíanlas condicionesde

salud,moralidady nacionalidadrequeridasa los fUncionariosdel Estado (teníanla calidadde tales,

nombramientoministerial y recibíanunapagacon el compromisode enseñardurantediezaños).

Además, teníanque superarunas pruebasmuy duras.Unode los cuatroañospodíanlos alumnos

pasarloen el Extranjero.

Los estudiosofrecían la notade exigenciay rigor intelectual.Las E.N.S. teníanunatriple

vocación:la formacióncientífica,el afáninvestigadory la preparaciónde formadores(nacieron

con la idea deprepararprofesores paralas Escuelas Normales, formabantambiéninspectoresy

ereancentrosde formacióncontinua.Como la granmayoríade alumnospasabana ser profesores

en la EnseñanzaSecundariay Superior, se les iniciaba en los conocimientospedagógicos:

metodología,didáctica,conocimientode la escuela.Se dabaun cursosistemáticoporun Profesor

de Psicopedagogía,y seorganizaban,además(segúnpeticiones),otrasactividades ocasionales:

conferencias,visitas, técnicasaudiovisuales.

Los alumnos recibían enseñanzaen las Universidades(obteniendo allí los grados

correspondientes)y en la propia ENS, donderealizabanseminariosy trabajos prácticosque

ampliabansu cultura generaly lesproporcionabanunaformación interdisciplinar.Además,todo
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alumnode una ENS pasaba a sertambién,automáticamente,alumnode un Centro Pedagógico

Regional.

11L41.3.3.-Los InstitutosdeProfesoresdeEnseñanzaSecundaria(I.P.E.S.)

Fueron creadosen 1.957, ofreciéndoseen ellosunaformaciónsemejanteen contenidos

a los C.P.R.,perode superiorcalidad,por unamejormetodologíade trabajo238 Concedíana sus

alumnos la calidad de fUncionariosStagiairesy, previo compromisode una prestaciónde

serviciosa la enseñanzapúblicade 10 años,lesotorgabanun sueldo.

En la reformauniversitariade 1.966 secontemplabala acción de los IPES. sobrela

formaciónde los Profesores:

• El reclutamientose haríaal final del primercursodel primerciclo,

- tras dos años paraterminarla Licencia los alumnossepodrían dedicarotro año mása

la Maestría.

En realidad, estos Institutos, más que Centros de Formación eran entidades

administrativasqueagrupaban alos becariosque secomprometieranaseguirla preparacióndel

profesorado,esdecir, la Licencia o Maestría,más el CAPES. y posteriormente ejercerla

docenciadurantediezaños.

Duranteel periodoestudiado,observamoscomoen Franciaexistíanvarios Cuerposde

profesoresde EnseñanzaSecundaria, con unaclara tendenciaen el casode los que podemos

denominarde enseñanzasgenerales,a concentrarseen dos tipos: Agregados,que eranlos de

mayor categoría,y equivaldríana nuestros Catedráticosde EnseñanzaMedia, y Profesores

Vázquez Gómez, Gonzalo(1 973) La formacióny el perfeccionamientodelprofesoradoenFrancia. Revista

Española de Pedagogía. 124, 533.
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Certificados,con un menornivel de preparacióncientífica, pero con una mayorpreparación

práctica.Finalmente, se crearonlos Profesoresde Enseñanza Generalde Colegiosque en

generalproveníande otrosCuerposde la Enseñanza.

A] contrariode lo que ocurríaeneste periodoen España,los Agregadosteníanuna menor

exigenciade preparaciónpedagógicay práctica quelos Certificados, aunquecomohemosvisto,

aéstosseles exigíaunamenorespecialización.Por lo tanto, diferenciasen la formacióncientífica

y en la pedagógica entreunasclasesde profesoresy otras. En España,la diferencia,por el

contrario, no estaba en la formación científica, ya que a todosse les exigía el título de

Licenciado, sino en la exigenciade prácticasque si serequerían,al contrariode lo que sucedía

en FranciaparaserCatedrático,estando dispensadosde ellalos Adjuntos.

Un aspectoimportanteenel sistema francés,eraqueel acceso ala formaciónpedagógica,

suponía,de hecho, el primer paso para entraren el profesoradooficial, e incluso en algunos

casos,recibíanunaretribución. Los aspirantestenianposibilidad de demostrarsu capacidady

aptitudesduranteel periodode formación pedagógicay prácticay, despuésde superarla segunda

fase de exámenes,salían colocadosdirectamenteen la enseñanzaoficial, incluso con el

compromisode permanenciade un determinadonúmerode años.En España esta desconexión

entre la formaciónprofesionaly el accesopeijudicó notablementedicha formación,como se

señalabaal iniciar estecapítulo.

La existenciade varios tiposde CentrosdeFormación de Profesores C.P Rs, E.N 5

I.P.E.S.,dan ideade una mayorflexibilidad. La misma posibilidadde quelos queno superaran

totalmentelas pruebasde Agrégés,Rieranpropuestos paraalumnos-profesoresde los C.P.R.,

representabala permeabilidadconque estabapensadoel procesode seleccióny de formación

profesional.En España,por el contrario, la experienciade los AyudantesBecariosy la de la

Escuelade Formacióndel Profesoradode EnseñanzaMediatuvieron escasaincidenciapor las

razonesapuntadas:no eraun requisitoobligatorio ya quesepodíasuplir por otrasalternativas,
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no proporcionabael acceso a laenseñanza,etc., salvo la experienciade la Institución de

Formacióndel Profesoradode EnseñanzaLaboral que si entervino en la selecciónde los

profesoresde EnseñanzaMedia y Profesional,por la peculiaridadde sus nombramientos,

podemos decir queRieron escasaslas coincidenciasquepodemoshallar en los casosfrancésy

español.

111.4.2.-La formacióndel Profesoradode EnseñanzaSecundariaen Gran
Bretaña.

En GranBretaña,comoya sabemos,existíandiferenciasentre Inglaterray Gales,Escocia

e Irlandadel Norte, enel temadela Educación.Nos vamosa ocupar principalmentede Inglaterra

y Gales, como ya hicimos en el capítulo referidoa la EnseñanzaSecundaria.No obstante,

tambiénanalizaremos,aunquesea brevemente,el temade Escociaen los referentea la Formación

del Profesorado, dadoque, siempreha tenidoun alto nivel en esteaspecto.

En GranBretaña,la Enseñanzaha fUncionadocon otros parámetrosdistintos alos de

Franciao España,por ejemplo.En estospaíses,la regulaciónconstitucionalde la Educación,

afectótambiéna la regulaciónde su profesorado,mientras queen GranBretaña,el Estado

siempreha intervenido pocoen Educación,y los poderes localesy personaso instituciones

privadashan tenido un protagonismo importanteen estostemas.Así lo afirmabaCastillejo, a

principios de estesiglo:

Lospaisescontinentales seleccionan su profesorado,no
tanto pensandoen la escuela comocon la vistafija en los
derechosdelhombrey delciudadanaLoprimeroesgarantizar
a todosel libre acceso alos puestospi~blicospara lo cual se
señalanen las oposicionesyconcursosuna seriede condiciones
ypruebasquepertenecena los elementos más comunesen todos
los hombresymássusceptiblesde una comparación cuantitativa.
Si a esto se añadela concepciónintelectualista quedomina la
políticapedagógica,quedabien explicadopor quése nombran
losprofesoresen vistasolamentede la cantidadde conocimientos
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que actualmenteposeen... o queson capacesde exhibiren un
tiempo, lugar y forma, prefijados. La selección escasi una
operaciónaritmética.

En Inglaterradominaunaconcepcióncontraria, regulada
más que por cánonesfijos, por un sano sentidocomún. Los
Comitésde gobiernanlas escuelas nombrandirectores ahombres
quese handadoa conoceren la enseñanzaporsuhabilidad, su
tacto, supoderde sugestión,su elevaciónideal, susfacultades
organizadoras,su paciencia, su constancia
Inglaterra no se inclína ajuzgara los hombrespor lo que son
capaces dedecir sino más bienpor lo que hansido capacesde
hacer

Los directores, que son los hombres probados, los
veteranos,los monarcasabsolutosde las escuelas,eligen su
profesoradoa sucapricho.” 239

Era enfUnción del trabajo querealizaban,lo que hacía quelos profesores permanecieran

en suspuestosde trabajo.Del éxito o del fracasode su propia gestióndependía,en general, la

continuidadde los profesoresen los Centros.

Otro aspectoa teneren cuentaes,precisamente,el carácterde los Centrosde Enseñanza.

La Ley de 3 de agostode 1.944 modificó radicalmentela organizaciónde la Enseñanza

Secundariaen Inglaterray Gales(Education Act,¡.944). En fUnción de las enseñanzasque

impartían,dentrodel nivel secundario,como sabemosexistían:Grammar Schools(unade sus

varianteseran las prestigiosasPublic Schools), ModernSchoolsy Thecnical School; más

adelante, aparecieronlas EscuelasComprensivas.En fUnción de su dependencia,los Centros

docentes,tantoprimarioscomo de gradomedio, seclasificabanen las siguientescategorías240:

A) Centrossostenidospor las autoridadeslocales de Educación,todos los cualesrecibíanel

239 Castillejo,José(1.919).La Educaciónen Inglaterra.Madrid: La Lectura,Pp.347-348.

240 UtandeIgualada, Manuel (1.957).La seleccióndel profesoradode Enseñanza Media enOran Bretaña.

Revista de Educación. 63, 19.
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nombrede CountySchools.

B) Centros sostenidospor otros organismos,que erandenominadosgenéricamenteVoluntary

Schools,que asu vezse subdividíanen variosgrupos:

1) ControlledSchools,nombrederivadode la intervención ampliaquelas autoridades

localesadquiríansobre tales Centros(cuandosuspatronosno asumíanel 50%).

2) Aided Schools, en las que los patronos (governors) costeabanla carga de

sostenimiento,al menosen un 50%.

C) Aún quedabaun grupode Centrosno subvencionadosquerecibíanel nombredeIndependent

Schools.

111.4.2.1.- La selección y formación de los Profesores de Enseñanza
Secundada en Inglaterra y Gales.

En Inglaterray Galesno sedistinguíaentreprofesoresoficialesy no oficiales.Segúnlas

-- .1, L.~J 1nonnasae¡ viimsieno, solamentepodían sernomurauosparaensenaren ¡us UCHL¡US pflmaflOs

y secundarioslos profesoresespecializados.Paraqueun profesorse considerase especializado

teníaquehaberaprobadoun curso práctico de enseñanzaen una EscuelaNormal (Training

College)o enun DepartamentoUniversitariode Educación.Tambiénexistíaun cursode un año

paraquienes tuvieranya una adecuadaespecializacióntécnicay una cierta experienciaen la

materia que se proponíanenseñar.

Inicia]niente,los profesoresingleses,en periodosanterioresal quenosotrosestudiamos,

la formaciónquerecibíanen Inglaterray Galeseraeminentementepráctica,aunqueen el siglo

XIX aparecieronEscuelasNormalesparala formaciónde profesores(CollegesofEducation)241

Algunainformaciónsobreesteternade los antecedentesdela formacióndel profesoradoseencuentraen
los siguientesartículos:Craig, WG.(1.959).El Profesoren Inglaterra.PerspectivasPedagógicas3,304-312; Shaw,
Patricia(l.976).Lafonnacióndel Profesoradoen GranBretaña.AuIaAbierta, 15,4-13;FrancésLafuente,Ajmando
(1.979).LesestudiosdeEducacióny formación profesionaldedocentesen el ReinoUnido. Studia Paedagógica, 3-4,
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En losaños denuestroestudio,desdeel puntode vistade la titulación, a todoslos profesoresse

les exigía la posesióndel Certificado de Aptitud Pedagógica(To be approvedas qualified

íeachers)queexpedíael Departamentode Educación.Para obteneresecertificadose exigia:

¡O) Haber superado tres añosde estudiosa nivel de College

20) Haber participadoenalgunade las actividadesde entrenamientoprofesional organizadaspor

los Comités regionales encargadosde estosmenesteresy que estaban sustituyendoentoncesen

susfUncionesa los antiguos Institutosde Educación.

30) Habersuperadoun periodode prueba,a cuyo términolos representantesde las Autoridades

de Educación integradosenesosComitésproponíanal Departamentode Educaciónla concesión

del certificadode Qualified Teacheren favor del candidatocorrespondiente242

En cuantoa la formación comofUturos profesores,habíaen estos años dos formasde

alcanzarla:

1) una, mediantela graduaciónen unaUniversidad,asistiendo luegoaun cursode un año de

duraciónen un Instituto de Educaciónde la Universidad.Así se formabanlos profesores

especializados:cursabanestudiosintensivosde Matemáticas,LenguasModernaso cualquierotra

asignaturaquehubieranelegido enla Universidad,pasaban unosexámenes,a través delos cuales

se graduaban; duranteotro año se dedicabana la teoría y a la historia de la enseñanza,

adquiriendo algo deexperiencia práctica,y seles considerabapreparados para enseñaren las

clasesmásadelantadasde la Enseñanza Secundaria(estos eranlos máspreparados, perolos

menosnumerosos).

2) Lamayoría adquiríaestacalificaciónen las Escuelasde Formación Profesional.En casitodas

169-185.

242 FrancésLafuente,Armando (1.979).Op. cii., p. 173.
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ellas (existían unas115 en Inglaterra y Gales), los estudiantesseguíancursosde dos años,

también aquí la práctica quedabarelegadatras la teoría 243

En síntesis,desdelos aspectoscientífico y profesional,la formacióndel profesoradode

Enseñanza Secundariaen Inglaterray Gales,comprendíaen estosañoslo siguiente:

1.- Formacióncientaica.Normalmenteseexigíael gradodeBachelorofArts o Bachelorof

Science.Estosestudiossecursabanenla Universidady tenianuna duraciónde tresaños.Un caso

especiallo representabanlos profesoresque impartíanlos cursossuperioresde las Grammar

Schools,quese reclutabanentrequienes poseíanun gradocon honoresde primeraclase.Pero

como ya hemos señalado,para ser profesorhabíaque cursar un cuarto año de formación

pedagógicay práctica.

2.- FormaciónprofesionaLExistíandoscaminosparaalcanzarla formaciónprofesional,según

poseyerano no estudiossuperiores:en el primer caso,es decir, cuandoteníanel titulo de

Bachelor, este añoprofesional lo cursabanen SeccionesUniversitariasde Educación;en el

segundo,en EscuelasNormales(Training College):

a) El minimo exigido erael que proporcionabaun ciclo de estudiosen un Centrode Formación

de Profesorado (Teacher’s Training College), legalmente reconocido. Estos Centros

normalmente acogíana alumnos procedentesdelas GrammarSchoolsque hubieranaprobadoun

examenespecialde aptitud; se trataba, por tanto, de alumnos sin título universitario. La

enseñanzacomprendíaa la par temascientíficos y profesionalese incluso prácticas docentes

durantelos dosañosde estudios.Sin embargo,algunosalumnosprosigucíansusestudiosdurante
!1!J Y t t.J fl 1=

un tercer do en un scntiuu espec¡auzauu. LOS pruiesures¡uuuauusen estosucutrus sunan
accedera lasModernSchools

243 Craig,W.G. (1.959).Op. cii., PP. 306-307.
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b) En los casosen que seexigíael título de Bacheloruniversitario,el candidatoya contabacon

los tresañosde estudioscientíficoscorrespondientesy, en estecaso, habíade seguirun cursode

Educación y prácticas docentesen una Sección Universitariade Educación (University

DepartamentofEducation).De estosCentros,es de dondesalíala mayorpartedel profesorado

para las GrammarSchoolsy las Thecnical Schools;pero hay queteneren cuentaque con

excepciónde una o dos seccionesuniversitariasde Pedagogía,ningún establecimientode

formaciónpedagógica formabaexclusivamenteprofesoresde EnseñanzaSecundaria.En 1.957

244

había22 de estos Centros

En cuanto ala seleccióny nombramiento variabaen fUnción del tipo de Centrosde que

se tratase:

a) En las CountySchoolsla facultadde designacióncorrespondía alas respectivasautoridades

localesde Educacion.

b) En lasControlledSchoolsesa facultadhabía sidotransferidaa las autoridadeslocalesde

Educación,aunquelos patronosconservabanalgunosderechos:

- alegarlo que estimasenoportunocon relacióna la personapropuestapara ocuparla

direccióndel Centro,

- obtenerel nombramientode algunosprofesores.

c) En lasAidedSchoolsno seproducíaalteraciónsustancialde los derechosy deberes que a este

respectotuvieransuspatronosy queestuvieranestablecidosen suspropiosestatutos.

244 Utande,M. (1.957).Op.. cit p. 20.
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11L4.2.2.-La seleccióny fonnación delProfesoradodeEnseñanzaSecundaria
en Escocia.

La reformaen Escociase llevó a caboen 1.946. También aquía los profesoresse les

exigía parapodertrabajarunaformacióncientíficay unaformaciónpedagógica:

1.- Formacióncient</ica. En Escociala formacióncientífica de los profesoresde Enseñanza

Secundariaha sido siemprede un gran nivel intelectualy académico,casitodoslos profesores

poseíangradosuniversitarios.Paraser Profesorde Enseñanza Secundariaserequeríala posesión

de un gradocon honores.

2.- Formaciónpedagógica.Sepodíaadquiriren un TrainingCollege o en un Departamentode

Formaciónde Profesoradoen cualquierUniversidad. Supuestoun título universitario,el primer

ciclo deformaciónpedagógica comprendíados aspectos:fonnaciónteóricaqueproporcionaba

la Universidad: Psicología,Teoría e Historia de la Educacióny Métodos Modernosde

Enseñanza;y formación práctica que se entendía cumpida conel curso de prácticasde un

Training College,o tres añosde prácticaprofesional.

Quienessuperasenel primerciclo podíanobtenerel DiplomaPedagógico;habíaotro ciclo

de formaciónteórica, de cursosde PsicologíaSuperior, Teoría de la Educación,Educación

Experimentaly Administracióny Organizaciónde Centros Docentes.AA término de los estudios

se expediael título deBachelorofEducation, si sesuperabancon éxito laspruebas,cuyo nivel

eraanálogoal de los exámenesparaMasterofArts con honores.

Los candidatos a profesorestenianqueseguiruno de estoscaminos 245:

a) Teneral menosdoscursosdegraduaciónenun materiabásicadel programa escolary, además,

VázquezGómez, Gonzalo (1.974).Fonnacióny perfeccionamientodel Profesoradoen el ReinoUnido.

Revista Española de Pedagogia.¡27, 412.
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un curso de una sola sesión (deoctubrea junio) de formaciónprofesionalen un Colegio de

Educacion.

b) Alcanzar el BachelorofEducation.

c) Seguir, en el casode quequisieranespecializarseen unadisciplinatécnicao estética, diversos

estudiosenun ColegiodeEducación. Losestudiossolían durartres años paralos no graduados,

y un añoparalos licenciados,asi comopara otras personasde especialescalificaciones.También

existíanestudiosde cuatroañosde duración para obtenerel BachelorofEducation.

En GranBretaña,con las peculiaridadespropiasde Escociarespecto a Inglaterray Gales,

encontramos importantesdiferenciasrespectoa la formacióndel profesorado.En primerlugar,

la diferenciade Centrosy la titularidad de los mismoshacíaque existieran diferenciasen cuanto

a quién realizabala selección, fUndamentalmente,el poder paraseleccionarresidíaen las

autoridadeslocales, queseleccionabanal Director, gozando éstede granautonomía paraelegir,

a su vez, a los profesores.AA contrariode lo quesucedíaen España,en Gran Bretaña,existían

varios caminos paraobtenerla capacitaciónpara serprofesor:una cursarestudios,despuésde

Bachillerato,durantedos añosen una Escuela Normal, pudiendoprorrogarel estudiante,su

preparaciónduranteun terceraSo; la otra, despuésde serBacheloren Cienciaso Artes, se seguía

un cursode preparaciónpedagógicay prácticaen un Departamentode Educación.En España,

comosabemos,duranteesteperiodo seexigíael título de Licenciadoen Cienciaso Letras,con

cincoañosde duración(de preparacióncientífica), de ningunaotraexigenciasefUe pasando ala

dedos añosde prácticasy, finalmente,éstaspodíansersustituidasporel CAP., que abreviaba

el tiempo exigido paralas prácticas.

En GranBretaña,porcualquierade los caminosexigidos,era necesariaunaformación

pedagógica-teóricay práctica-más importantela primeraque lasegunda.En España, una

formación prácticaera todo el bagajeprofesionalexigido.
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m.4.2.3.-CentrosdeFormacióndel ProfesoradodeEnseñanzaSecundaria
en GranBretaña.

Ya hemos podidoobservarcomo existían,básicamente,dostipos de Centros,en los que

se podía formar el Profesoradode EnseñanzaSecundaria: los Training College y los

Departamentosde Educaciónde las Universidades.Los primeroseranlos equivalentesanuestras

Escuelas Normales, y proporcionabantoda laformaciónde los fUturosprofesores:científica y

profesional y. los segundos,equivaldríana nuestrasSeccionesde Pedagogía,con matices,ya que

éstasno formabanal profesoradosecundario,siendo más bienDepartamentosUniversitarios

encargadosde estamisión, una vez quelos Profesores hubieran terminadosus estudiosde

especializacióncientífica.

m..4.2.3.1.-Los Training Colleges.

Durantecasi todoel periodode estudiode nuestro trabajoformarona los profesores

duranteun periodode dosaños,en el quesesimultaneabala preparaciónen algunasmateriascon

la formación pedagógicay practIca aunquela tendenciafUe la de cursar tres años que, al

principio, sólo era optativa.

Los cursosde formaciónprofesionaldocentequeseimpartíaen estasEscuelasNormales

seconfigurabandel siguientemodo:

A) Cursosregularesa lo largode los tresañosqueconstabande:

- materiasbásicas:las mismasquecomponíanel curriculum escolar,másalguna otra

especializada:EducaciónFísica, Psicología.Su duraciónera muy variable,desdeun

cuatrimestre a dos años,

- curriculum: estudiosde materiasbásicaspara aprender aenseñarlos.Solían abarcarlos

dos primeros años delos tresde esteciclo.
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- teoría educativaque inclulael estudiode la MetodologíaDidáctica,Historia de la

Educación,Psicologíaeducativa,Filosofia de la Educación, Sociologíade la Educación

y de la Administración Educativa,

- práctica educativa de 12 a 15 horassemanalesa lo largo de los tresaños.

Existía la posibilidad decursarun año másen un Departamentode Educacióny obtener,

así, el BachelorofEducation.Todos los queaspirasena estetitulo debíanestar graduadosen

Cienciaso en Artes por la Universidad.

Existían, además:

B) Cursosconosquehabitualmentedurabandos añosy seofrecíana personas adultasde otras

áreas,y

C) Cursosque exigían una dedicaciónparcial, que comenzaron aimpartirseen 1.966, y

pretendíanlos mismosobjetivos de los cursos cortos(reconversión profesional).Su duración

solíaser decuatroañosy los contenidossemejantesa los de los cursos regulares246

m.4.2.3.2.-LosDepartamentodeEducaciónde lasUniversidades.

En ellosseguíanlos dostiposde Licenciatura tradicionalesen las Universidadesinglesas:

la cortade tres años, que dabalugar al certificadode aptitudpedagógica,y la larga decuatro

añosque teminaba conel grado deBachelorofEducation.Tambiénofrecíaen alos graduados

un cursode capacitaciónpedagógicaen el que seestudiabaCurriculum, Metodología Didáctica

y Teoría de la Educación, Filosofia, Historia, Psicologíay Sociología de la Educación

acompañados,además,de prácticaseducativas.

246 fbidem, pp. 407-408.
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Tanto los Training como los Departamentos se integrabanen unos organismos

superiores,establecidosen 1.944: Los Organismos Regionalesde formaciónpedagógicao Area

Training Organization(A. TO.,~i.Enlos añoscincuenta,el númerodeA.T.O.sera dediecisiete.

Los Centros gozabande bastantelibertad, perodentro de la reglamentación generalde su

respectivoA. TO. las materiasse agrupabanen tres grandessecciones:estudiosprofesionales

(Pedagogíateóricay práctica,general y aplicada),estudiosgeneralesy, por último, estudios

semiprofesionales. En1.970 secontaban211 Institucionesdeformacióndel Profesoradodivididas

encincoclases:

a) Colegiosde Educación(EscuelasNormales),de las que se contabanciento cincuentay

nueveLaformaciónrecibida en estosCentrosles permitía trabajarbien como profesoresno

especializadosen los niveles primario y secundario,bien como especialistasen determinadas

materiasenlos Centrosde EnseñanzaSecundaría.La duraciónde estosestudios erade tres años.

b) DepartamentosdeEducaciónen Colegios Técnicos:Despuésde tres añosde estudios,sus

alumnospodíantrabajaren.escnelasprimariasy secundarias.Se abríeroncincoen 1 967 y ya en

1.970habíasiete.

c) Colegios TécnicosdeEducaciónparaquienesestabanya especializadosen materias técnicas.

Estoscursosdurabanun año académicoo sedesarrollabana lo largo de cuatro períodosde

vaciones.Habíacuatrocolegios de estetipo.

d) DepartamentosUnivenitariosdeEducaciónqueproporcionabanduranteun año escolar

la formaciónpedagógicay prácticade los fUturosprofesores.Estosya accedíancon los estudios

de especializaciónalcanzadosen la Universidad. Existían,en 1.970, 30 Departamentosen otras

tantasUniversidades.

e) CentrosdeFormaciónArtística. Existíantrece centros quedabanunaformaciónde un año,
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orientadoa la docenciaa quienes tuvieranciertacualificaciónavanzadaen Arte. 247

Variedaddeposibilidadesy tambiénde Centrosde formación profesionaleran unade las

característicasenla formaciónde los profesoresde EnseñanzaSecundaria.Otrohechorelevante

eraqueen las EscuelasNormales(TrainingCollege)no seformabanexclusivamenteparaun nivel

determinado,sino quelos profesores quesalíande ellaspodían impartirsu enseñanza,bienen

Centrosde Enseñanza Primariao de Secundaria.Y, también,resaltamosque, con facilidad, se

podíaaccederdesdeestos Centros alos Departamentosde Educación.Riquezade opciones

frente a ausenciade Centros deformaciónen Españaerala principaldiferencia, salvocuandoa

partirde 1.962 sepusoen marchala EscueladeFormacióndel Profesoradode EnseñanzaMedia.

111.4.3.- La formación del Profesoradode EnseñanzaSecundariaen la
RepúblicaFederalde Alemania.

La situacióndel SistemaEducativoalemánesdiferenteal de los dos casos anteriormente

estudiados.Como ya analizábamosen la partereferidaa la EnseñanzaSecundaria,son los

diferentesEstadosalemanes(Lánder)los quetienenasumidaslascompetenciasen educación.Ello

no obstaparaque, a veces,anteel éxito de determinadasmedidashubiera Estados queimitasen

las iniciativas que otroshabían tomadoo que, en ciertos aspectoso cuestiones,los diversos

Estados se pusierande acuerdopara establecerplanteamientoscomunes.

En la generalidadde los Estadosel Bachilleratoteniauna duraciónde nueve años,pero

que conlasvaríacionesnquefUeron produciendocon el pasodel tiempo, existían diversasramas

comoya veíamos:clásico,moderno,científico, en fUnciónde la importanciaque sele dieraa las

Lenguasclásicas,a las Lenguasvivas, o a las Matemáticasy CienciasNaturales. El Centro

Secundariopor excelenciaera el Gymnasium,el camino naturalpara acceder ala educación

superior, al finalizar el cual se realizaba el Abitur (Grado de madurez). Tambiénexistían

247 Ibi de ni, PP. 405-406.
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Bachilleratosmás cortos, como el cursadoen la Hauptschule,que eracontinuaciónde la

enseñanzaPrimaria, y el cursadoen la Realschule,de caráctermáspráctico.Estaestructura

obedecíaa El acuerdo deHamburgode 1.944243

En tomo alos añossesenta,estaestructurasufrió numerosascriticas ya quesuponíaun

elementode diferenciaciónde clasessocialesen funciónde quétipo de enseñanza secundariase

cursara,en Gymnasium,Realschuleo Hauptschule:

Lacomparacióncon otrospaisesindustrialeshizo temer
por un retraso enlaformaciónypor tantopor la competencia.

Crecieron tambiénlas preocupacionessociales enel
sentidode dar a cadauno la posibilidad de acceder auna
formaciónmedíaosuperiorcomocaminode desarrollopersonal.
Laformaciónseconcibiócomoderechodel ciudadano sinlimites
de niveles.

A éstosseunieronlos motivossociopolíticosdelprincipio
de igualdadde oportunidadesy de permeabilizaciónde las
clases sociales... En estosmomentossefraguala experienciade
las Gesamteschuleque se pusieronen marcha con variada
fortunaen ladécadade los setentay queaún hoy constituyen el
núcleode discusiónde política educativaen la R.FA.“ 249

En esteperiodo, comoen otrospaísesqueestudiamosseproducencambios tantoen la

estructuradel sistemaeducativocomoen la concepciónde la formaciónde su profesorado.En

la República Federal deAlemania, en función de los nuevosconocimientoso de las nuevas

necesidades,ya veíamoscomose iban estableciendo nuevasmodalidadese inclusonuevos centros

de enseñanzasecundaria, parafinalizar con intentos, comoen otros lugares,de implantaruna

enseñanzasecundaria comprensivaque rompieralas barrerasque el propio sistemaeducativo

establecít

243 VázquezGómez, Gonzalo (1.974).Formación y perfeccionamientodel profesoradoen la República

Federal Alemana.Revista Española de Pedagogía. 127, 395.

~‘Gónn R deCasto,Federico (1.984).La formacióndel profesoradoenla RepúblicaFederaldeAlemania.
Siudia Paedagógica. 14, 7 1.
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LII.4.3.1.- La formacióny seleccióndel ProfesoradodeEnseñanza
Secundaria.

En los diversos Estadosdela República Federalde Alemaniasecombinabaunaformación

cientifica, con una formaciónfilosófica y pedagógicay, finalmente, se requeríatambiénuna

formación práctica,despuésde la cualseobteníael nombramientocomo profesoroficial 250

1.- Fomacióncientffica. Despuésde haberobtenido el Abitur (Diploma de fin de estudios

secundarios)que capacitaba para entraren la Universidad,el fUturo profesortendríaquecursar

estudiosuniversitariosdurantecuatro años,comomínimo (ocho semestres),especializándoseen

dosmaterias,porlo menos,del curriculum quehubierade impartir. AA final, habíaque superar

un Examende Estado(Statsexam)quehabilitabaparaenseñaren el nivel secundario.

2.- Formaciónfilosoficaypedagógica.Eratípica la exigenciade una preparaciónfilosóficay

pedagógicafUndamental,distintade la formacióncientífica, en sentido estricto,y de la formación

pedagógicaque se requeríaen los candidatoscomo último elementojuzgadoen los exámenes.

3.-Pruebascientificas. Unavezterminados conéxito los ocho semestresde estudiosy superada,

en su caso, la prueba previa sobreFilosofiay Pedagogía,el aspirantepodía presentarsea las

pruebascientificassi reunialos requisitosgenerales.En algunosEstados, comoel de Renania-

Palatinadoseexigíahaberparticipadoen dosseries deprácticasescolares,de cuatrosemanas,por

lo menos, antes de comenzarel quinto semestrede estudios.También,a veces,se exigíala

redacciónde un trabajoespecialparala admisión.

Normalmente,la preparación sehacíaparados o tresdisciplinasen las que el fUturo

profesorse especializabay que eran objetode examen:

250 UtandeIgualada, Manuel (1.957).La seleccióndel profesoradodeEnseñanzaMedía en la República

Federal Alemana.Revista de Educaci¿n. 54, 19-25.
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a) Combinacionesfijas dentrode las disciplinas científicas:

• Latín, Griego, Alemán.

- Latín, Griego, Historia.

- Alemán, Historia,Geografia.

• Alemán,Historia, Inglés.

- Inglésy Francés.

- Matemáticasy Física.

- Latín, Francés,Italianoo Español.

• Química, Biología,Geografia.

• CienciasEconómicasy Geografia.

b) Religióncon las siguientesdisciplinas:

- Alemán, Historia.

- Alemán, Geografla.

- Alemán,Latín.

- Inglés, Historia.

- Matemáticas.

Diversosejerciciosescritosy oralesservían paraenjuiciarla aptitudde los aspirantes:

1) Trabajo escritoespecialqueteníaqueserrealizadoen un píazode cuatromeses,prorrogable

hastaseis semanasmás.

2) Dos ejercicios didácticossobrelas materiasde examendel candidato(unodel ciclo superior

y otro del medio o inferior).

3) Pruebaoralqueversabasobre:
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a) PedagogíaGeneral

b) Metodologíay Didácticade las disciplinasparticulares.

El candidatodebíademostrarque sehabíafamiliarizadohastatal puntocon la teoríay

prácticade la enseñanzaque se le podíareconocerla capacidadde ser destinadoa Escuelas

Superiores,a travésde las pruebasprevistas.

Los requisitosparala admisióna estos exámenespodíareducirseala aprobaciónde la

pruebacientífica; sin embargoallí dondeera preceptivala asistenciaa un SeminarioPedagógico,

seexigíael certificadode haberaprobadolos cursosy la presentaciónde un trabajode Seminario

(en el casode Baviera).

111.4.3.2.-El SeminarioPedagógico.

Parala formaciónpedagógicade los aspirantesal profesoradoquehubieran aprobado la

primerapartede los exámenesparael profesoradode Enseñanza Secundaria(pruebacientífica

o artística), el Ministerio de InstrucciónPública y Cultos erigía en determinadosCentros,

SeminariosPedagógicos:

- esta preparaciónpráctica se ha convertido en
institución designadaSeminario de Estudios de Distrito,
dirigidapor un CatedráticodeInstituta Alli sesubdivideotra vez
la preparación:

¡5 en unadiscusióncientifica deproblemaspsicológicos,
pedagógicosydidácticos dentrodelSeminario,y

20) por otra parte, en una iniciación práctica en la
enseñanzapor especialistas... a los cuales se les entregael
candidatopara las distintasasignaturas,y los cuales han de
organizargruposde colaboraciónmutua.” 251

~“ Feldman,Erich(1.953).El profesorde EnseñanzaMediay su preparación profesionalRevista Española
de Pedagogía 42, 187.
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La metaseguidapor los SeminariosPedagógicosera hacerquelos aspirantestomasen

concienciade los problemasy de la responsabilidaddel educador,y hacerles avanzarde tal modo

en los órdenesespecializado, metodológicoy pedagógicoque, al final del periodode estudios,

estuviesencapacitadospara impartir , independientementey con éxito, la Enseñanzay la

Educación.

A) Instrucciónteórica:

a) Por una parte,los alumnosde lasdistintasdisciplinascelebrabanreunionespor separado,de

unasdoshorasde duración.La finalidad de estassesioneseraeminentementepráctica: aclarary

completarlas observacionesy experienciasobtenidasen la Enseñanza.

b) Pero, además,la dirección del Seminario organizaba también semanalmente,sesiones

generales,de dos horas de duración paraintroducir a los alumnosen la cienciade la enseñanza

y de la educación, tantoen la teoríacomo enlapráctica.

Las enseñanzasen los Seminarios consistíanen 252

a) Fundamentosfilosóficosgenerales (ocosmológicos)de laPedagogía.

b) Estructurade la Enseñanza,tipos de Centros,etc.

c) Cuestionesde actualidadsobre lareformaescolar,especialmentede la EnseñanzaMedia.

Formasy fines de la formaciónen la EscuelaSuperior(secundaria).

d) Contenidoformativo y educativode la EscuelaSuperior.

e) Psicologíay conocimientode lajuventud.

t) Ojeadasobre las pnnc¡palescomentespedagogicasaesaeeí sigio Avni tse¡eccíonaaas

mirandoa la EscuelaSuperior).

g) Introducciónen las normasmás importantesde la ley sobrefUncionarios(Bávara).

~ UtandeIgualada. Manuel(1 957) op cgt, 54, 23-24.
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h) Conocimieñtodel Reglamentode Escuelasy de las normas ejecutivasdel mismo más

importantes.

Eraen este periododel Seminario,precisamente,cuandoel candidatotenía queredactar

el trabajo escrito.

8) Formaciónen la prácticadocente.El SeminarioPedagógicohacía pasar,también a los

candidatospor diversos periodosgraduados

1)En primerlugar, los candidatos asistíancomo oyentes,duranteun par de semanas,a las clases

de diversasdisciplinas.

2) A continuaciónfrecuentaban las clases que dirigían los profesoresdel Seminario,

especialmentelas de aquellaasignaturaen quedeberíanrealizarsusprimeras prácticas.

3) Tras algunassemanas,se iniciabanlos primerosensayos docentesde los candidatoscon

leccionesdecortaduración,para pasar después a horascompletasde clases.A los tresmesesde

seminario podían hacerse cargode un curso, en una o másdisciplinas,hastaun máximo de

trabajode seishorassemanales.

4) AA principio, el aspirante desarrollabasiempresus leccionesen presenciadel profesordel

Seminarioe incluso de suscompañerosde formación. Esavigilancia cesabagradualmente.Se

realizabanvisitas a museos,exposiciones,establecimientosindustriales y técnicos, siendo

instruidoslos candidatosen el uso de la fotografia, el cinematógrafoy la radio escolares.

La formaciónpráctica seconcluíade modo parecidoa comose inició, con laasistencia

aotrasclasesen conceptode oyente.Lafinalidad eraqueatendieraespecialmentea los problemas

generalesde la enseñanzay a los métodosempleadosporotrosprofesores.
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111. Formacióndel Profesoradode EnseñanzaSecundaria.

Una activaparticipaciónen lasreunionesdel Claustrode Profesoresdel Seminarioy en

las actividades paraescolares,y el conocimientode actividadesno estrictamentedocentesde la

Escuela,dabalos últimos toquesa la formaciónde los alumnosdel SeminarioPedagógico.

El Certificadoexpedidodabaderechoa llamarseAsesordel Profesorado.Cuandoeran

nombrados se les denominaba Asesor de Estudios, y cuandopasabana ser titulares,despuésde

dos años de prácticas,sedenominabanConsejerosde Estudios.

La formación del profesorado de Enseñanza Secundaria en la República Federalde

Alemania en los años de nuestro estudio,e incluso en los anteriores,difería bastantedel caso

español.Allí, desdeque comenzóla enseñanza secundariacontemporánea,con lareforma de

Humboldt, sedio gran importanciaa la formación filosófica y pedagógicadel profesorado,

ademásde la práctica,dadala orientaciónde estenivel educativo(Bildung: formación-acción

de dar forma interiory exteriormenteal hombrehastadesarrollarloplenamente- 253)

En la.propiaUniversidad,el fUturo profesorrecibía una formacióncientíficaespecializadaen dos

o tresmaterias,no comoen España, dondela especializacióneramásgenérica,ademásde una

formaciónfilosófica y pedagógicade alto nivel. De hecho,nadiepodía ejercer comoprofesorsin

demostrar mediante un examen riguroso el conocimiento en estasmaterias. Además, es

importante considerar que, aún habiendo superado todos los estudios y pruebas, el fUturo

profesor no era considerado, definitivamente como tal, hasta no superar con éxito una experiencia

de dos años de práctica docente.

En España, parece que la experiencia de los Ayudantes Becariosy la inicial organización

de la Escuela de Formación de Profesorado de Enseñanza Media, pudo tener algunainfluencia

de los Seminarios Pedagógicos que existían en algunosEstadosalemanes.Perola diferenciaentre

ambas experiencias es notable, dado que, mientraslos profesoresalemanescontabancon una

253 GómezR. deCastro.Federico (1.984).Op. cii, 14,68.
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III. Formación del Profesorado de EnseñanzaSecundaria.

formación pedagógicaimportante,los catedráticos españoles denuestros Institutosestaban

ayunosde taJesconocimientos.Comomuy bien hubierandicho ellosmismos,dificilmentepodrían

enseñaralgoqueles eratotalmente desconocidoy contralo que estabanbastanteprevenidos. La

diferenciasentre la formación que recibieron los alumnos alemanesy los españoles es bien

patente.Loshechoshablanpor si solos.Algo ha tenidoque verel sistemaeducativo alemány la

formación de suprofesoradoen el alto nivel de desarrollo quehan demostradotener.

111.4.4.-La formacióny selección delProfesoradodeEnseñanza Secundaria
en Bélgicay Holanda.

Los sistemaseducativos belgay holandésfUeronen algunosañosde los que comprende

este estudio, comosabemos,motivo de interés paralos españoles,sobre todo,en lo referente a

la situaciónde la enseñanzapúblicay la enseñanzaprivada.Poresta razón,tambiénanalizaremos

aquí, aunquebrevemente,la formacióny seleccióndel profesoradosde EnseñanzaSecundaria,

y paracomprobarsi también interesabaalos españoleslo queen estospaíses sehacíarespecto

a la formación desuprofesorado.

11L4.4.1.-La fonnacióny seleccióndel ProfesoradodeEnseñanzaSecundaria
en Bélgica.

La EnseñanzaSecundariaen Bélgicateníaunaduraciónde seis años,de los docea los

dieciochoaños,y existíandos modalidadesparalelasy equivalentes:la enseñanzasecundaria

tradicionaly la enseñanzasecundariarenovada.Estaúltima, se implantó al finalizar nuestro

periodode estudio:

Laenseñanzasecundaria tradicional representala forma
clásica de la misma, seguida desde hacetiempo. Se divide,
horizontalmente,en dosperiodos, cada uno detres años: la
enseñanzasecundariainferiory la superior. Verticalmentecaba
distinguir en ella cuatro orientaciones: la enseñanzade
formación general, la enseñanzatécnica, la enseñanza
profesionaly la enseñanzaartística.
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III. Formación del Profesoradode EnseñanzaSecundaria.

Laenseñanza secundariadeformacióngeneralconsiste
enelestudiode las humanidades,pudiendo el alumno optar entre
las humanidades antiguas (lenguas clásicas, junto con
Matemáticasy Ciencias)ylas modernas(lenguasvivas,juntocon
Ciencias,Sociologíay Economía).Losestablecimientosquedan
este tipodeenseñanzarecibenel nombre,en la enseñanzaoficial,
de Ateneospara los chicosy Liceospara las chicas; en la
enseñanza librese habla deColegiosparalos chicose Institutos
para las chicas.

La enseñanzasecundaria técnica y la profesional
respondeal criterio de desarrollaren los alumnoslas aptitudes
profesionalesrequeridaspor una sociedadindustrializada.La
primeraesmás teóricay la segundaresulta máspráctica

Laenseñanzasecundaria tradicionalencarna los defec tos
habituales en ese tipo de enseñanza:formación unilateral,
enciclopedismo,intelectualismo,elitismo ... Por eso,en 1.970,se
pensóen unaenseñanzasecundariacon unaformamáságil y
funcional. Surgióasíla enseñanza secundariallamada renovada,
que pretende ayudar alos alumnosa orientarseprogresivamente
en susestudios,hacerqueéstos correspondan a larealidadde
la viday ayudena los estudiantes a adquirir unasactitudes
socialesy de cooperación... Comprendetresfases, de dosaños
deduracióncada una:la de observación,la de orientacióny la
dedeterminación.” 254

Un Bachillerato decarácterclásicofUe, por tanto, el imperanteen los añosestudiados,

produciéndosela reformadela misma,al tiempo queen España,aunquecon otrascaracterísticas

y dimensiones.

En Bélgica, desdeel siglo XIX (1.852) se organizóoficialmentela enseñanzanormal

superior pedagógicadelos profesoresde los Ateneosy Colegiosdel siguientemodo:

1) Laescuelanormalde las cienciasde Gantecomprende
tressecciones:Cienciasmatemáticasyfisicas,Cienciasnaturales
y Ciencias industrialesy comerciales.

254 Quintana Cabanas,JoséMaria(1.979). Los estudiosde Cienciasde la Educaciónen Bélgica. Studia

Paedagógica.3-4,111.
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III. Formación del Profesorado de EnseñanzaSecundaria.

2) La escuela normalde lasHumanidadesy lenguas
modernas enLiejaparaformarprofesoresdeLenguas,Historia
y Geografía.

Las dosescuelas normales superioresson instituciones
anexasde la Universidad; comprendenun internado.El título
oficial es:Profesor Agregadode laEnseñanzaMediade Grado

Superior” 255

Muy prontoseadoptóla EscuelaNormal, en el senode la Universidad,coninternado,

como el procedimiento más adecuadopara la formación del Profesoradode Enseñanza

Secundaria.Pero,en 1.890,estasenseñanzas seintrodujeronen las FacultadesdeCienciasy de

Letras, lo que representóla supresiónde las Escuelas Normales.Finalmente,en 1.929, se

restablecióel título deProfesorAgregado parala EnseñanzaSecundariaSuperior, siendolas

Universidadesencargadasde formaraesteprofesoradoen las FacultadesdeCienciasy de Letras.

La ordenacióneducativabelga ha puestocomo base y centro del profesoradola

Agrégation, figura de nombre idéntico, perode contenido diferente que el de la francesa

análogaUnadisposiciónde 31 de diciembrede 1.949precisabala distinciónentredostipos de

Agregación(la degrado superiory la de gradoinferior) 256 La formacióny selección de estos

profesores erala siguiente:

1.- FormacióncientificaEl diplomade ProfesorAgregéde la EnseñanzaMedia seríaotorgado

porun tribunalespecialy despuésde un examen.Lasetapas parallegaraél eranlas siguientes:

a) Seisañosde estudiossecundarios

b) Examende candidato.

~‘Lurquin,Constan (1.950).Preparacióndidácticay profesional del profesorado secundario enBálgica.Actas
III. Formación del Profesorado. CongresoInternacionaldePedagogía.Santander/San Sebastián.Madrid: C.S.I.C.,PP.
113-114.

~‘UtandeIgualada,Manuel (1.956).La seleccióndeprofesoresdeEnseñanza Media enBélgica. Revista de
Educación.50, 86-91.
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III. Formación del Profesorado de EnseñanzaSecundaria.

c) Examende Licenciado.

d) ExamendeAgregé.

El examende candidatoen la Facultadcorrespondienteerael escalónsiguientea la

terminaciónde la enseñanza secundaria,constabade dos pruebasy requeríaun ciclo de estudios

de dosaños.Prosiguiendolos estudiosen la Facultad,seobteniadespuésel titulo deLicenciado.

Este sepodía obtener enlas mismas cincoseccionesqueel grado decandidato:en las Facultades

de Filosofiay Letrasse obteníaen Filosofia,Historia, Filologíaclásica,románicay germánica;

enlas de Cienciassepodíaconseguiren sietesecciones:Cienciasmatemáticas,fisicas,químicas,

geológicasy mineralógicas,zoológicas, botánicasy geográficas. Para poderconcunira las

pruebasde gradode Licenciadoera precisoteneruna escolaridadde dos añosy presentaruna

memoriasobreunacuestiónrelativaal grupode materiasoptativaselegidasen los estudios.

2.- Formaciónpedagógica.Por unadisposiciónde 20 de septiembrede 1.948,el Ministerio de

InstrucciónPúblicaestablecióque,arazóndeunahoraporsemana, los aspirantesal profesorado

asistiríanen Ateneosde Gantey Lieja aleccionesde un profesordesignadopor el de Metodología

especial,deacuerdoconel inspectorcorrespondientey el prefectode estudios.Losestudiantes

seguiríanasí, duranteel primerañode la licenciatura,de quinceaveintelecciones.Duranteel año

siguiente,bajo la dirección desu profesordeMetodología,asistiríana lecciones modeloy a

ejerciciosdirigidos.

Al añosiguiente,31-12-1.949,seestablecieronlas reglaspermanentesparala formación

pedagógicade estosprofesoresque, en las pruebascorrespondientestenianqueacreditarque

poseíanla debidapreparaciónen las siguientesmatenas:

a) PedagogíaExperimental.

b) Historiade la Pedagogía.

c) MetodologíaGeneral.
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III. Formación del Profesorado de EnseñanzaSecundaria.

d) Metodologíaespecial, referida a las correspondientes materiasen la forma que

aparecíancomprendidasen los cuestionariosde los Ateneos.

Nadie podía presentarsea esteexamende Agregaciónsi no justificaba mediante

certificación quehabíapracticadoejerciciosdidácticos duranteun año como mínimo, bajo la

dirección de suprofesorde Metodologíaen un Centro de EnseñanzaMedia. Estaformación

pedagógicase recibía simultáneamentea los demás estudios,en los dos añosdel ciclo de la

Licenciatura.

Por lo tanto, parapodersernombradoProfesorAgregéeranecesano estaren posesión

del título deLicenciadoque, en Bélgica teníaen estetiempouna duraciónde cuatroaños(en

estosañoshabíapropuestasenfavordequesereservara íntegramente,un quinto añode Facultad,

posteriora los estudioscientíficosde laLicenciatura,paralos estudiosde laAgrégation).,y pasar

unaspruebasanteun Tribunal en el quesedemostraransuficientesconocimientosen las materias

pedagógicasantesreseñadas,asícomounaformación práctica,supervisadapor el profesorde

Metodologíade la Facultad.

3.- Seleccióny nombramiento.El nombramientose hacíaa modo de concurso.LosAgregés,

aspirantesa unaplazavacantede su especialidad, elevabansu peticiónal Ministerio de Instrucción

Públicay ésteeligíaa los queconsideraba más idóneos.La seleccióncomoprofesorno teníaque

ver con la acreditacióncomoProfesorAgregado.Sele daasí unagranimportancia ala formación

del fUturo profesor,ya quecomoconsecuenciade ella, podría ejercercomotal o no.

Un formación diferentetenían los ProfesoresAgregés del Grado Inferior. Esta fUe

reglamentadacomo unapartede la enseñanzanormalpor Ley de 23 de Julio de 1.952. La

formación, por tanto, larecibían en las Escuelas Normales Mediasy Técnicas(del Estado,

provinciales,municipaleso privadas).La duraciónde estosestudios erade dosaños,jalonados

por unaserie depruebasde aptitud:
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III. Formación del Profesorado de EnseñanzaSecundaria.

a) de admisiónen la sección preparatoria,

b) de admisiónen el primer curso,

c) depasoal segundocurso,y

d) de fin de estudios.

Podíann impartir clases achicosde 12 a quince añosy recibíanel nombrede Regentes.

Se podíannespecializaren algunade las seccionessiguientes:lenguamaterna-historia,lenguas

modernas,matemáticas,ciencias-geografia, educaciónfisica-biología, artesplásticas.Para la

enseñanzasecundaria técnica habíaveinte especialidades.Ademásde la formación en estas

materias,los Regentesrecibíanunaformaciónpedagógica:una informacióngeneralde tipo

psicológicoy pedagógicoque les dabauna capacitacióndidáctica, tanto decarácterteórico

(metodología,preparacióny exposiciónde las lecciones,usode materialdidáctico, evaluación)

comopráctico(leccionesmodelo, leccionesde prueba).

El Profesoradode los Centrosno oficiales, desdela promulgaciónde la Ley de 17 de

diciembrede 1.952 que regulabalas relacionesentreel Estadoy la EnseñanzaLibre fijó el

principio de equiparaciónentreel profesoradooficial y el no oficial. Con excepcióndel

profesoradode EducaciónFísica, Música, Dibujoy TrabajosManuales,los profesoresde los

Centrosprivados subvencionadosdebíanposeerlos títulos de capacidadrequeridospara la

enseñanza enlos Ateneosrealesy en los Colegiosprovincialesy municipales.

Comohemospodidocomprobarlas diferenciasentrela formacióndel profesoradode

enseñanzasecundariabelgay el españoleran notorias.Formación universitariade cuatroaños

de duración, divididaen dosciclos, el segundode los cuales,el de Licenciatura incorporabauna

formacióncientíficay pedagógica,de carácter teóricoy práctico;exámenesrigurososen distintos

momentos queculminabancon uno que conferíael título de ProfesorAgregado de Grado

Superior, que habilitaba paraejercerla enseñanza,teniendoque ser seleccionadoel citado

profesor parapodertrabajar.Menor exigenciacientíficase exigíaalos profesores Agregadosde
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Grado Inferior queseformabanen las EscuelasNormales(Mediasy Técnicas)y quetambién

recibianunapreparación pedagógicaal tiempoque lade especializaciónen variasmaterias. En

España,igual titulo, el de Licenciado,tanto paraCatedráticoscomoparaAdjunto, formación

científicade mayor duración(5 años),ausenciade formaciónpedagógicay exigencia de prácticas

de enseñanza alos fUturos Catedráticos,perono a los Adjuntos. Selecciónno relacionadacon

la formación,a través de oposiciones,que daban derecho a formarpartedel profesoradooficial.

Menorexigenciade titulaciónparalos profesoresno oficiales,salvoun númeromínimo que había

de serLicenciado.

111.4.4.2.- La formación y selección del Profesoradode Enseilanza
Secundariaen Holanda.

Como sabemos,al estudiarla enseñanza secundariaen Holanda,la escolaridad obligatoria

abarcababaenestosaños desdelos seisa los quince añosde edad.A partir delos doce años,los

alumnos podíancursarlos estudiosde VWO, que preparabanparalos estudiosuniversitarios,tras

seisañosde estudiosen Gimnasios,Ateneoso Liceos,o estudiosde enseñanzasecundariageneral

de grado inferior(LAVO.), gradomedio(MAyO.), de grado superior(HAyO). Esta

última teníaunaduraciónde cinco años.

Como señalaO. VázquezGómez 257 el régimenvigente hasta1.968 no requería una

formaciónespecialparala profesióndocentedeenseñanzasecundaria.Los profesoresde primaria,

tuvieran o no una certificación especial, podíanllegar a enseñaren las escuelasmodernas

secundarias. Lasotrasescuelas (preuniversitariasy de nivel medio) requeríanun certificado

especial que se obteníaen la Universidado pormedio de otroscursosespecíficos.Su duración

media era de cinco años.

Con la entradaen vigor, en 1.968,de la LeyMammoth(Ley deEducaciónSecundaria)

257 VázquezGómez, Gonzalo(1974). La formación y el perfeccionamientode profesores enHolanda.

Bordón.202, 192-196.
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seregulóel uso detrescertificados parala docenciaen la EnseñanzaSecundaria.El primero era

necesarioparaenseñaren el GymnasiumyAtheneum(gradossegundoy superiorde las escuelas

secundarias,preuniversitarias)y en los dosgradossuperioresde las escuelasHAVO. (que no

conducena la Universidad).Era necesarioun segundotipo de certificado paraenseñaren el

primergradode las escuelaspreacadémicasy preuniversitarias.Se precisabaun tercertipo de

certificadoen las escuelasLAVO. y M-AV.O.

Los estudiosconduncentesa cadauno de los certificadosduraban,respectivamente,

cinco, cuatroy tres años, alos quehabíaque añadirun cursomásde tipo pedagógico,durante

el cual seprestabauna atenciónespeciala ladidácticacorrespondiente.

Parasernombradoprofesorel candidatohabíaque reunir trescondiciones:

- El certificadode aptitud queacreditasequeel aspiranteteníaconocimientos para enseñar

la asignatura(por ejemplo, la Licenciatura para laenseñanzapreparatoriapara la

Universidad).

Un certificadode moralidad.

Un certificado de conocimientospsicopedagógicosy didácticos.

La preparaciónde esteúltimo certificado,comoya hemos dicho,duraba unaño paralos

futuros profesoresde EnseñanzaSecundaria.Comprendíauna parte teórica(cursadaen un

Instituto Universitarioy referente a la Didácticade la asignaturaen queel aspiranteestuviese

especializado)y unapartepráctica (realizadaen un Centro de EnseñanzaSecundaria).En el

Diploma de Licenciaturade quieneshubieran seguido esta preparación figurabauna nota

pedagógicaen la quese indicanlas asignaturasen las queel Licenciado estabacapacitadopara

enseñar:

Hemosde notarque la preparaciónpedagógicade los
n—~r.—~~—.~— a ,—u —. —rrujtaurc~ <¿ennsenanzaaccunuanano constituye en iosPaises
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Bajos una enorme preocupación, pues las Universidades
holandesasserigenpor un criterio puramentecien«ficoy son
ajenas,porconsiguiente,a laprofesionalizaciónde laenseñanza
y a la ideadeformartécnicos de lamisma“ 258

En 1.970 comenzó a experimentarseun nuevosistemade formación deprofesores,de

acuerdocon las recomendaciones deuna ComisiónEstatal, presididapor el Dr. Drewes. La

propuestade este informe puederesumirseasí 259.

Clasificara los profesoresentresniveleso grados,sugerenciaque ha sidonotablemente

criticada.

Todo profesoren formaciónseespecializaríaen dosdisciplinasdel mismocampoal nivel

correspondientea cadauno de los tresgrados:unacomomajor, mediao minor y otra

siempremitzor

- Se entiendeque la formación profesional constituyeun componenteesencial y

obligatorio dentro del curriculum de formación de los profesores.En este línea se

proponequetodo futuro profesorcurse unos estudioscíclicos que comprenden cinco

fases:objetivos,contenídos,actividadesde aprendizaje,metodologíay evaluacion.

Estaformaciónserealizaríaen Institutosquecolaboraranconlas Universidades.

En Holanda, como hemos podidover, la diferencia de modalidades deenseñanza

secundariaqueseconcretaban,sobre todo,en unaque conducíaa los estudiosuniversitarios,de

seisañosde duración,y otra de caráctergeneral quepodíaser, a suvez, corta, mediao larga,

haciaqueexistierancategoríasdiferentesde profesoresde estenivel, en cuantoaformaciónse

refiere.La formaciónserecibíaen laUniversidad,y existíantresnivelesde formación,en fUnción

258 Quintana,JoséMaríay Valls, Ramona(1979).Los estudiosde Cienciasde la EducaciónenHolanda.

Siudia Paedagógica. 3-4, 127.

259 VázquezGómez, Gonzalo(1974).Op. df., 202. 194-195.
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de los ciclosde enseñanzasecundaria,paralos queserequeríanestudios de tres,cuatroo cinco

años,respectivamente.Esta erala duraciónde la formacióncientífica. La formaciónprofesional,

durabaun añoy comprendíaunaparteteóricay una práctica.Estaúltima serealizabaen Centros

de EnseñanzaSecundaria.No obstante, atenorde las opinionesreflejadas,parece queno existía

una excesivapreocupaciónpor la profesionalizaciónde los docentesya que a laUniversidadle

preocupaban,sobre todo,los aspectoscientíficos.La diferenciade formaciónno se dabaen

España,como ya sabemos,a nivel cientifico. Aunque había una exigenciade formación

pedagógica,parecequeen estosañosde nuestroestudio,su interés eraescaso,comoen España.

ILL4.5.- La fonnacióndelProfesoradodeEnseñanzaSecundariaen Estados
Unidos.

La competenciaen Educación resideen los diferentesEstados que conforman laUnión.

Por ello, encontrábamosalgunas posibles diferenciasentre unos Estadosy otros en la

estructuraciónde la EnseñanzaSecundariaque, en general, respondía a unaestructuraque

englobaba la enseñanzaprimariay la secundariadealgunode los modossiguientes:8+4, 6+3+3,

o 6+6, correspondiendola primeradelas cifrasala Enseñanzaprimariay la segunday la tercera,

en su caso,a lasecundaria,abarcandoésta,por lo general,seis años.Estaenseñanzase impartía

en laHigh School. Segúnsu carácter,público o privado, existíanPublic Schools y Private

Schools.

Los futurosprofesoresrecibíanen estos años lasiguienteformación 2~:

1.-Formacióncientjfica El título académicomínimo exigido para ejercerla docenciaen el grado

medio erael deBachelor,principalmente,enlasHigh Schools,aunquealgunosde susprofesores

poseíantambiény, asíserecomendaba,el título de Master.

260 UtandeIgualada, Manuel (1.957).La seleccióndel profesoradode EnseñanzaMediaenEstadosUnidos

de América.Revistade Educación.60, 18-21.
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Los aspirantesal profesoradocarentesde experienciadocenteo con una preparación

limitada solíanincorporarseala profesiónenplazasdemenorimportancia(Assistants Instructors)

desdelas quepodían ir ascendiendoaotrasmásimportantes(Associates),inclusoal profesorado

titular.

2.- Formaciónpedagógica.Para obtenerel certificado o Licencia para enseñar,no eran

suficienteslos diplomasacadémicos,sino queéstosdebíanser completados con unaformación

profesional, pedagógica.

En cuanto alos añosde duraciónde los estudiossolíansercuatro,en ocasiones cinco,los

exigidosalos futurosprofesoresde EnseñanzaSecundaria.Estaenseñanzase ofrecíaen algunos

Estadosen laspropiasHighSchools,perolo comúnfue la creación deDepartamentosespeciales

en las Universidades,o el establecimientode Teachers Collegesprovistosdel oportuno

certificado deacreditación(Certificate ofacreditation).Era frecuenteque, al final del cuarto

cursode enseñanza,seobtuviera el grado deBachelorofEducation.El Masterrequeríaun año

más,y el deDoctorin Education,dosmás,conpruebasoralesy escritas,y la presentaciónde una

tesiso trabajoquedemostrabala aptitud personal parala investigacióno unaespecialidoneidad

en laaplicaciónde susresultados.

Los primeros añosde estasenseñanzas teníancaráctergeneral: literatura,estudios

sociales,cienciasnaturalesy bellasartes.En los dosañossiguientes, lamitaddel tiemposolía

estar destinadoala materiade suespecialización.Unacuartapartedel tiempototal se dedicaba

a las materiaspedagógicasy alas prácticasde enseñanza.

La formación la recibían, tanto los profesoresde Enseñanza Primaria comolos de

Secundaria,en centrosde carácteruniversitario: TeachersColleges, equivalentea Escuelas

Normales,o enArt Liberal Collegesy StateCollegesqueimpartíanlas materiasde Cienciasy

Letrasy desarrollaban,además,programasde formación de profesorado,y en las propias
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Universidades.

3.- Nombramiento.Certificadoso Licenciasno concedíanpor sí mismosderechoa ocuparuna

plazadeterminadade profesor. El organismoa quiencorrespondíael nombramiento podíaexigir

otrascondiciones.Si setratabadelasPublicSchools,solía seratravésdel Departamentoestatal

de Educacióndondese realizabala selección delprofesorado.Sin embargo,en algunos Estados,

estafacultad estabadelegadaen los Superintendentesde Educación.

Había,básicamente,tres escaloneso pasosen el procesode colocaciónde profesores:

El primero,erael contactocon unaagenciau oficina de colocación (de tipo privadoo

gratuitas).Cuandoun estudiante expresabasu deseode colocarse eraregistradopor la

agenciay se recogían una seriede datos acercadel mismo.

El segundopaso,en este procesoera, usualmente,la entrevistapersonal,en la queel

candidatoseencontrabaconun representantesdel distrito escolar.

El tercero y último pasoen el procesode empleoera el convenioy la firma de un

contratoinicial. Generalmente,los primeroscontratosse realizabanporperíodoscortos,

de unoo dos años.

DestacaO. Vázquez 26! que en 1.968 había unos 1.200 Colegios Superioresy

Universidadesdedicadosa la formación de profesores.Los 2/3 de estas instituciones,

aproximadamenterespondíanainstanciasde la iniciativa privada.La acreditación-capacidad

paraotorgarla licencia o certificacióna los profesores-de cadainstitución la garantizabael

Estado,Asociaciones Regionaleso el ConsejoNacional parala Acreditaciónde la formaciónde

VázquezGómez, Gonzaio(1.974)-Laformacióny perfeccionamientode los profesoresenU.S.A. Revista
Españolade Pedagogia. 128, 563-571.
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profesores(N.C.A.T.E.)quese organizóen 1.952.

En marzode 1.970, el N.C.A.T.E.publicó las nuevasnormas para la evaluación delos

programasde formaciónde profesores. Los componentesde cualquierprogramade formación

senan:

1.- Estudiode los contenidosque debíanenseñarseen el curriculumescolar.

2.- Conocimientoscomplementariosdel campo objetodeespecializacióny deotrasáreasconexas

queel profesornecesitabapor razonesculturales,de flexibilidad, perspectivay fondo de reserva.

Estos conocimientosse impartíanen la Facultadde Artes Liberales.

3.- Conocimientoshumanisticosy estudioscomportamentales.

4.- Estudiossobreteoríadel aprendizajey la enseñanza,con experienciaclínicay de laboratorio.

Estosconocimientosseadquierenen la Facultado Colegiode Educación.

5.- Prácticaeducativareal, en Centrosde EnseñanzaSecundaria.

En las conclusiones queun grupode profesoresuniversitariosespañoleshicieron sobre

unavisita aEE.UU., conobjeto deobtenerinformaciónparaponeren marchalos Institutosde

Cienciasde la Educación,señalabanen el apartadoIV que:

Los componentesdel currícuh¿men laformación del
profesoradosoncuatro:

Educación generalhumana(Humanidades,CienciasSocialesy
Ciencias Naturales).
Especializaciónen un grupode disciplinas(majary minar).
Formación profesionalteórica (Pedagogía, Sociologíay

PsicologíaEducativas).
Entrenamientoprofesional detipopráctico(StudentTeachint.

En general,puedehablarsede un equilibrio entre estos
cuatro componentes,pero con una manWesta tendenciaa
acentuar el primero, es decir, la formación liberal, como
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instrumentodecomprensiónhumana” 262

EnEstadosUnidos secrearoninstituciones específicaspara laformaciónde Profesores

de EnseñanzaSecundaria,en las que seimpartía laformacióncompletadel futuro profesor,la

cientificay pedagógica.Algunascriticasqueya hemosanalizadoen otro capítulo, quesele hacían

desdeEspaña: que la formación psicopedagógica,donde allí ha alcanzadogran relieve,

perjudicabala formación científica del futuro profesor. Pero no hemos de olvidar que la

preparaciónsecundariaen los EE.UU. era de carácter general,compresivapara toda la

población,por lo quela preocupaciónpor los aspectoscientíficosdel conocimiento eramenor,

al no estarorientadosestosestudios,necesariamente,haciala Universidad.

Las finalidades de la Enseñanza Secundariacondicionabanla formación de su

profesorado. Podríamosdecir quees un caso bastante opuestoal español,en cuantoa la

importancia que se le daban a los conocimientos psicopedagógicos,a que interesabauna

formacióngeneralenlos profesoresmásqueespecializaday aque, también,aunque decarácter
anfrrtc aonartnro~.n~ra nroresores¡ .2

uníx’c[SILaIIu CMÚ IUI¡IIútdVII ~V i111
4J4¡Lia ‘It t~tn.tnio %~op~..a’ o y—’ r

tantoen los CentrosPúblicos comoPrivados,fUncionabaconcriterios basadosen la contratación

de profesoresy no en la realizaciónde oposiciones.

111.4.6.-La formación del Profesoradode EnseñanzaSecundariaen la
U.R.S.S.

Aunque en el capítulocorrespondientea la EnseñanzaSecundariano estudiamosla

estructuray finalidadesde la mismaen la U.R.S.S.,nosha parecidoconvenienteanalizaraquíla

formacióndel profesoradode EnseñanzaSecundariaconobjetode establecerun contrastecon

lo quesucedía,no sólo en España,sino tambiénrespectoa los paísesoccidentalesque hemos

estudiado.

262 Infonnes(1.969).Informesobreel viaje a EstadosUnidos dela ComisióndeProfesoresUniversitarios

encargados.dtestudmnrlaorganizacióudelos J.C Es. Revista de Educación. 206,56(asistieronlosprofesores Gómez
Antón,LópezAparicio, MarínIbáñez,dela OrdenHoz, Oriol Boschy ParedesGrosso).
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Educación media
Comienzatraslos 8 añosde escolaridadobligatoria a los

15 años.
La ideafundamentalqueimpregnatod¿el sistemaescolar

soviéticoy queaparecequizáde unamaneramáspronunciadaen
la enseñanzamedia,es la conjugación de lastareas intelectuales
y del trabajo manual, de la instrucción escolary el trabajo
instructivo.

Deentrelosdiversostiposdeeducaciónsecundariaestán
los centros deenseñanzageneraly palitécnica(1) en los que
tras los tres añosde estudioseobtieneel cert<ficadodefin de
estudiossecundariosquepermite ejercerunaprofesióno ingresar
en laenseñanzasuperior.El currículum de estoscentrosestá
compuestodelsiguiente modo:

- humanidades, lenguay literatura, historia geografla
económica,constitución soviéticay lenguas vivas(casi un tercio
del total),

- ciencias exactas y naturales, matemáticas, dibujo
industrial,fisica, química, astronomía,biologia (casi un tercio
del total),

- preparación para el trabajo productivo, dado en
talleres,fábricaso campos.

Hayotros tipos de enseñanzaprofesionaly técnicacuya
duracióndeestudiosesde un año acuatra” 261

El cambio derégimentras la revoluciónde 1.917, habíapropiciado un cambioen las

finalidadesy en la estructuradel sistemaeducativoque llevaríaa la formación de un hombre

nuevo, elhombrecomunista y, consecuentemente,a un tipo de profesortambién distinto.Los

principiosinspiradoresde estanuevasociedady de esta nuevaeducacióneran:

10) Control absolutodelpartidosobre lasinstitucionesy

losplanesdeformación.
29 Exigenciade que losprofesoresseanpalíticamente

activas
35 Poco contacto conprincipios y métodosde la

263 Hlat Gimeno,.foséyMarinIbáñez, Ricardo (1.980).Op. cii., p. 244.
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PedagogíaexperimentaL” 264

Losprofesoresde enseñanza secundariay algunos queimpartíanciertas materiasdel 20

ciclo deenseñanzaprimariaseformabanen la Universidad,en los InstitutosTécnicos Superiores

y en los Institutos PedagógicosSuperiores.En estos establecimientosobteníanun título

profesional, trascuatroo cincoañosde estudios.

1111.4.6.1.-Los Centrosde formacióndel profesoradoen la U.R.S.S.

Señala GarcíaGarrido 265 queen 1.958, año en que Jruschov hacíapública su reforma

escolar,existíanen la U.R.S.S. tres tipos de centros dedicados a laformacióndel profesorado:

10) LasEscuelasPedagógicas,en las cuales se preparabael profesorado que habiade impartir

la enseñanzaprimaria,esdecir, los cuatroprimeroscursosdel periodode enseñanzaobligatoria

que,poraquelentonces,duraba sieteaños. Habíaescuelas pedagógicas de dostipos:

a) Unas, las másantiguas,en las que podíaingresarsedespués de haber terminadolos

sieteañosde escolaridadobligatoria;el currículumerade cuatroaños.

b) Otras,másmodernas,en las que podíaingresarsesólo después de haberfinalizadolos

tres últimos años de enseñanzasecundaria,es decir, después de diez cursosde

escolaridad,lo mismoque seexigíaparael ingresoen la Universidado en los Institutos

Superiores. Elcurrículum de estas escuelas erade sólo dosaños.

20) El segundotipo de institucionesexistenteen 1.958eranlos llamadosInstitutos para Maestros

enlos quesepreparaban profesoresparaimpartirlos tresúltimos cursosde la escuelaobligatoria,

es decir,los tresprimerosañosde enseñanzasecundaria.A susalumnosseles exigía, antesde

264 GarcíaGarrido,JoséLuis (1.972).La formacióndel profesoradoen los paísescomunistas.Perspectivas

Pedagógicas. 29-30,77.

265 Ibídem,Pp.82-86.
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ingresar, haber acabadotodala enseñanzasecundaria,o sea,diezañosde escolaridapreviaen

total.

30) Porúltimo, existíanya tambiénlos Insd¡utasPedagógicas,centros de enseñanza superior que

formabana los profesoresde la enseñanza secundaria superior,esdecir, a losgradosV al X de

la escuelade diezaños.Paraello seexigían los mismos requisitos que para cualquier centro

universitario.

La reforma de Jruschovy las reformas posteriorespreveían que los Institutos

Pedagógicosfrieran los únicoscentros queexistieranparala formacióndel profesorado,tantode

primariacomode secundaria.

Un alumno quedespuésdeterminarsusestudiossecundariosquisieraprepararsepara la

enseñanza,no teníamásalternativaque ingresarun Instituto Pedagógico o en laFacultadde

Pedagogíade unaUniversidad 266 Paraingresaren estos Centros se requería haber terminado

laenseñanza secundariay haberaprobadoel examende ingreso.Esteconsistíaen pruebas orales

y escritas,y su contenidodependíade las materiasque el aspirantepretendieraenseñar cuando

fueraprofesor.Encualquiercaso,siempreseexigíalenguarusa,una lenguaextranjeraeHistoria

de la U.R.S.S.

El curriculum completocomenzósiendode cuatroañosparalos profesoresde enseñanza

preescolary para los de enseñanzaprimaria,y de cinco añosparalos profesoresde enseñanza

secundaria.Desde1.970, la duracióntiendeaserde cinco añosparatodo tipo de profesores.Al

finalizarsus estudiosel alumno noobteníaun gradoacadémico,sinoun cerQ/Ycadodeaptitudy,

en este caso,el título de maestrode escuelaprimariao secundaria.

~‘En la URSS.,los centros deeducaciónsuperior sondedostipos:Universidades,con variasFacultades,
e Institutos, con unasolaFacultadde tipoprofesional. Señala GarcíaGarrido que Universidadeshayrelativamente
pocas(unascuarenta), peroInstttutosSuperioreshaymuchos(cercadeochocientos),de los cualesmásde 200 son
InstitutosPedagógicos¡¿‘idem, p. 83.cft. Cranier-Browne.EducaciónContemporánea, pp. 449-450.
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111.4.6.2.-La formacióndel Profesoradode EnseñanzaSecundariaen la
U.R.S.S.

En laU.R.S.S.,desde1.958, sehavenido dandounaimportancia crecientea lasmaterias

pedagógicasy a las prácticasde enseñanza.En lasEscuelasPedagógicasdelos primeros años

revolucionarios 267 sólo tenian entrada,como materias específicamentepedagógicas,una

Psicologíade la Educacióny dos Didácticasespeciales(la del Rusoy la de las Matemáticas)y

una DidácticaGeneral,y todasellasconun horariode clasesbastantereducido.

En las EscuelasPedagógicasde dos años(con tendenciaa desaparecer)se dedicaba

bastanteatención alas disciplinaspedagógicas que eranfundamentalmente,una Psicologíadel

ntño_unaBio-psicologíaevolutiva,una Historiade la educacióny unaDidácticaespecial,pero

destacaba,sobretodo, el tiempodedicadoa las prácticas.

En los InstitutosPedagógicos,sobretodo, desde1 .967, exigíanun curriculum de cinco

añosde estudios.El plande formaciónestabaconstituido,fundamentalmente,porcuatrobloques:

1) Asignaturaseconómico-sociales,obligatoriasparatodos los alumnos:Historia del Partido

Comunista,EconomíaPolíticay Materialismo dialécticoe histórico.

II) Asignaturas especializadas. Setratabade las materias sobrelas queveersariala enseñanza

del futuro profesor.Uno de los aspectosmássometidosa críticacon lareformade 1.958 era la

excesivaespecializacióndel profesoradode secundaria.El problemase trató de resolverno

especializandoalos alumnosen unasolamateria,sinoen dos o tres, conexionadaspor lo general.

1711)Las disciplinas pedagógicas de carácterteórico constituyianel grupomásreducidoen cuanto

ahorarioserefiere.Estas materiaseran, fUndamentalmente,cuatro:Psicologíade la Educación,

267 Ib idem, Pp. 86-91.
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Pedagogía(en la queseincluíaDidácticaGeneral),Historiadela Educacióny DidácticaEspecial.

IV) Las prácticas de Enseñanzayde Educaciónqueocupabanmásde la cuartapartedel tiempo

total del curriculum (seishoras semanalespara los alumnosde 20 y 30 cursos;ochossemanas

duranteel cuartoy docesemanasduranteel quinto).

Comopodemosobservar,en el casode laURSS, del cualtomaronejemplonumerosos

paísesde la órbitacomunista,deunavariedadde centros dedistinto carácterse haido, a lo largo

del periodoestudiado,haciados modelosde centrosde carácteruniversitario: los Institutos

Pedagógicosy las Facultadesde Pedagogía, centrosde carácterprofesionalqueformabanalos

fUturosprofesores. La duración de estos estudiosha osciladoen cuantoal número de años, con

una tendenciaa unaduraciónde cinco años, despuésde los cuales no se obtieneun titulo

académico, sino un título profesional.En cuantoal plande estudios,la tendenciaha sido hacia

unamenorespecializaciónde los profesoresen el quehay materiasde caráctergeneral(con una

orientación ideológica), materias de especialización, materiaspedagógicasy prácticas de

enseñanzaconbastanteimportancia.Porlo tanto,en un sóloCentro,salvo quizálasprácticas,

se impartíatodala formación, con un marcadocarácterprofesional.Las diferenciascon el caso

españolson biennotorias:Formaciónespecializadaen las Facultades,con una claraorientación

académica,ausenciade unaformación profesionaly pedagógica,e implantaciónde una periodo

de prácticasen CentrosdeEnseñanzaSecundaria.Título académico,por un lado, y accesoa la

profesión,desconectadode la formacion.

Los siguientescuadrosreflejande unamaneraabreviadalas principalescarácterísticasde

los paisesestudiadosen relación con la formacióny seleccióndel Profesoradode Enseñanza

Secundaria,lo quenospermitirárealizarconmásprecisciónla comparación:
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FRANCIA

• Exiten diversos tipos deprofesores: Agregados,
Certificados,etc.
ProfesoresArrerés

:

Formacióncientífica:En la Universidad,estudiosde
Mahrise (4 años),Diploma deEstudiosSuperioreso
Doctorado.
- Formación pedagógica: teórica y práctica.
Conferencias dadas porInspectoresGenerales(20) y
cuatro semanas deprácticas.
- Exámenes que concedenel titulo de ,4gregé.

ProfesoresCertificados

:

a)C.A.P.E.S.:
- Formacióncientífica:Licencia: tresañosde estudios
unversitanos.
- Formaciónpedagógica:de un año de duraciónen un
C.P.R., teórica y práctica, dirigida por Consejeros
Pedagógicos.
b) C.A.P.E.G.C.(1.969):
- Estudios de tres años paraquienesproceden deotros
sectores,son retribuidosy secomprometen a estasun
número de años en laenseñanza.

Hay una conexiónentrela formación profesionaly
1.,

Centros de Formación

:

Centros Pedagógicos Regionales (C.P.R.). Se accede
despuésdesuperarunexamenteóricoy tienenun añode
duración.Se cursaunaformaciónpráctica(3 períodos
de 9 semanas cadauno, 8 horas semanales),
conocimientode losCentrossecundariosy asistenciaa
conferencias pedagógicas.
Escuelas Normales Superiores (E.N.S.). Estudios de
cuatro años, ampliable aun quinto paralos destacados,
tienen la condición de funcionarios y perciben
retribución,losgadoslos alcanzan en la Universidady
la formación pedagógica en losC.P.R. Pruebasde
accesomuy duras. Un año lo pueden pasaren el

Extranjero.
Institutos de Profesoresde Enseñanza Secundaria
(I.P.E.S.) (1.969). Centros administrativos que
controlana los becariosdel C.A.P.E.G.C.Exigenciade
diez años dededicacióna la enseñanza.Seconsideran
fimcionanos enprácticas.

GRAN BRETAÑA

- Hay diferenciasentre Inglaterra y Gales,Escocia e
Irlandadel Norte.

Inglaterray Gales

:

Existendos formasde prepararse parael profesorado:
a) Realizar estudiosen laUniversidad,durantetresaños
(Bachelorof Arts o Bachelorof Science) y cursar
despuésestudiosduranteun año enun Departamentode
Educación,de carácterpedagógico. Profesoresde las
Grainmar Schools y Thecnical Schools
b) Realizar estudiosen un Training College (Escuela
Normal) durante dosaños, más adelantetres, que
incorpora los conocimientos especializados y
profesionales.Profesoresdelas .A¿fodern School.

Losprofesoresson seleccionadospor los Directores,
y dependende las autoridades localeso patronatos
privados.Suelenestar duranteun periododeprueba.

Escocia

:

Todoslos profesoresposeen gradosuniversitarios.La
formaciónprofesionalla reciben enun Training Co/le ge
o enun Departamentode Educación.Estaconsisteen
conocimientosdePsicología,Historiade laEducacióny
MétnctnsdeEnseñanza.Serequiereun año de prácticas
o tres deexperienciadocente.

Otro añomásde estudioproporcionael título de
BachelorofEducationequivalentealMasterofArtscon
honores.

Centros de formacion

:

- Training Cotieges. Imparten estudiosa tiempo
completo,parcialy cursos cortos.Estudiosde dos o tres
años deduraciónsobrematenasbásicasdel curriculum
y especialización,curriculum (aprender a enseñar),
teoríaeducativa(Metodología.Historiade laEducación,
Psicología,Filosofia y Sociologíade la Educación),y
prácticasdeenseñanza(12-15 horassemanales)durante
el periododeformación.

Departamentosde Educación: Imparteduranteun
añola formaciónprofesionala los Bachelor.También
durante un año más proporcionan el Bachelor of
Education.

LasA. T.O.regulanlaacreditaciónde losprofesores.
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REPUBLICAFEDERAL DE ALEMANIA

Las competenciasen educacióncorrespondena
Lánder(Estadosalemanes).

los

FormacióndelosProfesoresde EnseñanzaSecundaria

• Formación científica: Despuésde habercursadoel
Bachillerato (Abilur), los estudiosuniversitariosduran
cuatroaños(ocho semestres) en losque losestudiantes
seespecializan, generalmente,en dosmaterias.

- Formaciónpedagógica:la recibensimultáneamente
en la Universidady versa,sobreestudiosdeFilosoflay
Pedagogía.

- Pruebas científicas: primero hande superarun
examen sobreFilosofia y Pedagogíay, despuésotro
sobre las materias de especialización,entonceses
nombradoprofesor con carácterprovisional (Asesorde
Estudios).

• Formación práctica: se requieren dos añosde
prácticas después de los cuales sonnombrados
profesores defmitivos (Consejeros de Estudios).
expidiéndolesun certificadode aptitud.

Centros de formación: la formación científica y
profesional la reciben los Ñturos profesoresen la
Universidad. La formación práctica en centros de
enseñanzasecundaria. También existen en algunos
Estados(Baviera).

Seminarios Pedagógicos, dirigidos por profesores
secundariosque proporcionan unamstrucciónteóricay
unaformaciónpráctica.

ESTADOSUNIDOS

Lascompetenciasen educacióntambiénresidenen los
diferentesEstados.La naturalezay finesde la enseñanza
secundariatiene en EE.UU. un pesoimportantea la
horadefonnar a sus profesores

Formación de los urofesores de Enseñanza
Secundada

• Formación científica:El título académicoexigídopara
ejercerla docenciaen el gradomedioes el deBachelor
(cuatro años de estudiosuniversitarios), aunquehay
profesoresqueposeenel deMaster (cincoaños).

- Formación pedagógica: se exige también una
formaciónpedagógicaquese recibesimultáneamentea
la cientificay la formaciónpráctica estáaquí incluida,
ocupando ambas un veinticinco por ciento del
curriculum.

El titulo queseobtienees de carácteracadémico.Han
de ser después acreditados por organismos
especializados para poder ejercer como
profesores,cuandosoncontratadosparaello.

Centros deFormación:la formación la pueden recibir
en los Teachers Co/leges o en lasArt LiberalColleges
y Siate Colleges que impartenmaterias decienciasy
letrasy desan-ollanademás programasdeformaciónde
profesorado.
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BELGICA

Inicíajmnentesecrearonlas Escuelas Normales deGante
y Li~aparaformara los profesoresdeCienciasy Letras,
respectivamente,otorgandoel titulo profesionalde
Agregado. Estasinstituciones eran anexas a las
Universidades.Más adelante,sesuprimieronpasandoa
fonnarseesteprofesoradoenlas FacultadesdeCiencias
y de Letrasy, finalmente,se restableciónel titulo de
Agregado(1.929),impartido por dichasFacultades.

Hay Agregados de GradoSuperior y de Grado
Inferior, siendodiferente suformación.

-- Agregé de Grado Superior.
Formación clentffica. Después de cursarla enseñanza

secundariay de unexamendeacceso,losestudiosestán
divididosen dosciclos:candidato(2 años),Licenciado(2
años),en total cuatro años.
- Formaciónpedagógica.Se recibesimultáneamente
durantelosdosaños dela licenciaturacon asistenciaa
los Ateneosde Gante y Lieja en los que seimparten
lecciones por un profesor designado por el de
Metodología(enprimero,15 o 20 y en 20,asistenciaa
lecciones modelo). Las materias que secursan son
PedagogíaExperimental, Historiade la Pedagogía,
Didáctica Generaly DidácticaEspecial.

Un examenanteun Tribunal concedeel título de
Agregó. A las plazas se accede por concurso
solicitándoloante elMinisterio.

2.-Agregáde GradoInferior (Regentes).

SeformanenEscuelasNormales,cursandodosañosde
estudios,y diferentespruebas: deacceso,de pasede
cursoy de fin deestudios.Sepreparan en variasmatenas
con menor gradode especialización eincorpora la
formación profesional.

HOLANDA

Los estudiosparapoderser profesoren Holandase
cursardespuésdela enseñanzasecundaria deseis años.

- Estosestudios se realizan enla Universidadque
imparte tanto los científicos como los pedagógicos.
aunqueéstosúltimostienen escasaconsideración.

• En funciónde la modalidady ciclo de laenseñanza
secundariaen la quesevaya a ejercercomo profesorse
obtienen tres títulos profesionales diferentes que
habilitanpara ladocencia:

10) De cincoañosde estudios quehabilitapara enseñar
en el Gymnasiuzn y Atheneum (grados segnndoy
superior),y los dosgadosdelas escuelasHAyO, que
no conducena laUniversidad.

20) De cuatroañospara enseñar en el primer grado de
las enseñanzasdel Gymnasiumy Atheneum.

30) Detresai¶& pafáfa~e~&ielásdi.KV.O4M.Á.V?O.

Para sernombradoprofesorserequiere:

Un certificadodeaptitud queacredita losconocimientos
de las materias.
- Un certificadodemoralidad.
- tin certificadode conocimientospsicopedagógicosy
didácticos.

Esteúltimo certificadose alcanza después deun año
de estudios: teóricosdeDidáctica de la asignaturaen
Institutos Universitariosy prácticosen un centro de
Secundaria.
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- Parapoderformarsecomo profesor en laU.R.S.S. se
requiere haber cursado los estudios secundarios
completosy realizardespuésun examende acceso.

- Los estudios que se requierentienenuna duración de
cinco años,y se realizan,generalmente,en Institutos
Pedagógicoso en Facultades dePedagogía,aunque
predominan losprimeros.

• Formaciónde los futurosurofesores

:

¡ - Asignaturaseconómico-sociales:Historiadel Partido
Comunista, Economía Política y Materialismo dialéctico
e histórico.
- Asignaturas especializadas: generalmente se
especializan en dos o tres matenas.
- Disciplinas pedagógicas de carácter teórico: Psicología
de la Educación, Pedagogía que incluye Didáctica
General, Historia de la Educación y Didáctica Especial.
- Prácticas de enseñanza y de educación que ocupan la
cuartapartedel curriculum.

CentrosdeFormación

:

- Existíanlos Institutospara Maestros queformabana
los profesoresdel primer ciclo de secundaríade la
educación obligatoria.
- Los InstitutosPedagógicos son losque han tendido a
llevar a cabo la tarea de toda la formación del
profesorado.Tienen carácteruniversitario.

Tambiénexisten Facultades dePedagogía,aunqueen
menornúmero.

U.R.S.S. ESPAÑA

- En Españaante laexistencia,en la práctica deun
únicoBachillerato,primerouniversitario,de siete años
y, después divididoen elemental (cuatro años)
superior(dos años),másel cursopreuniversitario (un
año) yaque el BachilleratoLaboral ha contadoconuna
menorpoblacióny, por tanto,con menores necesidades
deprofesorado, simplificala situaciónen comparación
conotrospaíses.

ProfesoradodeEnseñanzaMedia

:

- Formación científica:Seexige eltítulo deLicenciado
en Filosofia y Letraso en Ciencias (cinco años de
duración, alas dos clasesde profesoresexistentes:
Catedráticos y Adjuntos. Los profesoresespecialesse
regulan por otra normativa (Dibujo, Educación Física,
Fonnación Política, etc.). El título tiene un carácter
académico.

Formación pedagógica: No se exige una formación
pedagógica teórica a los futuros profesores. Sólo al final
de la etapa estudiada el Certificado de Aptitud
Pedagógica, organizado en dos ciclos:un teórico
(Supuestos de la Educación, Didáctica de la asignatura
y Prácticas de Enseñanza) y un periodo de prácticas,
suplen la exigencia de una formación práctica que se
exige a los Catedráticos. Primero al final de la
Licenciatura, después en los últimos años de la
Licenciatura o al final.
Formación práctica: A los Catedráticos se les exigen

desde 1.945, dos años de prácticas que van siendo
reducidas, a los Profesores Adjuntos, ninguna.

- Se accede por oposición al profesorado oficial.

- El profesorado de Enseñanza Laboral requiere,
según las materias, un título académico y se forman y
seleccionan en la Institución del Profesorado de
Enseñanza Laboral. Se nombran por concurso con
caráctertemporal,pudiendoserdefinitivosmedianteun
concursooposición.

- La formaciónprácticay pedagógica de los Profesores
de Enseñanza Media se orgamza en tomo a dos
experiencias:El Centrode OrientaciónDidácticay los
Ayudantes Becarios ( formaciónen losInstitutos)y la
Escuelade Formacióndel Profesoradode Enseñanza
Media (Grado Medio) que organiza una enseñanza
pedagógicateórico-práctica.
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A partir de los cuadrosanteriorespodemosanalizar,a continuación, algunoselementos

de comparaciónentrelos sistemasde formaciónde profesoradoestudiados,sobre todo, los

referidosala formacióndel profesorado,científica, pedagógicay práctica;a la consideracióndel

título que se obtiene (académicoo profesional),a la selecciónpara acceder a la docenciay,

finalmente,el tipo de Centrosen que estaformaciónse lleva a cabo,junto a las materiasde

carácter pedagógicoqueseimpartenen estosCentros.

Prácticamente,en todoslos paisesestudiadosseles pide, a los fUturosprofesores, haber

finalizadoconéxito el Bachilleratopropedéuticoparala Universidady, en vados, un examende

ingreso.Conestaformaciónsepiensaquehanobtenidola culturageneralnecesariaparaejercer

COiitu píuic~u¡v~.

Los estudiosuniversitariossonotro de los elementoscomunesde la totalidadde los

paisesestudiadosparaobtenerla especializaciónen unao variasmateriasqueluegoenseñaránen

la EnseñanzaSecundada.No obstante, respecto a esta preparación encontramos algunas

diferenciasqueconvieneseñalar:

a) Estapreparacióncientificao de especializaciónesdiferentesegúnel ciclo o modalidadde la

enseñanzasecundariaa que vayan a dedicarselos profesoresen paisescomo Francia, Gran

Bretaña,Bélgicay Holanday esidénticaen el casode la RepúblicaFederal deAlemania,Estados

Unidosy Españay contendenciaaigualarseen la U.R.S.S.

b)La duraciónde estapreparaciónes variable segúnlos cicloso modalidadesy segúnlos paises.

Milos Profesoresde los ciclos o modalidadesqueno preparan parala Universidadoscilanentre

dos, treso cuatroaños, y paralos quetienenla mismaduración,lo máscomúnes quedichos

estudiostengan unaduraciónde cuatroaños,RepúblicaFederalde Alemania,EstadosUnidos,

o cinco enlos casosde la U.RS.S.y España.Aunquede un modoglobal,paralos profesoresde

los gradossuperiores dela EnseñanzaSecundariapredominanlos de cuatrosobrelos de cinco,
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quesólose danen trespaises.

Respectoa la formación pedagógica encontramos importantesdiferenciasentreunos

paisesy otros. Enalgunos,como sonlos casos deFrancia,Holanda,alguna modalidad de Gran

Bretaña, estaformación lareciben despuésde haber realizadola enseñanzacientífica o de

especialización.Enotrospaises,comola República Federalde Alemania,Estados Unidos, Bélgica

y la U.R.S.S., la formación pedagógica lareciben en el mismo periodo de los estudios

universitarios.

En algunos paises, la formación pedagógica teórica predomina sobrela formación

práctica.Esteesel casode paisescomo GranBretaña,Francia,Bélgica.En otros, comoEstados

Unidos y la U.R.S.S.e incluso la RepúblicaFederal deAlemania tieneun pesoimportantela

formaciónprácticaque,en los dos primeroscasosllegaa ocuparuna cuartapartedel curr¡culum

de toda la formacióndel fUturo profesory en el de la RFA. se exigen dos añosde práctica

profesionalantes deser nombrados profesorestitulares.

El casode Españaesespecialmenterelevanteen estetema,yaqueal principio del periodo

estudiado,sólo seexigíala formaciónacadémicaqueproporcionabanlas Facultades deFilosofía

y Letrasy Ciencias;másadelante,alos Catedráticosseles exigíauna preparaciónprácticade dos

añosenlos Institutosde EnseñanzaMedia o enel C.S.I.C.,tiempoquedespués serebajó.para,

finalmente,introducir el C.A.P. como sustitutode las prácticas.A los ProfesoresAdjuntos no se

les exige ningunapreparaciónprofesional.

Otro aspectoaconsiderares el de los títulosquesealcanzaban.Hemosde distinguir entre

países enlos que desde laformación se proporcionabantítulos académicos:Gran Bretaña,

EstadosUnidos y España,y aquéllosen que los aspirantes obteníandirectamenteun título

profesional:Francia,RFA., Bélgica,Holanday la U.R.S.S.
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Enel casode obtenerun titulo profesional,todao partedela formaciónestárelacionada

directamentecon la selección,de tal modo que el título o certificado profesionalhabilita

directamenteparatrabajar.En el restode los casos,el título no da accesodirecto al empleoy, así,

parapodertrabajaro bien hay quepresentarseauna oposicionescomoen el casoespañol,o bien

sercontratadocomoen los casosde GranBretañao EstadosUnidos.

Encuantoa los Centrosdeformacióntambiénhayvariedadde situaciones.En algunos

paísesla prácticatotalidadde la formaciónse recibeun único Centro:RFA.,EstadosUnidos,

Bélgica,U.R.S.S.y en algunamodalidaden GranBretaña. En otros,porel contrario, la formación

científica serecibeen la Universidady la pedagógicaen otro tipo de Centrosquepuedenser o

no universitarios:Francia,Holanda, GranBretaña.En otros, segúnqué tipo de profesores,

existensituacionesen quelos fUturosprofesoresseformanen unaúnica institucióno envarias.

En todoslos casos,la formaciónprácticala recibenen Centrosde EnseñanzaSecundaria,

variandola importanciade ésta:muy pocaen Francia, GranBretañao Bélgica,bastanteen los

casosde la U.R.S.S.,EstadosUnidos,RFA. y en España.En todo caso,la duraciónen casi

todoslos paísesdela formaciónprofesional-teóricay práctica-no sueleser inferior aun añode

duración.

Existen centrospara formaciónde los fUturosprofesores comoúnica modalidadde

actuación: CentrosPedagógicosRegionalesy EscuelasNormales Superiores,de Francia;

Tra¡n¡ng Colleges, de Gran Bretaña; Teacher Colleges, de EstadosUnidos; Institutos

Pedagógicos,en la URSS.Enalgunosde estosCentrosse forma tambiéna los que accedenya

conun título universitario,proporcionándoseleenestecasola formaciónprofesional.Y en otros

casos,es la propiaUniversidada travésde susFacultadeso Departamentosla encargadade

realizartal actividad.

Encuantoalas materiasde fonaciónpedagógica lasque más serepiten son: Pedagogía,
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Historia de la Educación,DidácticaGeneraly DidácticaEspecial,Psicologíade la Educación,

Filosofla de la Educacióny Sociologíade la Educación. Respectoalas prácticasde enseñanza

suele haberperíodosde observacióndirigida, períodosde prácticas deiniciación y periodosen

los que los aspirantesse responsabilizande clasesenterasde alumnos. La dedicaciónde los

alumnosen los periodosdeprácticassuelevariarentreseisy docehorassemanales.

Como podemosobservar, variedadde situacionesrespectoa los diversosaspectos

analizados.No obstante, se aprecia una tendenciaa incorporarla formaciónpedagógicaen la

formaciónde los profesoressecundarios,sin la cualno seconcibea los profesoresen paísescomo

la República Federal deAlemaniao EstadosUnidos. España,en esteperiodovaloraba,sobre

todo, la formacióncientíficay de especializacióndelos aspirantesaprofesores,no consiguiéndose

quela formaciónpedagógicatuviera relieveen dicha formación.Sehan de resaltar,no obstante,

los ensayosde los AyudantesBecarios, deciertoparecidoconlos SeminariosPedagógicosde

Baviera, para la formación prácticade los Catedráticos;y la experiencia dela Escuelade

Formacióndel ProfesoradodeEnseñanzaMedia, acaballoentrela Universidady los Institutos,

como dos intentos interesantes, aunque poco duraderos, de introducir elementos

profesionalizadoresenla formacióndel ProfesoradodeEnseñanzaSecundaria.Los Institutosde

Cienciasde la Educación,en 1.969, retomarian laresponsabilidadde la formaciónpedagógicade

esteprofesorado,sin quehastala fechasehayaconseguidoun nivel adecuado.
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Estetrabajosehaestructuradoen tres panes.Justificamossuplanteamientoal tratarde

relacionarla formacióndel Profesoradode Enseñanza Secundariacon la etapaen la queéste

impartíasuenseñanzay, a sú vez, dichaetapahemosintentadosituarlaen el contextoen el que

se estaba llevando a cabo. De ahí que hayamosplanteadocomo hipótesisde trabajoslas

siguientes:

1.- La enseñanzasecundariaadquieresu sentidoen la Sociedaden la que se

imparte.

2.- La fonnacióndel profesoradode la EnseñanzaSecundariaestáenconsonancia

conel tipo de enseñanzaquetieneque desarrollar.

Otrashipótesisde trabajoquehancompletadolas anterioresson:

A) El Régimende Francofue un sistemaautoritario en lo político, autárquicoen lo

económicoy tradicional en los social, hastalos añossesentaen quecambiaron losdos

últimos aspectos.

B) LaEnseñanza Secundariaesdecarácterclasistay elitista, es decir, estuvoconcebida

paradeterminadasclasessocialesy era, principalmente,propedéuticaparalos estudios

supenores.

C) El pesofundamentalde la formación del profesorde EnseñanzaSecundarialo

constituyeron sus conocimientoscientíficosadquiridosen la Facultadde Filosofia y

Letraso en la Facultadde Ciencias,aunquealo largodel periodoestudiado,sobretodo,

a partir de la promulgaciónde la Ley de Ordenaciónde EnseñanzaMedia de 1.953, se
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empezóadar ciertaimportanciaa su formaciónpedagógicay práctica.

Dichashipótesis hemostratado deconfirmarlasa travésde unaseriede conclusiones

establecidasenrelacióncontrabajorealizado

La primerapartenos hapermitidoanalizarlos aspectospolíticos, económicos, culturales,

así como losreferidosa la población,paracontextualizarla SociedadEspañolaen el periodo

comprendidoentre1.936 y 1.970. Esteanálisis nos aportaunas reflexionesque facilitan las

conclusiones.

a

Desdela perspectivapolítica, el RégimenqueFranco instauróen Españase puede

denominarcomoautor¡tarioypersonal¡sta.Este autoritarismoseacentuóen la primeraépoca,

al tratarde implantarun Estadototalitario, en sintoníaconlos regímenes imperantesen Alemania

eItalia y, posteriormente, debidoal aislamientoaquefUe sometidoal finalizar la SegundaGuerra

Mundial, como consecuenciadel triunfo de las democraciasoccidentales. ElRégimen,através

de la legislaciónqueelaboraba,sedenominódemocraciaorgánicay se proclamócomoun Reino,

cuyo regentevitalicio fueFranco, en el quela representacióny participación,supuestamente,se

realizabaatravésde la familia, el municipio y el sindicato.

A lo largo detodasu existencia,el Régimensemantuvoy seconsolidó,en granmedida,

debidoala influenciaexterior: primero,por la ayudaprestadapor paisescomoAlemaniae Italia

y, al mismotiempo,por la no intervenciónenla GuerraCivil de paísescomoFranciae Inglaterra

Más tarde,por la aparición dela guerrafría, auténticobalón de oxígenoparael Régimende

Franco.Y, finalmente, el reconocimientoy el apoyointernacional,dadopor los organismos

internacionales(BIRD., F.M.I., OECE.), permitió (lo que se ha denominadocomo
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desarroiismoe industrialización)en términoseconómicosy, en parte, socialesel pasodeun país

atrasadoa un país industrializadoy moderno,sin que cambiasen,por ello, sus estructuras

políticas.

En el interior delpaís, seha deresaltarel apoyode la Oligarquía terrateniente,primero,

y de la Oligarquiafinancieray el CapitalismoInternacional,después, queresultófundamental

parala permanencia dedichorégimenpersonalista.Los otrosdospilaresbásicosen los quese

sustentóel Régimende Francofueron, porun lado, el Ejército quesiemprele permaneciófiel y,

por el otro, la Iglesia Católicaque desdeel principio de la guerracivil sirvió como fuente

legitimadoradel mismo, aunqueya en la décadade los añossesenta, seapreciarondivergencias

en el senode la Iglesia,acrecentadaspor lacelebracióndel Concilio VaticanoII y por los papados

de JuanXXIII y PabloVI.

Estasituaciónde aceptacióninternacionaly el apoyode los Organismos Internacionales

apartir de los añoscincuentaposibilitaron que,enla décadasiguiente,Españapasasea serun país

industrial, desarrolladoy moderno,en clavessocio-económicas,graciasala política liberal que

llevarona cabolos gobiernos de Francoapartir de 1.957, cuandolos tecnócratasaccedieronal

Gobierno. Al finalizar el periodo estudiadonos encontramoscon un Estado,económicay

socialmente,desarrolladoyconun Régimencarentede libertades,asícomoconla ausenciade

democracia,segúnel mododeentenderseéstaen el mundo occidental.

*

Respectoalas claveseconómicas,hemosde destacarqueen la etapade la GuerraCivil

(1.936-39),desarrollóla EspañaNacionalunaeconomíapara hacerfrente a los gastosde la

guerra,destacandola importanteayuda queAlemaniae Italia prestarona Franco,por la afinidad

ideológica manifestada. También consu escasoo nulo apoyoal Gobiernorepublicanopaíses

comoFranciae Inglaterracontribuyeronala victoria deFranco.
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La etapacomprendidaentre1.939 y 1.950, denominadacomoautárquica,supusoun

claro retrocesoen términos económicospara la economíay sociedad españolas.Estuvo

justificada,enparte,porel aislamientoaqueestuvosometidoel Régimende Francoen un primer

momento,hasta1.945, y despuésporvoluntaddel propioFrancoqueno consintióen homologar

el EstadoEspañolcon loscriteriosy forma degobiernode los paísesvencedores.Españaperdió

así la oportunidadde haberempezadoañosantesel ciclo de desarrolloe industrialización.

La etapadenominada dedesarrollo autónomo (1.951-58)continuóla líneamarcadaen

el periodoanterior.Laayuda americanay el reconocimientointernacionaldel Régimende Franco

permitieronunosprimerosavancesen el desarrolloindustrial,aunquela inflación y el déficit de

la balanzacomercialdieronal trasteconestemodelo.

Y, por fin, la última, la del desarrollismoyla industrialización(1.959-73),arrancócon

un plan deEstabilizaciónrecomendadopor los organismosinternacionalesy, a partir de ahi, fue

cuandoEspaña,al aceptarel modelo de economía demercado(con ciertosmatices,comoel del

proteccionismoa ciertossectoresproductivos)pasoa formar parte, como 10 señalaronlOS

indicadoreseconómicosde la época,de los paíseseconómicamentedesarrollados.Un aspecto

importante de esteúltima etapa,para la modernizaciónde la economíaespañolafueron las

aportacionesderivadasdel turismo,de la emigraciónexteriorespañolay de las inversionesdel

capitalextranjero.A consecuenciadel modocomo serealizóla industrialización,en esta etapa,

aparecieronla primerascontradiccionesderivadasde esterápido desarrollismo,y la constatación

de una dependenciacadavez mayorde la economíaespañolarespectode la internacional.

*

Conreferenciaalos aspectosculturalese ideológicosen periodoestudiado,podemos

resaltar:
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El intento delRégimendeFranco,desdeel inicio de la guerra, deacabar contodo lo que

habíarepresentadola II Repúblicaenlo culturaleideológico,tratandode borrartodassus huellas,

puestasde relieve, sobretodo, en el sistemaeducativo. Además,se rechazaron tambiénlos

planteamientosdel régimenliberal decimonónico.

El establecimientode unrégimencuya ideologíaerade tipo totalitario coninfluenciade

los fascismosimperantesen Europahasta1.945 (Alemaniae Italia), y cuyarepresentaciónla

encontramosen los puntosde la Falangeen torno a los cualessearticuló la legislaciónde

derechosy deberesfundamentales.

El relevantepapelque, a nivel ideológicoy cultural,jugó en todo esteperiodo,pero

sobretodo, hasta1.960,la IglesiaCatólica,importantesoporteideológicodel Régimena la caída

de los fascismos.

Laaperturaeconómicade finalesde los cincuentay de los añossesenta, auspiciadapor

los organismosinternacionalesoccidentales,provocadaun cambio en las mentalidades,en la

culturay la ideología,debidoala aperturadefronteras (turismoy emigración,sobretodo),y la

influencia de la televisión.También se reconoceríanen el último periodovalores culturales

españolade épocasanterioresque, inicialmente, habíansido denostadospor el Régimende

Franco.

El cambioeconómico,llevó aparejadoun cambio socialy éste,asuvez,un cambio en las

mentalidadesdel puebloespañolque se tradujoen un mayor pluralismocultural e ideológico,

lejanoya del monolitismoinicial queel RégimendeFranco quisoimplantar.

El importantepapelquejugó la educación.Enlasprimerasdécadassearticulóun sistema

educativocon unafuerte carga ideológica. Ya partir de la década delos añoscincuentase

produjouna importantedemocratizacióndel SistemaEducativo,al poderaccedera la Enseñanza
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Secundaria,sobretodo, de unacantidadde poblaciónmucho mayor.

Se asistió en estaetapaa la modernizaciónde la sociedadespañola,pasandode una

sociedadrural y preindustrialaunasociedaddesarrollada,urbana,industrialy burguesa,tal y

comoya lo eranlas sociedadeseuropeasy norteamericanadesdemuchosañosantes.

*

Finalmente,desdela perspectivade la población podemos destacarlas siguientes

reflexiones:

Modernizaciónde la poblaciónespañolaquepasódeuna sociedadagrariay rural a una

sociedadurbanae industrial. Estamodernizaciónestuvoavaladapor los principalesindicadores

de la población: descensodelas tasasde natalidady mortalidad,equiparándose,tambiénen esto,

alos paisesdesarrollados.

El importantepapeljugado porlas migraciones.En el caso de la emigracióninterior,

facilitó el pasode la sociedadrural y agrariaa la urbanaeindustrial. Enel casode la emigración

exterior,éstatuvo un triple efecto:primero,un descensoen los nivelesde parode la población

agraria;segundo,una aportaciónimportanteala economíaespañolaa travésde las divisasque

enviaron y,tercero,la entradaen contactoconsociedadesdemocráticas,consucorrespondiente

influenciaen usos, costumbres,valores,etc.

Lapoblacióneconómicamenteactiva seconvirtió en un indicadormuy importantede la

modernizaciónque en esteperiodose produjoen la SociedadEspañola.De unamayoríaen el

sectorprimariosepasóprogresivamenteaunadisminuciónde éstey aun incrementosustancial

delos sectoressecundarioy terciario, propiode las sociedadesdesarrolladas.
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La escolarizaciónha sidootro aspectoimportanteaconsiderar. Enel casode la Enseñanza

Secundariaque es la que estudiamosen este trabajo, asistimosa dos etapasclaramente

diferenciadas:una, la primera,en la que hayunadisminuciónde la poblaciónde estudiantesde

estenivel educativo;y, otra, la segunda,másdecisiva, conun incremento,queva acelerándose

enlos añossesenta,de lapoblaciónestudiantilde enseñanzasecundaria,unademandasocialcada

vez mayorde éstaque, sin llegara los nivelesporcentualesde otrospaíses,supusoun aumento

considerablede alumnos, pudiendohablarsea partir de los años sesenta deuna auténtica

democratizaciónde la Enseñanza Secundaria. Dentrodel abanicode lo quese denominóen esos

añosEnseñanzasMedias,el BachilleratoGeneral fueel más demandado.

Este incremento de estudiantesde enseñanza secundariallevaría aparejada una

problemáticaimportante en cuantoal númerode centrosy profesoresnecesarios,resaltándose

que, entodoel periodoestudiado,la EnseñanzaPrivada,sobretodo de la Iglesia Católica,atendió

aunamayorcantidadde alumnadoy tuvo, portanto, un protagonismomucho mayoren esenivel

educativo.

La evolucióndelnúmerode alumnostendríasusefectosen el rendimientoacadémicode

éstos. Al no adaptarsea la nuevarealidad,ni la metodologíadidáctica,ni la formaciónde los

profesores,es decir,al pasode unaeducaciónelitista aunaeducaciónde masas,seincrementó

el fracaso escolarconsiderablemente,aunque,durantetodo el periodo,la EnseñanzaSecundaria

tuvo un carácterbastanteselectivo.

Hay quedestacar,como aspectorelevante,el hechode queaunqueel SistemaEducativo

estaba estructuradoen tres niveles: primario, secundario y universitario, sin embargo,

sociológicamente,sólosepuedehablarde dos: los que cursabanenseñanzaprimaria, queno iban

aserestudiantesy los quecursaban enseñanza secundariaEsta,además,les abríalas puertasde

la superior,siendoademás,signode distinciónsocialy de clase.Es decir, nosencontramosante

un sistema educativoorganizadoen función de clasessocialesy no tanto en función de las
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capacidadesde la poblacion.

Finalmente,en esta parte,resaltamosel hechode que laparticipacióndel gastopúblico

en Educaciónse fue incrementandoen esteperiodo hastatriplicarse, si tenemosen cuentasu

participaciónen los PresupuestosGeneralesdel Estado,y a duplicarse,en función de su

participaciónen la rentanacionalpero,en todocaso,el deficientesistemafiscal no permitiria una

mayor.

La segundapartedel trabajonossitúaen el ámbito de la EnseñanzaSecundaria,nivel

educativoparael queva aformarseel Profesoradoobjetode nuestroestudio.Dadoque existe

unaevidenterelaciónentreel tipo de Enseñanza Secundariaqueestáestablecidoy el modelode

formacióndeProfesorqueha dellevarla a caboespor lo quela segundapartede estetrabajose

ha ocupadode estenivel educativo.Los añosanterioresal inicio de la Guerra Civil y a la

implantacióndelRégimendeFranco nos han proporcionadoalgunasclavesquetambién facilitarán

las conclusiones deltrabajo.

No sepuedeexplicaradecuadamentela Enseñanza Secundariaen el periodofranquista

sin analizarlos planteamientosy realizacionesquetuvieronlugar durantelos últimos añosde la

Restauración,asícomoel modeloqueintentóaplicar laSegunda República. Mientrasen otros

paísesya en estos añosse habían adoptadodiversas fórmulas:establecimientode varios

bachilleratos(clásico,realista,técnico), labifurcacióndel bachilleratoen dos ciclos,y el segundo

en dosoásespecializaciones,enEspaña,salvoen el PlanCallejo, seoptará porun bachillerato

único.

El PlanCallejo pretendióenlazarlos estudiosmediosconlosprimariosy universitarios,

sin conseguirlo.Tambiéndar al Bachilleratoun sentido propio.La bifurcación en dos ciclos
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(elementaly superior)serviaa estefin. El segundociclo, sebifurcabaen dosramas: Cienciasy

Letrasy preparabapara la Universidad.Por primeravez, le dio un carácterterminal al primer

ciclo, al reconocerletitulación y salidahaciaciertasprofesiones.Suestructuranos anunciabala

organizacióndel Plande 1.953.

El interésdel ProyectoTormo radicaen un doble aspecto:por un lado, el proyecto

recogía los planteamientospedagógicosde la época, respectoal carácterformativo de la

EnseñanzaSecundaria:el métodocíclico y enciclopédico, el rechazo delmemorismo,el rechazo

del libro de texto único, etc.;y por el otro, porquerecogiendolos planteamientosde las

Comisionesdel Consejode InstrucciónPúblicafueel quemás seaproximóa los interesesde la

Iglesiaen el ámbitode estenivel educativo.Dejadasentirsu influenciaen el Plande 1.938.

El ProyectodeLey deFernandode los Ríosrecogiógranpartede los planteamientos

anteriores:caráctercíclico, bachilleratounitario, moderadadiversificación y enciclopedismo,

algo matizado, formativo, etc. Fue coincidenteen los aspectos pedagógicos,pero difería

sustancialmenteenlos políticosy sociales:enseñanzalaica, secularizada,competenciadel Estado,

etc.

El Plan Villalobos estableció unexamende conjuntoal terceraño, eracíclico, unitario,

enciclopédico, y con una tendenciahacia un bachillerato clásico. Le reconoció cierto

protagonismoa los Institutosen la realizaciónde las pruebasde ciclo, por lo queno fue del

agradode la Iglesiay de susAsociaciones.

La posturadel profesoradooficial, manifestadaa travésde susasociacionesy claustros,

consistióen proponerunaenseñanza secundariade carácterformativo, atravésde un Bachillerato

unitario, desarrolladoa travésdel método cíclico y conectadocon la enseñanzaprimaría,

contrariaa las concesioneshechasen algunosplanesy proyectosa la enseñanzaprivada y

defensorade que las pruebasde gradoo madurezse realizasenen los Institutos por dicho
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profesorado.

El marcode referenciaenel quela Iglesiase manifestóen aquellosaños(desde1.929)se

sintetizaba en la EncíclicaDivini Illius Magistri. En ella, se defendíael protagonismode la

Familia y de la Iglesia en la Educación, otorgándoleun papel subsidiarioal Estado. Sus

manifestacioneseran críticas respectoa aspectostales como el naturalismopedagógico,la

educaciónsexual,la coeducación,la dependenciade los CentrosPrivadosde los Institutos,etc.

Erapartidariade un Bachilleratoformativo, bifurcado,de carácterclásico,conobligatoriedad de

la enseñanzareligiosa,cíclico, cuestionadoúnico (no libro de texto único) con libertadpara

aplicarloy que la competenciaexaminadorasele quitaraa los Institutos, sometiendo únicamente

a una pruebade madurezalos alumnos,tanto oficialescomoprivados,en la Universidad.

Finalmente,seha de resaltarel Asociacionismoqueen estosañosseefectuó,en este

ámbito, parala defensade los interesesde la Iglesia en el campode la Educación:F.A.E.,

Asociación Católicade Alumnos,Confederaciónde PadresCatólicos,etc.

En los añosde la Dictadurade Primo de Rivera seapreciabaciertasintoníaentrelos

planteamientosoficialesy los de la Iglesiay de susAsociaciones.Estasintonía sehizo notar,

sobre todo,en el PlanCallejo, en los Informesde las Comisiones,Especialy Permanentedel

Consejode InstrucciónPúblicay, sobretodo,en el ProyectoTormo. En los añosde la Segunda

Repúblicalas diferenciasrespectoa la política educativafueron totalesy ni siquiera el plan

Villalobos, máspróximoa sus planteamientos fueaceptadopor lo quecuandoseinició la Guerra

Civil y el llamadoBandoNacional llevabalas de ganar,sepodía esperar, comoasí sucedió,un

cambio entodoslos ámbitosde la Educación_incluidala Enseñanza_Secundaria:defensade la

enseñanza privadarespectoala estatal;enseñanzareligiosafrentea la enseñanzalaica; autonomía

de los centrosprivados, frente a la centralización;enseñanza separadapor sexoscontrala

coeducación,etc.
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En síntesis,las aportacionesde estosañosprecursorasdel periodoestudiadoponende

relieve queexistía cierta sintoníaen cuanto a los aspectospedagógicosde la Enseñanza

Secundaria: formativa, deorientaciónclásica, cíclica, con cuestionarioúnico y libertad para

aplicarlo.El profesoradooficial defendióun Bachilleratoúnicoy enciclopédico, mientrasquela

Iglesia y sus Asociaciones pedíanun Bachillerato bifurcado. Las principales divergencias

surgieronen tomo ala colaciónde gradosy celebraciónde exámenes:el profesoradooficial

queríaquesecelebrasenen los Institutosy, la Iglesia, queúnicamentehabíade mantenersela

pruebade madurezo degradoy quesecelebrara paratodosen la Universidad.

Finalmente,lasdivergenciasde carácterpolítico entrela líneaquedefendióla Segunda

Repúblicaparala implantaciónde unaenseñanzalaica, en régimende coeducación,en unaescuela

unificaday de competenciaestatal,mientrasque la Iglesia defendíaunaenseñanzaen la que

tuviera importanciala formaciónmoraly religiosa,separadaen cuantoa los sexosy conlibertad

decreacióny funcionamientode los Centrosprivados.

La EnseñanzaSecundariaen el RégimendeFrancopuedeconsiderarse estructurada

en dos etapasclaramentediferenciadas:la primera, comprendidadesde1.936 a 1.953 y, la

segunda,entre1.953y 1.970,aunquepodríaconsiderarse hasta1.975,año en quesepromulgó

el Plande EstudiosdeBachillerato,desarrollode los postuladosdela Ley GeneraldeEducación.

Desde1.936, las iniciativas en materia deeducaciónestuvieron claramenteorientadasen una

dirección: desmantelarla obrarepublicanay crearun modeloeducativoen consonanciaconel

Nuevo Estadoquesepretendíaponeren marcha.

En la EnseñanzaSecundaria, en el periodo comprendidoentre 1.936 y 1.970

encontramoslas siguientesconclusiones:
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1.- Enla primera etapa,la EnseñanzaSecundariaseorientóa la consecuciónde lo establecidoen

el Plande 1.938,quetratóde implantarunaenseñanzahumanística,de carácterclásico,através

de la cual sepretendíaun Bachilleratoformativo, único, realizadocon unametodologíaciclica,

fuertementeimbuido de uncarácterreligioso(confesional)y patriótico, selectivo y elitista. Se

trató de implantaruna nuevaenseñanzapara un nuevo Estado.

2.- La política educativaen esteperiodo siguióconclaridadlas directricesquesobrela Enseñanza

habíaproclamadola IglesiaCatólica,en laEncíclicaDivini Illius Magistri y en otrasdisposiciones

canónicas,y consagróla separaciónentrelas funcionesdocentey examinadora,en el ámbitodel

BachilleratoUniversitario,ademásde, facilitar un gran impulsoa los Centrosde las Ordenes

Religiosasquesepusieronpor delantede los Institutosen cuantoa la poblaciónqueatendían,ya

quela tendenciaoficial fue suprimir algunosdelos existentes.

3.- LosintentosdecambiarlaLey de 1.938,resultaron infructuososapesarde observarse algunos

fallos y erroresen el BachilleratoUniversitario. El Anteproyectode 1.947 para reformar la

EnseñanzaMedia fracasóanteel rechazode sectorespróximosa la Iglesia,representadosen el

ConsejoNacional,y por la oposiciónde las Asociacionesde aquélla,al considerarquesevolvía

ala situaciónanteriora 1.938. Sóloen 1.953, seriaposibleprocedera un cambiode legislación.

4.- Ante el fracasode la Reformade la Enseñanza Mediaseoptó por establecerun Bachillerato

LaboralElemental,decinco años,atravésde laLey deBasesde EnseñanzaMediay Profesional,

para las clasestrabajadoraspero, a pesarde los esfuerzosdel Régimen,no llegó a tenerel

protagonismoy la importanciadeseada, teniendoun caráctercasi residual, al menosen este

periodo, respectoal BachilleratoUniversitano.

5.- Los aspectos teóricosrespectoala Enseñanza Secundaria fueronmásbienescasosen este

periodo.La sintoníacon la política educativaoficial y el modeloautoritario delRégimenno

permitieronqueseconcretasen aspectos teóricosdivergentesde la líneaoficial. En realidad,las
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teoríassirvieronparajustificar o defender posicionesde podery, no tanto, parahacer avanzar

el conocimientoen estesector. Seapostabapor un Bachilleratoformativo, clásicoy humanista,

cíclico e imbuido,comoya hemosvisto, deun marcadocarácterreligiosoy patriótico, selectivo

y elitista.

6.- Lasdivergenciaslas encontramos entreel profesoradooficial, tanto universitariocomode

bachillerato,representadoatravésde lossindicatosoficiales,y los partidariosde la Iglesia.Estas

divergenciasgiraron, sobre todo, en torno al Examende Estadoy al protagonismodel

profesoradooficial en los exámenes,asícomoal papel de la Inspeccion.

7.- Otros aspectosteóricos tratadosen esteperiodohicieronreferenciaal establecimientodeun

Bachilleratoelementaly varios bachilleratos,ademásdel universitario,quepermitiríanla salida

de los alumnosmenoscapaceshaciaotrosámbitosdistintos al universitario.También, seplanteó

la reduccióndelBachilleratoUniversitariodescargándolode materiascientíficas y lenguasvivas,

haciéndolo másclásicoaún. Así mismo,seplanteóconciertainsistenciala implantaciónde un

Bachilleratofemeninoque no llegó a concretarsejuridicamente.

8.- La Iglesia,susAsociacionesy Organizaciones,seopusieronpermanentementeal cambio de

laLey de 1.938aceptando,en cambio,quesecorrigieranalgunosdefectos detectados: mejorar

el Examende Estado,descargarde asignaturasel Bachillerato,establecer otrosbachilleratos

infrauniversitariosy acercarel Examende Estadoa los alumnos.

9.- No obstante,en 1.953, la reformade la EnseñanzaMedia supusoun cambioimportante,que

dio inicio aunanueva etapa,en la quedeun Bachilleratoselectivo,minoritarioy elitista sepasó

a un modeloquepermitió la extensióny democratizacióndel nivel secundario.Se adoptóun

nuevomodelode Bachilleratogeneral,dividido en dosciclos: unoelemental,de cuatroañosde

duración,con un carácterterminal; y otro superior,de dos años,con dos posiblesopciones:

cienciaso letras, perocon tituloúnico, asícomoun cursopreuniversitario,preparatorioparalos
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estudiosuniversitarios.

Se implantaronpruebasde grado,al finalizar el ciclo elementaly el superior,así como

pruebasde madurez,al finalizar el cursopreuniversitario.Estasúltimas, facilitabanel acceso.ala

Universidad.Más adelante,fue optativoparaquienescursaranel preuniversitarioy realizaranlas

pruebasde madurez,la realizaciónde la reválidade sextocurso ya que,obteniendoresultados

positivosendichaspruebasde madurez, se alcanzaba tambiénel título deBachillerSuperior.

10.- La nuevaestructuradel Bachillerato,elementaly superior,así comola política educativa

seguidaen la EnseñanzaSecundaria, con la creaciónde nuevos tiposde Centros y modalidades:

SeccionesFiliales y EstudiosNocturnos,Colegios Libres Adoptados, EnseñanzaMedia por

Radio y Televisióny SeccionesDelegadas,permitió queel Bachillerato,al menosen su grado

elemental,llegaraa sectoresde la poblaciónqueanteriormenteno habían tenido accesoa dichos

estudios,consiguiendoen estasegundaetapa,una auténticaextensióny democratizacióndel nivel

secundario,aún cuandolosporcentajesdealumnosno llegaronaigualara otrospaísesde nuestro

entorno.

11.- La flexibilidad de la L.O.E.M. permitió la continuación deldenominadoBachilleratoLaboral,

así como la creaciónen 1.956 del Bachillerato LaboralSuperior(Técnico), con las mismas

modalidades queel BachilleratoLaboralElemental.

12.- La políticaeducativasiguió inspirandotodo el periodo.Fueron,sobretodo, las decisiones

del Gobiernoy delMinisterio deEducación,las quedieron vidaalos principalesplanteamientos

quetuvieroneco en estosaños.La confesionalidaddel Estadoen materia de enseñanzaquedó

consagradaa travésdel Concordatode 1.953 y la Ley de Ordenación deEnseñanzaMedia,

reguladorade la EnseñanzaMedia en la segunda etapa.
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13.- Se aceptóel reconocimientodiferenciadode los Centrosde Enseñanzade la Iglesiarespecto

del restode los Centrosno oficiales, aspectoéstequeveniasiendo reivindicadopor la Iglesia

desde hacíabastantesaños.

14.-Trató de implantarseunaInspeccióndeEnseñanzaMedia oficial de caráctermástécnicoque

ideológico, preocupadamás por los aspectoseminentementeeducativosy pedagógicos,

conviviendoal mismotiempo con una Inspecciónde la Iglesia, concompetenciasen todotipo de

CentrosdeEnseñanza,en temasde religión, moral,etc.

15.- Se siguió intentandoimplantarun Bachillerato de carácterformativo, ahoradesdeuna

dimensióneminentementemetodológicay menosideológicaque en la primera etapa.Por sus

contenidos,de carácterecléctico,es decir,conun ciertoequilibrio entrelas cienciasy las letras,

a pesarde su división endos opciones,bastanteunitario,dadoquela especializaciónsebasaba

paralos alumnosde Letras,en el latín y el griego,y paralos de Cienciasen las Matemáticasy

Físicay Química.No obstante,la realidadacadémicade los Centrosimpuso lacontinuaciónde

un bachilleratomásacadémicoy propedéuticoparalos estudiossiguientes,que formativo y

terminal.

16.- A partir del ingreso deEspañaen los principalesorganismosinternacionales,de carácter

económico(BIRD., O.C.D.E.,etc.)sedejó sentirla influenciade éstosen la política educativa

española,a travésde los correspondientesestudiose informes, que fueronincluyéndoseen

decisionesde carácternacional:Planesde Desarrollo,cambio de aspectoslegales sobretemas

educativos(ampliaciónde la escolaridadobligatoria,unificación del primer ciclo de enseñanza

media,etc.),hastaconcluiren la modificaciónde todala estructuradel SistemaEducativocon

la L.G.E.

17.- El Libro Blancoy la LeyGeneralde Educación constituyeronla culminaciónde un proceso

iniciadoen los primerosañosde la decáda delos sesenta,recogiendolos planteamientosde los
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OrganismosInternacionales,asícomo lapolítica marcadaen los Planesde Desarrollo,conobjeto

de adaptar el SistemaEducativoEspañolalas necesidadessocio-económicadel país en estos

añosde industrializacióny desarrollismo.

18.- El Libro Blancosupusoun análisisautocrítico público dela AdministraciónEspañolaen

el quese recogíanlas principalesdistbncionesdel SistemaEducativo:elevadonivel de fracaso

escolar,desconexiónentrela Enseñanzaprimariay la Secundariay, de todaella, conel sistema

productivo,contenidosescasamenteformativosy, sobretodo, propedéuticos,etc.

19.- La Iglesia,atravésde susCentrosen la Enseñanza Secundariay de su intervenciónen las

decisionesde la política educativa española,siguió teniendouna enormeinfluencia en la

EnseñanzaSecundaria.Se mantuvola confesionalidadde la enseñanzaen todos los grados,

aunqueseapreciabaya en estosañosunamenor preocupaciónpor las manifestacionesteóricas

respectoa los quedebíaser la EnseñanzaSecundaria.Siguió defendiendola necesidadde un

bachilleratohumanistay formativo y, sobretodo, la libertad deenseñanza,tal y como ella la

entendía, y fUe dándosecuentade la necesidadde financiaciónde suscentrospor partedel

Estado.

20.- En estosaños, de la segunda etapaestudiada,a pesarde su reconocimiento,siguió

existiendounaimportantedisfunción, queno se solucionaríahastala promulgaciónde la Ley

Generalde Educación:la existenciade dos nivelesdiferentesparalosalumnosde diezacatorce

años: la EnseñanzaPrimaria,por un lado, y el BachilleratoElemental,por el otro, totalmente

desconectadosentresi.

21.- Sorprendeen estosaños,de 1.953 a 1.970, la escasezde aportacionesteóricassobrela

EnseñanzaSecundaria.La mayoríade ellas, estaban relacionadascon decisionesde política

educativay la tendenciaobservadasereflejó enconsiderarla EnseñanzaSecundaria comoun nivel

muyproblemático,en el queseaportaronideas sobrela naturalezay fines de dicho nivel, la
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necesidadde unasistematizaciónteóricade susproblemas, sobresu universalizacióna todala

población,su dimensiónformativa,así como la coordinaciónentrela Enseñanza Primariay la

Secundaria.

**

Un hechode interésconsisteen conocercomo seplanteóy sedesarrollóla Enseñanza

Secundariaen otrospaíses,alosquela literaturapedagógicaespañolade esos añosserefirió, con

objetodeconocerel gradode semejanzao dedivergenciarespectoa los planteamientos generales

del SistemaEducativoy de la EnseñanzaSecundaria,másen concreto.Sehanelegidodistintos

modelosde sistemas,todosellosdel ámbito occidental,paraun contrastemásefectivo.

22.- El primer aspectoque llama la atención es el referido al nivel de centralizacióno

descentralizaciónde lasdecisionesen torno ala Educación.En primerlugar, encontramospaíses

deun nivel decentralización parecidoal casoespañol: Francia,de quien tomaronel modelo los

Liberalesdecimonónicose Italia, paísen el queel modelofrancéstambiéninfluyó. Otrospaíses

como Bélgica,Holanday Suecia,teníanun sistemacentralizadoen la planificaciónpero, sin

embargo,teníanmuy descentralizadala gestión. Cadauno de estos tres paísespresentaban

maticespropios:enBélgica,la enseñanzalibre teníauna gran autonomía;en Holanda,los padres

y las asociaciones, tenían unagran libertadparacrearcentros;y en Suecia,había unagran

participaciónsocialen la planificacióny un alto gradode compromisoen la experimentacióny

desarrollodelas reformas.Enotrospaíses,EstadosUnidosy la República Federal deAlemania,

el podery las competenciaseneducaciónresidíanen losdiversosestados federados, aunquesolía

haber ámbitos comunes en los aspectosbásicosy, finalmente, en Inglaterra y Gales, las

competenciasen Educaciónresidíanen los poderesmunicipales,principalmente.

23.- Si los distintosnivelesdel SistemaEducativo estabanconectadosentresí esotra de las

característicasen las que convienetijarse, es decir, si la EnseñanzaSecundariaera una
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continuacióndela Primariao si, por el contrario,erannivelesdesconectados.EnFrancia,Italia

y España,duranteel periodoestudiado,la Enseñanza Secundariano guardabarelaciónconla

Primaria, pudiendoaccederseaaquéllasin haber cursadoésta,aunqueseexigierandeterminados

conocimientos previosatravésdeun examen.Un segundaposibilidadquesedabaen esteperiodo

consistióen que, hastaunadeterminadaedad,generalmentelos diez u onceaños, todos los

alumnoscursasenla EnseñanzaPrimariay, apartir de esaedad,los caminosa seguirpodíanse

diversos:continuaren la EnseñanzaPrimariahastala finalizaciónde la escolaridad obligatoria;

avecesunaenseñanzasecundariade tipo general, continuaciónde la primaria, casoscomolos

de Inglaterra,Bélgica,la República Federal deAlemaniay Holanda.En otrospaíses,el primer

ciclo de enseñanzasecundariasehabíaintegradoen la educaciónprimariao elementaly sehabía

facilitadoo ampliadola escolaridad hastagranpartedel segundociclo: EstadosUnidosy Suecia

estabanen estecaso.

24.-En lamayoríade los paísesduranteel periodoestudiado,se fueronintroduciendoreformas

haciala generalizacióndel primerciclo de EnseñanzaSecundaria,extendiendola escolaridad

obligatoriahastalos catorceo dieciséis años,einclusohastalos dieciocho,en algún país. Estas

reformas consistieronen la creacióndenuevasmodalidadeso seccionesde enseñanza secundaria,

denominadasgeneral,moderna,etc., o bien creandonuevos centrosquedierancabidaa una

enseñanzageneral,paratodos los alumnos,fuera de la estructuradel bachilleratoclásico y de la

enseñanzapreparatoria parael accesoa la EnseñanzaSuperior. Francia,Inglaterray Gales,

Holanda y Suecia, crearon nuevos centrospara acogeruna enseñanzasecundariamás

comprensiva, comúna todos,sin peijuicio deque siguieran existiendo,en algunoscasos,otros

modelosy formasde enseñanzasecundaria.Pionerosen esteplanteamientos degeneralizarla

EnseñanzaSecundaria,en su primerciclo, fueronEstadosUnidos, Sueciae Inglaterray Gales.

25.- Otro aspectode interésconsisteen conocer cómoestabaestructuradaen estosaños la

EnseñanzaSecundaria.En general,en casi todoslos países estudiados,la EnseñanzaSecundaria

comprendíados ciclos: un elementalo primero y otro, superioro segundo.El primero de los
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ciclos presentabauna tendenciahacialo común,eraprincipalmenteintegrador,mientrasque el

segundo,eradiversificadoencontrandoen él modalidadeso secciones.

La duracióndel primer ciclo solíaser, según lospaíses,detreso cuatroaños.Esteerael

casodeFrancia,Italia, la RepúblicaFederalde Alemania(queteniaunavariante,el Gymnasium,

conun bachilleratopreparatorioparala Universidad, conun ciclo de nueve años),Inglaterray

Gales,Bélgica,Holanda, Sueciay EstadosUnidos.La duracióndel segundociclo, era variable

según paísesy seccioneso modalidades,yendodesdelosdoso tresaños,queeralo máscomún,

hastalos cuatroo cinco, en algunoscasos.En EstadosUnidosy Bélgica , teníaunaduración

únicade tresaños.El casoespañolfue bastantediferente queen el resto delos países,durante

el periodo estudiado. En la primera etapa,desde 1.938, existió un bachillerato único,

enciclopédico,preparatoriode para la Universidad,apareciendocasi al final de la mismaun

BachilleratoLaboralElemental decinco años,destinadoa las clasestrabajadoras.En la segunda

etapa(1.953-1.970),seprodujo ciertaaproximaciónalos sistemasestudiados,al estructurarel

Bachilleratoen dosciclos:elementaly superior,de cuatroy dos años,respectivamente,con una

suaveespecializaciónen cienciaso letras en el superior,al tiempo que tambiénse creó el

BachilleratoLaboral Superior,de dos años, conlas mismasmodalidadesqueel Elemental.Un

aspectototalmente novedosofue la existenciade un cursopreuniversitario parala preparación

de quienes queríanaccedera la Universidad.

26.-Undato de interésfue la direcciónquesetomabaal iíciarseel primerciclo de Enseñanza

Secundaria,apartir de los diezy onceañosde edad:

a) continuarel último ciclo de los estudiospnmanoshastala finalizaciónde la escolaridad

obligatoria:Francia, RepúblicaFederal deAlemaniay España.

b) Unaetapaobligatoriade tresañosquesecursabaen unaEscuelaMediaProfesional:

Italia, hasta1.962.

c) La creaciónde centroso seccionesen los ya existentes,de EnseñanzaSecundaria,
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generalmentecorta, que se consideraban continuaciónde la EnseñanzaPrimaria, de

cultura general, o que se integraronen el nivel básico o elemental:EstadosUnidos,

Inglaterray Gales,Bélgica,Holanday Suecia.

27.- Respectoal segundociclo lo común era encontrarcierta especializacióna través de

modalidadeso secciones,dándoseen este caso unagranvariedad, en función delos países

estudiados:en Franciahabíatressecciones(clásica,moderna- de ciclo cortoy deciclo largo- y

de transición; en Italia, existían secciones:clásica,científica, técnica(con varias modalidades),

artísticay magisterial;en la República Federalde Alemania: clásica,científica, moderna,ciencias

económicas,socialesy artes;en Inglaterray Gales:clásica,científicay técnica,y moderna;en

Bélgica: humanidadesantiguas (grecolatinasy latín-matemáticas),humanidadesmodernas

(científica y comercial) y técnicaso artísticas,además dela ramaprofesional; en Holanda:

científico-preparatoria,generalcontinuada(superiore inferior) y formación profesional; en

Suecia:Letras,Cienciasy General, incorporandola formaciónprofesional, hastaun total de

veintidós secciones; en Estados Unidos: el segundo ciclo (senior) presentaba cierta

especialización;y, finalmente,en España,el segundociclo se implantóen 1.953, dividido en

cienciay letras, pero muy matizado,y existía, además,el BachilleratoLaboralSuperior,todos

ellosde dosañosde duración.

28.- A travésde la creaciónde ciclos y seccionesen la Enseñanza Secundariase trató de

responderal triple objetivoqueen estosañostenía la EnseñanzaSecundaria:

Proporcionaratodosunaformación básicasuperiorala primaria, unaculturageneral,

conconocimientosútiles para la vida.

Prepararpara los estudios universitarios.

Dotar alos alumnosdeunaformaciónprofesionalde gradomedioqueles permitiera

incorporarseal mundolaboral.
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29.- Otro aspectoa considerares el relacionadocon los centrosen los que se impartía la

EnseñanzaSecundaria.Sedierondiversasrespuestasquesepuedensintetizaren las siguientes:

Crearnuevoscentrospara atendera las nuevas necesidadeseducativasque iban

surgiendo:Francia, Italia, RepúblicaFederalde Alemania, Inglaterray Gales,Holanda

y Suecia.

Crearnuevas seccionesen los centrosya existentes:Francia,Italia, República Federal

de Alemania,EstadosUnidos, Bélgica,Holanday Suecia.

En España,salvo por la creación de los Institutos Laborales , que terminaron

desapareciendoal finalizar el periodo que hemosestudiados,existían, únicamentey las

UniversidadesLaborales,los InstitutosNacionales de Enseñanza Mediay los Colegios

privados,y podemosdecirque casi todalaEnseñanza Secundariagiró entorno al Bachillerato

Universitario,quedandocomoenseñanzasun tanto marginales,las técnicasde grado medio,

comercio, magisterio, y quedando prácticamenteIbera, salvo el Bachillerato Laboral, la

EnseñanzaProfesional.La comparaciónesbastantedesfavorableaEspaña,dondeno secrearon

nuevoscentros,ni nuevas seccioneso modalidades,y conel bachilleratotradicionalsetrató, en

este periodo,de dar respuestaatodo tipo de necesidades. Aello hemosde añadirunafaltade

consenso quese habíalogradomuchosañosantesen otros países,y la falta de dotaciónde

medios económicosparahacerfrentea las nuevas necesidades.

La tercerapartede estetrabajoseha dedicadoala Formacióndel Profesorado,título

genéricoconel quelo hemosdenominado.Nosaportalas siguientesconclusiones:

30.- Sehan de señalar,por su influjo posterior,los Informesde las Comisionesdel Consejode

InstrucciónPública,queresaltabanaspectosdebastanteinterésparanosotros:por un lado, la

1073



IV.~Conc1usioflCS

necesidaddeunosconocimientospedagógicos,ademásde los científicos, queproporcionabala

Licenciaturaen Cienciaso enFilosofia y Letras. Paraello sepretendíaquelas Facultadesque

formaban a estos Licenciadosintrodujesen conocimientospedagógicosy metodológicos

exigiblesalosaspirantesal profesoradooficial. Esteplanteamientoestabaen consonanciaconel

tipo de enseñanzasecundada quepretendíaimplantarse.Por otra parte,el Informe de la

ComisiónPermanente, introdujoel conceptodecarrera docente,al distinguir entreel accesoal

cuerpodeAuxiliares,medianteoposiciónlibre y el accesoal cuerpode Catedráticos,por medio

deunaoposiciónrestringidaentreprofesoresAuxiliares quecontasencon tresañosde servicios,

comomínimo, informados favorablemente,manteniendola necesidad de los conocimientos

pedagógicosdel Informede la ComisiónEspecial.

31.-Otro documentoprecedentedel periodo denuestroestudiofue el Proyectodel Sr. Tormo

queno recogíalos aspectosmásnovedososde los informesdel Consejo,limitándoseareflejar la

plantilla de los Institutose indicandoque el accesose realizaríapor oposición. Manteniala

existenciade Catedráticos,Auxiliares y Ayudantes,ademásde los Profesoresespeciales, pero

desaparecíala posibilidadde promocióninternay la exigenciade unaformaciónpedagógtcay

práctica, ademásde la científica. Setratabade mantenerla situaciónexistente.El Proyecto como

yaconocemosno llegóatenervigencia,por lo quecomotantosotrosquedóen un intento, pero

el Plande 1.938 parecequelo tuvo en cuentaen algunosaspectos.

32.-La política y legislaciónsobreprofesoradollevadaa cabopor la SegundaRepúblicallevó a

caboen esteámbito algunasmodificacionesde interésaunque,en un primermomento,al igual

quesehizo conel Plande SegundaEnseñanzasevolvió ala legislaciónanteriorala Dictadura

dePrimo de Rivera.Unade las primerasmedidasque se tomaronfue la de restablecerel Real

Decretode 30 de abril de 1.915, sobreprovisión de Cátedrasde Universidades,Institutosy

EscuelasdeComercio,con las modificacionesquesele incorporaronatravésdel RealDecreto

de 17 defebrerode 1.922. Más tarde,se reglamentó, presentándosecomounode los aspectos

demásinterésel hechode quelosopositoresdeberíanhacerentregaal TribunaldeunaMemoria
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acerca del conceptoy metodología de la disciplinaobjeto de la oposicióny un programa

razonadode la misma, además de todos aquellosestudios,publicacioneso méritos que

contribuyesenal mejorjuicio del Tribunal. Estostrabajospodrianserconsultadospor todoslos

opositoresmientras durasenlos ejerciciosdela oposición.

33.- El desarrollode la BaseXIII de la Ley de Reformade la EnseñanzaMedia se reguló,

finalmente,atravésdeun Decretoel 25 de febrerode 1.939 . En el seestablecióla existenciade

Catedráticos numerarios paralas disciplinasde Filosofia, Lenguay LiteraturaLatinas,Lenguay

Literaturagriegas,Lenguay Literaturaespañolas,GeografiaeHistoria,Matemáticasy Ciencias

cosmológicasen susdos aspectosde Físico-Químicasy Naturales;Profesoresespecialespara

Religión, Italiano,Francés,Inglés, Alemán,Dibujo modeladoy Trabajos Manuales,Educación

Físicay Música y Canto; ProfesoresAuxiliares adjuntos, unopor cadacatedráticoo profesor

especial;y Ayudantesde clasesprácticasy trabajoscomplementariosen la funcióndocente.

El accesoa la condición de Catedráticose haría siempre medianteoposición entre

Licenciadoso Doctoresde las Facultadesde Filosofiay Letraso deCiencias.No obstante,en

funcióndequétipo de localidades,la provisióndelasCátedrassehaciao por concurso-oposición

entrecatedráticosnumerarios parapoblacionesde distrito universitarioo poblacionesde másde

80.000habitantes;porconcursode traslado primeroy oposición restringiday libre, después,en

las localidades menoresde 80.000habitantes

A la experienciadelos añostranscurridosse apelabacuandoen 1.942se reglamentóde

nuevoel Profesoradooficial de los InstitutosNacionalesde EnseñanzaMedia. Se introdujeron

atravésde esteDecretodosmodificacionessustanciales:la primera, la creación,de hecho,de

los ProfesoresAdjuntos quevendríaa englobaratodaslas situacionesanteriores( Auxiliares,

Profesoresde InstitutosLocales, Encargadosde Curso,etc.) y, la segunda,la exigencia,aplazada

a 1.945,de dos añosde prácticas parapoderpresentarsea las oposiciones de Catedrático.Se

suprimíaasí la figura de los ProfesoresAuxiliares recogidaen la Ley de 1.938, aunqueno se
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considerabaun cuerpoconescalafón.

34 -. El Anteproyectode 1947 realizadoen el Ministerio, conJosé Ibáñez Martinal frente del

mismo, suponíaun avanceconsiderablerespectoa la situaciónexistente,tanto en lo referentea

lapropia estructura quesedabaal Bachillerato, muchomásacordecon lo quesehacíaen otros

países,o seempezaríaahaceralgunosañosdespuésy, desdeluego, conel profesorado,al regular

nuevoscuerposde profesoresy exigir una formacióncientíficay pedagógicaen un centrode tipo

superiorcreadoatal efecto.Al no salir adelante,seperdióunaimportanteposibilidadde mejorar

las condicionesen la EnseñanzaSecundaria.Por otraparte,seconsiderabadentrode la Enseñanza

Secundariael Bachilleratocientífico-técnico,lo quesuponíaponerloen marchaen condiciones

de igualdadcon el bachilleratoclásico y el científico, lo queno sucedió,dos añosmás tarde

cuandosecreóla EnseñanzaMedia y Profesional.

Especialinterésrepresentabala creaciónde un Centrode Formacióndel Profesorado.Se

intentabaponeren marchaun Instituto de FormaciónSuperiordel ProfesoradoNumerariode

EnseñanzaMedia quesecoordinaríacon el Instituto de Pedagogiade SanJoséde Caiasanz.del

ConsejoSuperiordeInvestigacionesCientíficas, asícomoconlos demásInstitutosdel indicado

Consejo a que se refirieran,respectivamente,las disciplinas delBachillerato. Todos los

Catedráticosy Profesoresnumerarios,unavezcertificadala oposicióny tomadaposesiónde la

cátedra,estaríanobligadosa cursarun año de estudiosy prácticasde caráctercientífico y

pedagógicoen el mencionadoInstituto de FormaciónSuperior,segúnlos planesy métodosque

fijarán disposicionesespecialesal reglamentarel alcancede dicha Institución. Durante su

permanenciaenestaactividad, losCatedráticosy Profesoresnumerariosdisfrutaríanndel sueldo

queles correspondiese.

35.-La BaseXIII de la Ley de EnseñanzaMedia y Profesional,de 1,949, se ocupabade la

seleccióndelprofesorado.Representóunanovedadrespectoa lo que sehacíaconel profesorado

de EnseñanzaMedia al establecerquesepodriaaccedera la condiciónde profesor,mediante

1076



IV. -Conclusiones

concursoo concurso-oposición.Losconcursosseríanresueltospor el Ministerio deEducación

Nacional,y los profesoresseríanpropuestosporun periodode cinco aflos,pudiendo renunciar

en cualquier momentoo bien sercesadopor el Ministerio. Dicho nombramientosólopodríase

renovadoun quinqueniomás.Sin embargo,los nombramientosefectuadosmedianteoposición

conferiríanalos designadosla condiciónde funcionarios permanentes.

36.- La Ley de Ordenaciónde EnseñanzaMedia, de 1.953 , señalabaque el Ministerio de

EducaciónNacional cuidaríael nivel científico y pedagógicodel Profesoradode Enseñanza

Media, estimulandola mejorade los métodos, promoviendoconlas colaboracionesdebidascursos

deformacióny de perfeccionamientoprofesionaly vigilando las pruebasde suficiencia,selección

y preparación.El personaldocentede los Institutos estaría formadopor: a) Catedráticos

numerarios,b)Profesoresespeciales,c)Profesoresadjuntosy d) Ayudantes.Los Catedráticos

numerarios deberánserLicenciadosenFacultadde Filosofiay Letraso Ciencias,y los de Dibujo

tituladospor las EscuelasSuperioresde Bellas Artes; constituiránun cuerpo conescalafón

propio.

La Ley introdujo dosimportantesnovedadesreferidasa los conocimientosquehabíande

demostrarlos aspirantesa ingresar el profesoradooficial: por unalado, la exigencia de

conocimientosde carácterpedagógico,lo quedehechoexigiríaqueseimplantaraalgún medio

paraquelos aspirantesfuesendebidamentepreparadosy, porel otro, la realizacióndepruebas

prácticasquepermitiesenprobarla capacidaddocentede los profesores.

La evolucióndelos procedimientosy condicionesparaaccederal Cuerpode Catedráticos

fuevariandopero, entodo caso,terminócon laexigenciade un periodo deprácticas,ademásde

los estudiosde la Licenciatura, que osciló desdedos añosa algunos meses,pudiendo ser

sustituidoéste por el C.A.P., en los añossesenta,y para los ProfesoresAdjuntos, luego

Agregados,no se exigíala formaciónpráctica.
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37.- Enla primeraetapa,atenor delos datosdequedisponemos,puededecirseque,al igual que

sucediócon los Institutos,se produjounadisminucióndelos efectivos delprofesoradosecundario

y, enla segunda,comoconsecuenciadel cambiode situación económicay social, asícomopor

las posibilidades queentrañabala Ley de Ordenaciónde EnseñanzaMedia, seprodujo una

extensiónsin precedentesenEspañaen la EnseñanzaSecundariaquetuvo susconsecuenciasen

los escalafonesdel profesoradode dicho nivel, al aumentarconsiderablementesu profesoradoy

tambiénen los propiosCentrosque, en muchoscasos,por el incrementodel alumnadotuvieron

que aumentarsusplantillas.Estehechotendríasusconsecuenciasen la seleccióndel profesorado

y en lascondicionesde exigenciaya que, comohemospodido ver,algunade éstas, de indudable

interéspara la calidad dela enseñanzacomo erala formación pedagógicay prácticade los

aspirantesse resintió,apesarde lo escasaqueera, antela imperiosa necesidadde contarcon el

profesoradonecesarioparalos Centrosque seabrieron.

Se fue configurandoy consolidandola estructura relacionadacon las plantillas de los

cuerpos docentesde EnseñanzaMedia, así como las de cadaInstituto, con una importante

ampliación, sobre todo, en los años sesenta.Esta estructuradotaba de complejidad a los

Institutos, lo quehacíanecesariauna reglamentaciónque regularasu funcionamiento.Este,

tambiénnosdaráinformaciónsobre lasexigenciasquesele hacíanal ProfesoradoSecundarioen

los Institutos,lo quenospermitiráapreciaren quémedidala formacióny selecciónquerecibían

estosprofesores estabaorientadaa la prácticaqueteníanquedesempeñar.

38.- Fue,sobretodo,al poco tiempo de promulgarselaL.O.E.M., cuandola complejidadde los

Institutos sehizomáspatentey, por tanto,cuandosehizo precisoestablecer unareglamentación

específicaque regulase determinados aspectosde dichos Centros. Paratodo el profesorado

(catedráticosnumerarios,profesoresespeciales, adjuntosnumerarios, se establecíaun horario

mínimo de doceunidadesdidácticas(clases)semanales.DondehubieraAyudantesBecarios,

tendríacadaunoasu cargolas clasesdeun grupode alumnosdela asignatura parala quehubiese

sidonombrado.Comoconsecuenciade la Ley 31/1.965,de cuatrodemayo,deretribucionesde
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los funcionariosde la AdministraciónCivil del Estadosefijó en treinta horas semanalesde

actividad efectiva en el respectivo Centrodocenteel horario de trabajode los Catedráticosy

profesores,incluidoslos Interinos. La distribuciónde esashorassemanalesde trabajoentrelas

actividadesdocentes,directivas y complementariasse hacía fijando en dieciocho horas

semanaleslasclases,tanto teóricas comoprácticas,complementadascon las horasdestinadasa

lacorreccióndeejercicios,laboratorios,reunionesde seminarios, visitasartísticaseinstalaciones

fabriles,excursionescientíficas, etc.

39.- El Profesoradode EnseñanzaMedia y Profesionalpresentabasuspropiaspeculiaridades

respectoa suseleccióny nombramiento:en primerlugar, queel accesoserealizaba mediante

concurso,quedabaopciónaun nombramiento temporalporcinco añoslo que, sinduda,permitía

comprobar adecuadamentela idoneidaddelos candidatosseleccionados;estopodíaconsiderarse

comounafasedeexperimentaciónque, sin consolidarderechos,permitíair creandounaplantilla

preparada.

Otro aspectointeresanteeraquetranscurridoscinco años, la plazasesacabaaconcurso-

oposición, lo que permitía a los nombrados paraun quinquenio,consolidar su situacióny

convertirseen Profesoradonumerario,o biencontinuarduranteun segundoquinqueniocomo

Profesortemporal, si era informadafavorablementesu prórroga, transcurridala cual, de no

haberseconvertidoen numerarioperdíatodarelaciónconla EnseñanzaMediay Profesional.Esto

no obviabala posibilidadde que al concurso-oposición,sepudieranpresentarpersonasconla

titulación requeridaque, siloaprobaban,pasabanlos dosañossiguientesen prácticastutelados

por la Instituciónde FormacióndeProfesoradode la Enseñanza Laboral,antes deconvertirseen

numerarios.EstaInstitucióndeFormacióndel Profesoradode EnseñanzaLaboralseconsideraba

un medio eficaz paracolaboraren la formacióny perfeccionamientodel Profesoradode dicha

modalidad, interviniendoen la fasedeprácticasantesaludida, enlas prórrogasde los quinquenios,

etc. La filosofia que parecesubyacer en la introducción de la modalidad erala de ir

experimentandoprimeroy consolidandodespuésde comprobarla validezde sufuncionamiento.
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El diseñolo consideramosmuy adecuado,aunquelos condicionamientos socialesconlos quese

implantó limitó su posibilidadde convertirseen un Bachillerato Técnicoquefueraalternativaal

generaly, sobretodo,quefueraaceptadosocialmente.

40.- Al finalizar el periodoqueestudiamos,haciendobalanceel Libro Blancoresaltabaque: La

formación del profesorado estabaexcesivamente polarizadaen el nivel de conocimientos

científicos y especializados,con el descuidode otrosaspectosfundamentales:capacidad de

comunicación; conocimientode los alumnos,de los gruposy de las técnicas docentesmás

adecuadas.Hastael momento,paraun gran porcentajede licenciadosuniversitariosla única

formaciónera la académica, recibidaen la Facultad correspondiente.

La introduccióndel Certificadode Aptitud Pedagógica(CAP) constituyóun avance.Sin

embargo,el compaginarlosestudios académicosde la especialidadconel curso deFormacióndel

Profesoradollevabaconsigoinconvenientes importantes.Entre otros, puedenseñalarse:en el

primer ciclo se producíaninterferenciasprácticasentre el estudio de ambosaspectoscon

detrimento delpedagógico(exámenes;muchamateriade estudio); el segundociclo del CAP

llevabaun tiempo excesivoen relaciónconla posibilidadreal de prácticasqueseles ofrecíaen

los Institutos. hubierasido necesarioun periodode al menosun trimestredeincorporacióna la

actividadplenadeun Centroeducativoentodaslas facetas.En losCentrosestatales, laselección

de catedráticosy agregadosserealizabaen virtud de criteriosexcesivamentepolarizadosen el

dominio de la especialidad académica correspondiente.El CAP no tenía, de hecho,ninguna

influenciaalahorade seleccionarcandidatosparael profesoradooficial. Al restodel profesorado

de Centrosestatalesno sele exigió ninguna preparaciónpedagógicao didáctica.

A estascríticastendríamosque añadirque laformaciónpráctica,comomásadelante

analizaremos,supliaala formación pedagógica,por lo queeran, finalmente,pocos profesoreslos

quecursabandichaformación,por brevequefuese.Además,sereconocíaqueeste sistemade

selección teníaefectos negativosen la prácticadocentedadoque el enfoquedela labordocente
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en un sentido predominantemente detransmisióndeconocimientos,en detrimentodel estímulo

y orientaciónde la actividad personalde los alumnos;tendenciaa la enseñanza expositivay

verbalistarealizada, además,conla perspectivade especialistaen unamateriadeterminada,y con

la consiguientefalta de integraciónen la institucióneducativa,olvidandoqueél mismoesuno de

los elementos interdependientes deun sistemaquepretendíalograr la educación integraly

armónicade los alumnos. Otrosaspectosqueplanteabannecesidadesde mejora, derivados

también del tipo de profesoresseleccionadoeran: la planificación del trabajo docente, la

preparacióndelas clases,la orientaciónalos alumnos sobremétodosde estudio,la elaboración

cuidadade pruebasde diagnósticoy controldel aprendizaje, etc.

Por primeravez,eneste periodo, seexigíacomocondiciónestaren posesióndel CAP.,

ahorabien, si secontabaconprácticasrealizadasno erarequisitoimprescindible.Estaseríala

tónica conla queseentenderíasiemprela exigenciade este Certificado.

*1k

Respectoa las teoríassobrela formacióndel Profesoradode EnseñanzaSecundaria,

hemospodidoapreciarcomo segúnavanzóel tiempo,tantoanivel nacionalcomointernacional,

se incrementó la preocupaciónpor este tema, en parte, motivadopor la extensión y

democratizaciónde estenivel educativo.Sereconocíaabiertamenteque laformacióncientífica

alcanzadaatravésdelas Licenciaturasen Filosofiay Letraso enCienciasno erasuficientepara

poderdedicarseal profesorado.

Desde los planteamientosde un Bachillerato formativo, que tuviera en cuentael

desarrollodela personalidady no sólo la preparaciónparala Universidad,se requerían,además,

otrotipo deconocimientosdenominadospedagógicoso profesionales(pedagógicos,psicológicos,

didácticos,sociológicos, etc.)que habríande impartirse,bien en la Universidado en Centros

extrauniversitariosy, desdeluego, serequería tambiénun formaciónprácticade, al menos,un año
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deduraciónen Centrosde EnseñanzaMedia.Respectoal momentoen el quehabíade cursarse

estapreparación,no habíacoincidencia:unosapostabanpor queserealizara simultáneamentecon

los estudiosdeLicenciatura;otrosqueposteriormenteaéstos, se realizaranal mismotiempolos

estudiospedagógicosy prácticos;y, finalmente,habíaquienespensabanque: primero los estudios

de licenciatura,a continuación los pedagógicosy, finalmente, las prácticas. Habíaquiene~

conferíancierto protagonismoala formaciónprofesional(teórico-práctica)en la selecciónde los

profesores.

41 . - Respectoa la seleccióndel profesorado,en las aportaciones realizadasseapreciabala

necesidadde exigirunapreparación pedagógica,teóricay práctica,ala horade seleccionara los

futurosprofesores.Lasprácticas,sobretodo, terminarían aceptándosecomorequisitosin el cual

no sepodíaaccederal profesoradooficial.

42.- En cuantoalas cualidadesy funcionesde los Profesoresde EnseñanzaSecundaria,desdelos

planteamientos teóricosestudiados,se defendió laidea de que la formación inicial habíade

contribuir a facilitar el trabajode los profesoresy que, ciertascualidadesy aptitudes,no las

proporcionabael título deLicenciado,y la necesidadde unaformaciónpedagógicaquehiciera

frente a las necesidadesque el profesortendría paraexplicar con rigor (científicamente)la

Educacióny paratenerun mejor conocimientode los alumnos,quese considerabancomolos

protagonistasdelprocesoeducativo.

43.- Todo apuntaba,desdelos planteamientos teóricos,a la necesidadde unaformaciónmás

completadelos futurosprofesoresde EnseñanzaSecundaria.En esteperiodosecontinuócon la

exigencia deunaformacióncientífica queproporcionabanlos estudiosde Licenciatura,aunque

algunosla consideraban incompletay la preparaciónde las oposicionesal ladodeun Catedrático

deInstituto,en los SeminariosDidácticosde éstos, ayudaríaacompletarla;unaformacióncultural

y humana,dadoquela educaciónestáen relacióncon lasociedady la culturay sudestinoeran

los jóvenesque habíande formarsea travésdel Bachillerato; una formación profesional o
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pedagógicaque,en las propuestasrealizadas, abarcariaconocimientospedagógicos,filosóficos,

psicológicos,didácticosy metodológicos,etc., realizadabien en el senode la Universidad-

Seccioneso Cátedrasde Pedagogía,ColegiosMayores,Seminarios,etc., o bien el Centroso

Institutosextrauniversitariosen el quecolaboraseprofesoradouniversitarioy profesorado de

EnseñanzaMedia;y, finalmente,unaformaciónprácticade,al menos,un añode duración,en los

Institutoso CentrosdeEnseñanzaMedia,bajola direccióndelos profesoresde estosCentros.

44.- La diferenciadeenfoqueentrelos partidariosde unaformaciónpedagógicateórico-práctica,

procedentes, sobretodo,del ámbitouniversitarioy pedagógicoy quieneseranmáspartidariosde

queestaformaciónse hicieradesdela prácticadocente,en los Institutos -SeminariosDidácticos-

bajo la direcciónde suprofesorado,llevó a planteardistintas solucionessobreel lugar donde

habríade llevarsea caboesta formación. Paralo primeros serían las propiasFacultadesde

Filosofia y Letras,a travésde las Seccionesde Pedagogíao de Cátedrasde Pedagogía,en

SeminariosSuperioresadscritosa la Universidad,en ColegiosMayores,etc.; mientrasquepara

los segundos,serían lospropios Institutos,SeminariosDidácticosdirigidos por los Catedráticos

de Instituto, o Institucionesextrauniversitariasen las que tuvieran un protagonismolos

Catedráticosde Instituto. Habíacoincidenciaen que las prácticasse realizasenen Centrosde

EnseñanzaMedia, conun protagonismode los profesores-alumnos.

45.- Los Congresos Pedagógicosy ReunionesInternacionalescelebradosen estos años, y

analizadoseneste trabajo,recogieronestosplanteamientosexpuestos anteriormente:necesidad

de una formacióncientífica,técnico-pedagógicay prácticade los futurosprofesoresde Enseñanza

Secundaria,quese realizaría,la primeraen la Universidad,la segundasedejabaabierta,o bien

a la Universidado bien en Institucionesextrauniversitarias,y la tercera queserealizaríaen los

propios centros deEnseñanzaSecundaria.
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*1k

La formacióndel Profesoradode Enseñanza Secundaria surgió,comoen otrosniveles

educativos,comoconsecuenciadela implantaciónde éstosque, generalmente,tienen que ver con

las finalidades,los conocimientosy losmétodos queen ellossesiguen.Lasexperiencias anteriores

al periodoobjeto de nuestro estudioseorientaronen algunade las siguientes direcciones:una

formacióncientíficay pedagógicaqueserecibiríaen la Universidad,unaformacióncientíficaque

se recibiría en la Universidady una formación pedagógicaque se adquirieseen Centros

extrauniversitarios,creadosad hoc, o una formación práctica quese recibía en los propios

CentrosdeEnseñanzaSecundaria,avecesse combinaba unaformaciónpedagógica recibidaen

la Universidadconunaformaciónprácticaadquiridaen los Institutoso Centrosde Enseñanza

Secundaria.La formaciónpedagógica,de carácterteórico seocuparíade aspectospedagógicos,

psicológicos,y didácticos,principalmente; la formaciónprácticatendríaunaorientaciónmás

didáctica referidaa la disciplinay vivencial.

— - . 4 . ,. .t.Ln el penociocenuestroestuato,en cuantoa insumcionesuy iuunawun ue¡rl ue~u¡4UU

serefiere, en un principio, encontramosunaausenciatotal de preparación pedagógica,pronto

seabriríapasola ideade unaformaciónprácticaqueserála exigiday sólo,finalmente,y de un

modosupletorioseimplantaría unaformaciónde carácterpedagógicoparalos futurosprofesores

secundarios,perocomo unaalternativamáscortaquelas prácticasexigidas.LasInstitucionesde

Formaciónde Profesoradode Enseñanza Secundariaen esteperiodo giraronen torno aestos

planteamientos:unaformación práctica,la llevadaacabodirectamenteen los Institutosy la de

losAyudantesBecarios,en colaboraciónconel Centrode Orientación Didáctica; unaformación

pedagógicateórico-práctica,ensayadaenla Escuelade Formacióndel Profesoradode Enseñanza

Media; y experienciasque incorporabanaspectosde formaciónpermanentey seleccióndel

profesorado,ademásde una formación inicial, como lade la Institución de Formación del

ProfesoradoLaboral.Todasestasexperienciasterminaríansiendo absorbidas,por los Institutos

de Cienciasdela Educacióncreadosen 1.969, para proporcionarunaformaciónpedagógicadel
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Profesoradode Bachillerato.

46.- Laprimera Instituciónde Formacióndel Profesoradode EnseñanzaSecundaria,en este

periodo,fue la creadaparala formaciónde los Profesoresde EnseñanzaLaboral.Dadoque, se

implantabaunanuevamodalidadde Bachilleratoy unos nuevosCentrossehacíanecesariocontar

un profesoradode nuevaplanta.Esta Institución, creadaen 1.952,contribuyóen la formación,

seleccióny perfeccionamientode este profesorado,interviniendo como ningunaotra de las

existentesen los procesosde seleccióndel Profesorado,por lo quesu aportacióncontribuyóa

relacionarla formación pedagógicacon laseleccióny prórrogasde esteprofesorado,así como

tambiénrealizó funcionesdeasesoramientoalos órganosdegobiernodel Ministerio encargados

de la EnseñanzaLaboral.

Por lo tanto, aspectosque podemosconsiderarmuy interesantesson: el configuraresta

Institucióncomoun Centrodecaráctertécnicoy profesionalparala formacióndel profesorado

de EnseñanzaLaboral y parasu perfeccionamiento;el asociar,de algúnmodo,la formacióna la

selección;la posibilidadde contar conbuenprofesorado,dado el procedimientoelegido de

nombramientostemporales;quefueraun centrode asesoramientoy de intervenciónen las tareas

de selección, prórrogas,realizaciónde pruebasde madurez, elaboración decuestionariosy

programas,etc.; la preocupación quese manifestóen la reglamentaciónde susserviciostécnicos,

entrelos quehabríaquedestacarel deMedios Audiovisualesquedebió tenerun gran desarrollo,

etc.

47.- Comoconsecuenciadela promulgaciónde la Ley de Ordenación deEnseñanzaMedia, se

sintió la necesidadde proporcionaruna formación pedagógicay prácticaal profesoradode

EnseñanzaMedia, inexistente en la etapaanterior. Con estemotivo nació el Centro de

OrientaciónDidáctica quesepreocupódel perfeccionamientodel Profesorado, adscribiéndole

inicialmentela Escuelade Formaciónde Profesoradode Enseñanza Mediaque, al no iniciar sus

actividades, éstaslas llevó a cabodicho Centro,y asignárseleimportante competenciasen la

1085



1V-Conclusiones

seleccióny seguimiento delos AyudantesBecarios.

El Centrode OrientaciónDidáctica,sin serunainstituciónespecificamenteencargadade

la formacióndel Profesoradode EnseñanzaSecundaria,dadoque su orientacióniba másbien

dirigida al perfeccionamientodel Profesoradoen ejercicio, sin embargo,fue una institución

directamente relacionadacon la formación inicial de este profesorado,al intervenir en el la

seleccióny seguimientode los AyudantesBecarios,y al depender, en un principio de dicho

Centro,la Escuelade Formacióndel Profesoradode EnseñanzaMedia.

48.- La figura de losAyudantes Becariosapareció,en esteperiodo,paracumplircon la exigencia

de prácticaspara poderaccedera las oposicionesa las plazasde Catedráticosde Enseñanza

Media. Laduraciónde estasprácticaserade dosañoscompletosen los Centrosde Enseñanza

Media, bajo la dirección de un Catedráticotutor desdelos SeminariosDidácticosde dichos

Centros.Estasprácticas eran retribuidasmedianteunaBeca dela Comisaríade Protección

Escolar, quepasóde unacantidadinicial de 12.000pesetasanuales,hasta 18.000pesetasy

27.000pesetas,segúnlos casos.Representabael triunfo de la tesis de quienes pensabanque

despuésde la formaciónde especializaciónrecibidaen la Universidad,unaformaciónprácticaen

los propiosCentros, erael mejor mododeformar pedagógicamenteal Profesorado.

Al comienzode estaexperienciaseles exigíaestaren posesióndel título de Licenciado

enFilosefiay Letraso enCiencias,o enBellas Artes,en el casode los Profesoresde Dibujo pero,

dadala acuciantenecesidadde profesoresdebido a la extensiónde la EnseñanzaMedia, se

permitió quetesenseleccionados estudiantesdel último añode la carrera,paraacortarel tiempo

de estudiosy permitir el accesoantesa la Enseñanza.El cumplimientodel períodode prácticas

erareconocido medianteun certificadodeaptitudpedagógica queservíacomoacreditaciónde

su realización. Se pretendíaque el alumno-profesorrecibieraunaformaciónpedagógica,una

formaciónprácticay que completarsu formacióncientífica con lapreparación de oposicionesa

Cátedrasde Institutos.Alguna de las convocatoriasteníanmuy presentelas necesidades reales
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de Profesores,sobretodo de Matemática,Griego, CienciasNaturalese Inglés.

49.-Un regulación sobrela formaciónprácticade los futurosprofesoresde EnseñanzaMedia,

realizadaen 1.962, dio pasoal inicio de las actividadesde la Escuelade Formación del

Profesoradode EnseñanzaMedia que, aunquecreadaen 1.955,bajola dependenciadel Centro

de OrientaciónDidáctica,no habíadadoseñalasde vida hasta entonces.El espaldarazodefinitivo

la recibió en 1.965, cuandose creó, medianteun Decreto, la Escuelade Formación del

Profesoradode GradoMedio. Se le encomendabala capacitacióntécnico-pedagógicade los

futurosprofesoresde EnseñanzaMedia, asumiendoprogresivamentelos serviciosque otras

institucionesveníanrealizando.

Estaexperiencia vinculabala formacióninicial del profesorado deEnseñanzaMedia a la

Universidady a los InstitutosNacionalesde Enseñanza Mediay Centro reconocidosde este

gradodela Enseñanza.Su estructura respondíaauna SedeCentral, ubicadaen Madrid, conuna

serie deDepartamentosy órganosde direccióny Delegacionesen cadauno de los Distritos

Universitarios.Inicialmente,secontinuóconel modeloestablecido paralos AyudantesBecarios.

Algo másadelantesearticuló unaformación pedagógica decarácterteórico y práctico. La

primera de ellas era impartida, generalmente,por profesores universitariosy, la segunda,en

CentrosdeEnseñanzaMedia, bajola direcciónde Profesorestutores.El primerode estosciclos,

deun añode duración, teníacarácterteórico,impartiéndoselas siguientes disciplinas:Supuestos

de la Educación,Didácticaespecíficade la asignaturay Prácticasde Enseñanza,que incorporaban

unaserie devisitasaCentros.El segundoperiodo,de prácticas, serealizabaen los Centrosbajo

la dirección de los Tutoresy se orientabaa la realización de prácticascon alumnos, al

conocimientode la vida y organizacióndel Centroy participaciónen los SeminariosDidácticos

porpartede los aspirantes.Se adelantó,en aquellosaños,la realizacióndel primerode los ciclos,

al último añode los estudiosde Licenciatura,teniendoque ser Licenciadoso Profesoresde

Dibujo, parala realizacióndel segundo.Los alumnosde la Escuelapodíanserbecarioso no serlo.
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La creaciónde los Institutosde Cienciasde la Educaciónen 1.969, diopor finalizadapor

estaserie deexperiencias queiban consolidandoen Españala ideade una formaciónpedagógica

de carácterpedagógico- teóricoy práctico- de los futurosProfesoresde EnseñanzaSecundaria.

El C.A.P. fue el sistema elegidoque, en cierto modo, reproducíaa la bajala experienciaanterior,

pudiéndoseconstatarlainsatisfacciónproducidaporel trabajorealizadoen estas Institucionesen

el periodosiguientequeha llegadoanuestrosdías.

**

El estudio dela formacióndel Profesoradode Enseñanza Secundariaen algunos paises

nospermitecomprobarel contraste existenteentrelos mismosy, sobretodo, comparados conel

casoespañol,queno ocupaen este trabajo.Estacomparaciónno permite fijarnos en aspectos

talescomola formacióndel profesoradoanivel científico,pedagógicoy práctico,la consideración

deltítulo queseobtiene-académicoo profesional-,la selecciónparaaccederala enseñanza,las

materiasqueconformanla preparaciónpedagógica,la importanciade la formaciónprácticay,

finalmente,el tipo de centrosenlos que recibensu formaciónlos futurosprofesoresen los países

estudiados.

50.- Prácticamente,en todoslos países estudiados,a los futurosprofesoresseles pedíatener

finalizadoel BachilleratoUniversitarioy en variosdeellos, pruebasdeingreso.Estees el punto

de partida parainiciar los estudioscientíficos y profesionales,dando porsupuesto,que el

BachilleratoUniversitarioproporcionabala cultura generalnecesariaparaestaprofesión.

51.-El carácteruniversitariode los estudioses otrade las notascoincidentesen todoslos países

estudiados.O bien son Facultadeso DepartamentosUniversitarios,o Institucionesde este

carácter,las encargadasde realizarla formacióncientificay de especializaciónde los futuros

profesores.Noobstante,respectoaestaformaciónencontramosalgunasdiferenciasqueconviene
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reseñar:

a) Estapreparacióncientíficao de especializacióneradiferentesegúnel ciclo o modalidadde la

EnseñanzaSecundariaala quefueranadedicarselos futurosprofesoresen paísescomoFrancia,

GranBretaña,Bélgicay Holanda,y eraidénticaen la R.F.A., EstadosUnidosy España,y con

tendenciaaigualarseen el casode la U.R.S.S.

b)La duraciónde estapreparacióneravariablesegúnlos cicloso modalidadesy segúnlos países.

Milos profesoresde los ciclos omodalidadesqueno preparaban parala Universidad(Enseñanza

SecundariaModerna)oscilabaentredos, tres o cuatro años,y para los que teníanla misma

duración,lo máscomún eraquedichosestudiosfuesende cuatro añoscomoen el casode la

R.F.A. y EstadosUnidos,o de cinco, en los de Españay la U.R.S.S.

52.- La formación profesional, decarácterpedagógico -teóricay práctica-en algunospaíses

estabaunidaala formacióncientífica, como erael casode la R.F.A., EstadosUnidos,U.R.S.S.,

Bélgicay en algunasmodalidades,en GranBretaña,y en el resto la recibíandespuésde haber

finalizadola formacióncientífica-deespecialización-,y solia serde un año de duración,por lo

general. Francia,alguna modalidadde GranBretaña, Holanday España estabanen estecaso.

En algunospaísesla formaciónpedagógica,de carácterteórico, predominaba sobrela

formación práctica.Esteerael casode paísescomoGranBretaña,Franciao Bélgica.En otros,

comola U.R.S.S.,EstadosUnidos,laRepúblicaFederaldeAlemania, la formaciónprácticatenía

un pesoimportante,llegandoa ocuparen los dosprimeroscasos,hastauna cuartapartede la

totalidad delcurrículumde la formacióndel Profesor.En el casode la RFA. se le exigían dos

añosde prácticaa losprofesoresantesde sernombradosdefinitivamente.

El casode Españaeraespecialmenterelevanteen esteámbitoya que, al principio del

periodoestudiado,sólo se exigíala formación académicaque proporcionanlas Facultadesde
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Filosofia y Letrasy de Ciencias,másadelantea los Catedráticosse les exigió una formación

prácticade dosañosque sefue reduciendopara, finalmente,introducir el Certificadode Aptitud

Pedagógicacomo sustitutodel periodo deprácticas.A los ProfesoresAdjuntosno seles exigía

nmgunaformaciónprofesional,al contrariode lo quesucedíaen Franciadondeserequeríauna

mayorformaciónpedagógicaa los profesoresCertificadosquealos Agregados.

53.-Otro aspectoa consideraresel de los títulosquese alcanzaban.Hemos de distinguir entre

paísesquedesdeel periodode formaciónproporcionabanunatitulación de carácteracadémico:

GranBretaña,EstadosUnidos,y Españay, aquellosotros, enlos quelos aspirantesdespuésde

los estudiosy pruebasrecibíanun título profesional:Francia, RFA., U.R.S.S.,Bélgica y

Holanda.

En el caso de obtenerun título profesional,toda o partede la formación estaba

relacionadadirectamenteconla selección,de tal modoque, el título o certificadoprofesional

habilitabadirectamenteparatrabajar.En el restode los casos,el título no dabaaccesodirectoal

empleoy, así, parapodertrabajar, o bien habíaquepresentarseaunaoposicionescomoen el

casoespañol,o bien sercontratadocomoen los casosde GranBretañao EstadosUnidos.

54.- En cuantoa los Centrosde formacióntambiénhabía variedadde situaciones.En algunos

países,la prácticatotalidadde la formaciónserecibíaun únicoCentro:R.F.A.,EstadosUnidos,

Bélgica,U.RS.S.y en algunamodalidadenGranBretaña.Enotros,porel contrario, la formación

científicase recibeen la Universidady la pedagógicaen otrotipo deCentrosque puedenser o

no universitarios:Francia,Holanda,Gran Bretaña.En otros segúnquétipo de profesores,existían

situacionesen quelos futurosprofesoresse formabanen unaúnicainstitucióno envanas.

En todoslos casos,la formaciónprácticalarecibíanen CentrosdeEnseñanzaSecundaria,

variandola importanciade ésta: muypocaen Francia, GranBretañao Bélgica,bastanteen los

casosde la U.R.S.S.,EstadosUnidos,RFA. y en España.En todocaso,la duraciónen casi
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todos los paísesde la formación profesional-teóricay práctica-no era inferior a un año de

duración.

Existíancentros paraformaciónde los futuros profesores comoúnica modalidadde

actuación: CentrosPedagógicosRegionalesy EscuelasNormales Superiores,de Francia,

Training Colleges, de Gran Bretaña; Teacher Colleges, de EstadosUnidos; Institutos

Pedagógicos,enla URS.S.Enalgunosde estosCentrosseformaba tambiéna los que accedían

ya con un titulo universitario, proporcionándoseleen estecasola formaciónprofesional.Y en

otroscasos,erala propiaUniversidad,atravésde susFacultadeso Departamentos,la encargada

derealizartal actividad.

55.-Finalmente,respectode las materiasde formaciónpedagógicalas quemásserepetíaneran:

Pedagogía,Historiade la Educación,DidácticaGeneraly DidácticaEspecial,Psicologíade la

Educación,Filosofiadela Educacióny Sociologíadela Educación. Respectoa las prácticasde

enseñanzasolía haber periodosde observacióndirigida, períodosde prácticasde iniciación y

períodosen los que los aspirantesse responsabilizabande clases enteras dealumnos. La

dedicacióndelos alumnosenlosperíodosde prácticas variabaentreseisy docehoras semanales.

Como podemosobservar,variedadde situacionesrespectoa los diversos aspectos

analizados.No obstante,sepodía apreciarunatendenciaa incorporarla formaciónpedagógica

en la formaciónde los profesoressecundarios,sin la cualno seconcebíaa los profesoresen paises

comola RepúblicaFederaldeAlemaniao EstadosUnidos. España,en esteperiodovaloró, sobre

todo,la formacióncientíficay deespecializacióndelos aspirantesa profesores,no consiguiéndose

quela formaciónpedagógicatuvierarelieveen dicha formación.Seha deresaltar,no obstante,

los ensayosde los AyudantesBecarios,concierto parecidoconlos SeminariosPedagógicosde

Baviera, para la formación práctica de los Catedráticosy la experiencia dela Escuelade

Formacióndel Profesoradode EnseñanzaMedia, acaballoentrela Universidady los Institutos,

como dos intentos interesantes, aunque poco duraderos, de introducir elementos
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profesionalizadoresen la formacióndel Profesoradode EnseñanzaSecundaria.LosInstitutosde

Cienciasde la Educación,en 1.969,retomarían laresponsabilidadde la formaciónpedagógicade

esteprofesorado,sin quehastala fechasehayaconseguidoun nivel adecuado.

En lineasgenerales,podemosconcluirque, respectode las hipótesisplanteadas,el estudio

realizadonosconfirma que:

10) La EnseñanzaSecundariaqueseimplantóenEspañaen el periodoquehemosestudiado,trató

de respondera los planteamientospolíticos,económicos, socialesy culturalesdel modelopolítico

establecido,es decir, un Bachilleratoclásico, humanista,elistista, selectivo,unitario, parauna

minoría de poblaciónen la primera etapa(1.936-1.953);y un Bachillerato más abierto,

socialmente,a partir de 1.953,cuandoal establecerseun BachilleratoElemental,e iniciarselos

procesosde urbanizacióne industrialización,mejoraronlascondicionesde vidade la población

y permitieronque unamayor cantidadde poblacióntuvieseaccesoa estosestudios,con lo que

seconseguiríasudemocratizacióny extensión.

2~) En cuantoa la formacióndel profesoradode EnseñanzaSecundaria,hemosde concluir que

no estuvoenconsonancia conel modelo educativo establecido.Esteapuntaba,en los dos planes

masimportantesdel periodo,hacia unBachilleratodecarácterfonnativo,en lugardel de carácter

instructivo,detransmisiónde conocimientosque, tradicionalmente,tenía. Pero,al considerarque

dicho carácterformativo residíaen la naturalezade las materiasdel Plande Estudiosy en el

métododidáctico(Ciclico) a seguir, la formacióndel profesoradoprácticamentesiguióbasada

casi exclusivamenteen las Licenciaturas en Filosofia y Letras o en Ciencias, que sólo

incorporabanen su currículumconocimientoscientíficosy de especialización,no contemplando

la dimensión formativa desde el conocimiento de aspectospsicológicos, pedagógicosy

sociológicos parauna formaciónmásprofesionalizaday paraun análisismáscientífico de la
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propia realidadeducativa.Para unaEnseñanza Secundariade carácterformativo, como se

pretendíaen losplanesdeestudio,no sepreparóun profesoradoqueasumieratal finalidad, sino

que se le siguió formandoparainstruir a los alumnos,ya que todo su componenteformativo

residió en la adquisición de unos conocimientoscientíficosy especializados,con lasalvedadde

la exigenciade prácticasa los aspirantesa Catedráticosy la introduccióndel CAP. como

sustituciónde lasanteriores.

Las treshipótesissecundarias seconfirman plenamente,a partir del trabajoelaborado,

corroborandolas dos principales comoacabamosde señalar.La formacióndel Profesoradode

EnseñanzaSecundaria,y detodo el profesorado español,engeneral, estáaúnpendiente deque

sefije paraél un modelo que sirva paraque, después,en la práctica,respondaalas necesidades

formativastanto delas personasindividualmenteconsideradascomolas de la propia Sociedad.

Así mismo,la propiaEnseñanzaSecundariano ha encontradoaúnen España,un modelo

queseacapazderesponderal triple reto queeste niveltiene: proporcionarunaformacióngeneral

a los alumnos,que les permita incorporarsea la vida con el nivel cultural suficiente;que los

prepareadecuadamenteparapoderaccedera los estudiosuniversitarios;y que, finalmente,les

proporcioneunacapacitaciónprofesionalde nivel medio paraincorporarsea la vida activa.

Probablemente,se requierevariedadde Centros, variedadde modalidadesy ciclos, y variedadde

profesoradoparaestasviejasy nuevas necesidades.Desdeluego, es necesarioun profesorado

formado en otrasclavescientíficas,profesionalesy prácticas parahacerfrentea los retosde la

sociedadactual.

Este estudiohistórico-educativonos ha permitido conocerla realidad en el periodo

comprendidoentre1.936 y 1.970,consuserroresy susaciertos,y nos sitúaantela perspectiva

de profundizar en el conocimientode la Enseñanza Secundariay de la Formación de su

profesoradoen Españaya que, aunque existen excelentestrabajos parciales,comoseha puesto

de relieve,sobredistintasetapas,falta, a mi modode ver, un estudiode conjuntoqueestablezca
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la explicaciónglobal de lo queha sido estenivel educativoy su profesoradoa lo largode su

historia. Merecería la pena abordarlointegrando las experienciasaisladas, algunas muy

interesantes,en un trabajo conjunto.
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VI.1.- Marco jurídico educativo en España(1.936-1.975).

1.- Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 20 de septiembre de 1.938 (Pedro Sainz

Rodríguez).

2.- Ley de Ordenación de la Universidad española de 25 de julio de 1.943 (José Ibáñez Martin).

3.- Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1.945 (José Ibáñez Martin).

AnteproyectodeLeyde Reformade la EnseñanzaMediade JO de mayode 1.947 (José

IbáñezMartín).

4.- Ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional de 16 dejulio de 1.949 (José Ibáñez Martin).

Decreto de 6 de julio de ¡.956 que crea el Bachillerato Laboral Superior (Jesús Rubio García-Mina).

5.- Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de 26 de febrero de 1.953 (Joaquín Ruiz Giménez).

Decreto de 12 de junio de 1.953 por el que se aprueba el nuevo plan de estudios de Bachillerato (Joaquín

Ruiz Giménez).

Decreto de 31 de mayo de 1.957 por el que se establece la reducción de asignaturas del vigente plan de

estudios de Bachillerato (Jesús Rubio Garcia-Mina).

Decreto de ¡3 de septiembre de 1.957 sobre ordenación del curso preuniversitario (Jesús Rubio García-

Mina).

Decreto ¡069/1.959, de 27 de mayo, de ordenación del curso preuniversitario (Jesús RubioGarcía-Mina).

Decreto 1862/1.963, dell dejulio, regulador del curso preuniversitario (Manuel Lora Tamayo).
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6.- Ley de ordenación de las Enseñanzas Económicas y Comerciales de 17 de julio de 1.953

(Joaquin Ruiz Giménez).

7.- Ley de Formación Profesional Industrial de 20 de Julio de 1.955 (Girón de Velasco).

8.- Ley sobre ordenación de las Enseñanzas Técnicas de 20 de Julio de 1.957 (Jesús Rubio García-

Mina).

9.- Ley sobre extensión de la Enseñanza Media de 14 de abril de 1.962 (Manuel Lora Tamayo).

10.- Ley 27/1.964, de 29 de abril, sobre ampliación del periodo de escolaridad obligatoria

(Manuel Lora Tamayo).

11.- Ley 169/1.965, de 21 de diciembre, sobre reforma de la Enseñanza Primaria (Manuel Lora

Tamayo).

12.- Ley 16/1.967, de 8 de abril, sobre unificación del primer ciclo de Enseñanza Media (Manuel

Lora Tamayo)

Decreto 1106/1 967, de 31 de mayo, por el que se aprueba un nuevo plan de estudios de Bachillerato

Elemental (Manuel Lora Tamayo).

13.- Ley 14/1.970, de 4 dc agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma

Educativa (José Luis Villar Palasí).

•Decreto 160/1.975, de 23 de enero, porel que se aprueba el plan de estudios de Bachillerato (Cruz Martínez

Esteruelas).
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VI.2.- Selección legislativadel tema.

Año 1.926

REAL ORDEN de 3 de septiembre de 1.926 sobre horario de enseñanza en los Institutos.

Colección Legislativa de Instrucción Pública(1.926), pp. 527-532.

1.931

DECRETO de 30 de junio de 1.93 1 sobre provisión de Cátedras de Universidades, Institutos y

Escuelas de Comercio. Colección Legislativade Instrucción Pública(1.931), pp. 333-334.

DECRETO de 4 de septiembre de 1.93 1 que aprueba el Reglamento de oposiciones a Cátedras

de Instituto. ColecciónLegislativadeInstrucciónPública(I.931), PP. 493-504.

1.934

DECRETO de 29 de agosto de 1.934 sobre reforma del Bachillerato (Gacetadel 30).

Año 1.936

DECRETO de 21 de enero de 1.936sobre planes de estudio de enseñanza media. Aranzadi,

1.936, pp. 103.

DECRETO de 30 de enero de 1.936 suprimiendo las Cátedras de Técnica Agrícola y creando las

de Ciencias Naturales. Aranzadi, 1.936, pp. 139-140.

ORDEN de 14 de febrero de 1.936 sobre profesorado del Instituto-Escuela de Madrid

(B O M.I.P. del 25).
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DECRETO de 24 de febrero de 1.936 creando la Dirección General de Segunda Enseñanza y

Enseñanza Superior. Aranzadi,1.936, p.208.

DECRETO de 28 de febrero de 1.936 sobre encargados de curso no nombrados mediante

concurso en Institutos (Gaceta de 29 de febrero). Aranzadi, 1.936, p. 220.

DECRETO de 26 de marzo de 1.936 creando la Junta para organizar la Segunda Enseñanza y la

Profesional de Grado Medio. Aranzadi, 1.936, Pp. 299-300.

DECRETO de 19 de mayo de 1.936 sobre pruebas de Encargados de Curso de Ingreso en

Profesorado de Institutos. Aranzadi, 1.936, Pp. 488-489.

DECRETO de 26 de mayo de 1.936 sobre composición de Tribunales de oposición de Institutos.

Aranzadi, 1.936, pp.499-500.

DECRETOde 30 de mayo de 1.936 sobre normas para proveer cátedras. Aranzadi, 1.936, Pp.

5 18-5 19.

DECRETO de 15 de junio de 1.936 sobre cursos de selección de Profesorado Encargado de

curso de los Institutos. ,4ranzadi, 1.936, Pp. 570-571.

ORDEN de 17 de julio de 1.936 sobre profesorado del Instituto-Escuela de Madrid (Gaceta de

3 de agosto).

DECRETO de 23 de septiembre de 1 936 sobre supresión de la coeducación en los Institutos, en

M.E.C. (1.991). Historia de la Educación enEspaña.IV.La Educacióndurante la H

Repúblicay la Guerra Civil (1.93¡-1.939).Madrid: M.E.C., pp. 296-297.
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Año 1.937

ORDEN de 30 de abril de 1.937 sobre edad para matricularse en los Institutos. Aranzadi, 1.937,

ref 419, Pp. 207-208.

ORDEN de 15 de junio de 1.937 sobre provisión de cátedras vacantes y remuneraciones.

Aranzadi, 1.937, ref 582, Pp. 394.

ORDEN de 18 de agosto de 1.937 sobre Bachillerato en el Instituto-Escuela de Madrid.

Aranzadi, 1.937, ref 867, pp. 614.

ORDEN de 14 de septiembre de 1.937 sobre clausura de Institutos de Segunda Enseñanza

(B.O.E. del 15). Aranzadí, 1.937, ref 931, Pp. 699-700.

ORDEN de 21 de septiembre de 1.937 sobre encargados de Institutos de Segunda Enseñanza.

Aranzadi, 1.937, ref 960, Pp. 728-729.

ORDEN de 7 de octubre de 1.937 sobre enseñanza de religión en los Institutos. Aranzadi, 1.937,

ref 1.009, pp.773-774.

DECRETO de 28 de octubre de 1.937 sobre habilitación de algunos Institutos Nacionales de

Segunda Enseñanza para impartir un Bachillerato intensivo a los obreros (Gaceta del 31).

En M.E.C. (1.991). Historiade la Educación enEspaña.IV.LaEducacióndurantelail

Repz~blicayla Guerra Civil (1.931-1.939).Madrid: M.E.C., Pp. 279-28 1.

ORDEN de 6 de noviembre de 1.937 sobre destino de cantidades de los Institutos (Se publica

también Ley Moyano, Reglamento de 2A Enseñanza de 1.859) (B.O.E. del 16). Aranzadi,

1 937, ref 1.141, pp.82l-863.
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Año 1.93S

LEY de 20 de enero de 1.938 de Administración Central del Estado (B.O.E. del 3 1). Aranzadi,

1.938, ref 91, pp. 54-55.

ORDEN de 11 de mano de 1.938 sobre sanciones al personal de Instrucción Pública (ROE. del

19). Aranzadí, 1.938, ref 263, pp. 207-208.

ORDEN de 6 de abril de 1.938 sobre pase de Ayudantes Interinos de Institutos a efectivos

Aranzadí,1.938, ref 366, Pp. 289-290.

ORDEN de 14 de mayo de 1.938 sobre depuración del pesonal de la enseñanza privada (B.O.E.

del 19). Aranzadi, 1.938, ref 519, pp.444-445.

ORDEN de 7 dejulio de 1.938 sobre Comisión dictaminadora de los libros de texto para Segunda

Enseñanza (B O.E. del I2jAranzadi, 1.938, rej 754, pp. 629.

ORDEN de 1 de septiembre de 1.938 sobre cese de Profesores Interinos y Encargados de curso;

provisión de vacantes (B.O.E. del 5) Aranzadi, 1.938, ref 966, Pp. 763-764.

LEY de 20 de septiembre dc 1.938 sobre reforma de la Segunda Enseñanza (B.O.E. del 23).

DECRETO de 20 de septiembre de 1.938 que establece la Inspección del Estado en la Enseñanza

Media oficial y privada (B.O.E. del 23).

ORDEN de 26 de octubre de 1.938 sobre reglas para ingreso en los Institutos (B.O.E. del 31).

Aranzadi, 1.938, ref 1.217, pp. 935-936.
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ORDENde 26 de octubre de 1.938 sobre escolaridad y permanencia en los Institutos (B.O.E. del

31). Aranzadi, 1.938, ref 1.218, p.936.

ORDENde 26 de octubre de 1.938 sobre normas de matriculación y títulos en los Institutos

(ROE. del 31). Aranzadi, 1.938, ref 1.219, Pp. 936-937.

ORDEN de 26 de octubre de 1.938 sobre establecimiento, composición y funciones de la

Comisión Asesora de Segunda Enseñanza (ROE. del 31). Aranzadi, 1.938, ref 1.220,

PP. 937-938.

Anuncio de 21 de octubre de 1.938 sobre libros de texto para segunda enseñanza (B.O.e. de 1 de

noviembre) Aranzadi, 1.938, ref 1.227, Pp. 940-94 1.

Anuncio de 4 de noviembre de 1.938 sobre 2’ relación de libros de texto para la Segunda

Enseñanza (B.O.E. del 8). Aranzadi, 1.938, ref 1.257, Pp. 962-963.

CIRCULAR de 7 de noviembre de 1.938 sobre instrucciones de la Ley de Enseñanza Media

(ROE. del 14). Aranzadi, 1.938, ref 1.286, Pp. 980-98 1.

ORDEN de 7 de diciembre de 1.938 sobre pruebas de suficiencia en la Enseñanza Media.

Aranzadi, ref 1.422, Pp. 1.059-1.060.

ORDEN de 7 de diciembre de 1.938 sobre matriculas y traslados (B.O.E. del 14). Aranzadi,

1.938, ref 1.423, PP. 1.060-1.061.

ORDEN de 7 de diciembre de 1.938 autorizando la creación de establecimientos privados de

Enseñanza Media (B.O.E. del 14). Aranzadi, 1.938, ref 1.423, Pp. 1.061-1.062.
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ORDENde 14 de diciembre de 1.938 sobre régimen interior de los Institutos. Aranzadi, 1.938,

ref 1.448, Pp. 1.079-1.081.

ORDENde 17 de diciembre de 1.938 sobre Comisión circunstancial de Inspección de Enseñanza.

Aranzadi, 1.938, ref 1.469, p. 1.096

ORDEN de 17 de diciembre de 1.938 sobre régimen de Centros oficiales de Enseñanza Media

(B.O.E. del 23). Aranzadí, 1.938, ref 1.475, Pp. 1.098-1.099.

ORDEN de 30 de diciembre de 1.938 de adaptación al nuevo Plan de los anteriores (ROE. de

4 de enero de 1.993). Aranzadi, 1.939, ref 13, pp. 15-16.

ORDEN de 3 1 de diciembre de 1.938 de Adaptación de Planes de Bachillerato (B.O.E. de 6 de

enero de 1.939). Aranzadi, 1.939, ref 21, Pp. 20-21.

Ar~nrin rIp 90 rIp riiripmhrp d~ 1 OiR cte 3’ relación de libros de texto anrobados para Institutos

(ROE. de 6 de enero de 1.993). Aranzadi, 1.939, ref 25, Pp. 22-23.

Año 1.939

Anuncio de 23 de enero de 1.939 que publica 48 relación de obras aprobadas para la 2’ enseñanza

(B.O.E. del 31). Aranzadi, 1.939, ref 130, Pp. 77-78.

ORDEN de 4 de febrero de 1.939 sobre disciplina escolar en los Institutos (B.O.E. del 7).

Aranzadi, 1.939, ref 151, Pp. 88-89.

DECRETOde 25 de febrero de 1.939 sobre profesorado de los Institutos (ROE. del 28).

Aranzadi, 1.939, ref 230, Pp. 169-170.
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Anuncio de 14 de marzo de 1.939de? lista de libros aprobados para segunda enseñanza (B.O.E.

del 21). Aranzadi, 1.939, ref 330, p.2I2.

ORDEN de 18 de marzo de 1.939 sobre normas para depuración de empleados de Educación

(B.O.E. del 23). Aranzadi, 1.939, ref 336, Pp. 217-218.

ORDEN de 4 de abril de 1.939 que fija el número de Institutos en Madrid (B.O.E. del 15).

Aranzadi, 1.939, ref 422, p.2S6.

ORDEN de 12 de junio de 1.939 sobre oposiciones restringidas para profesores de Instituto

(ROE. del 18). Aranzadi, 1.939, ref 708, pp. 447-449.

ORDEN de 27 dejulio de 1.939 sobre enseñanza de la religión en los Institutos (B.O.E. de 1 de

agosto). Aranzadi, 1.939, ref 931, Pp. 560-561.

ORDEN de 5 de agosto de 1.939 que determina el n0 de Institutos (B.O.E. del 10). Aranzadi,

1.939, ref 986, p.596.

ORDEN de 4 de octubre de 1.939 que amplía el n0 de Institutos (B.O.E. de 6 de octubre)

Aranzadi, 1.939,ref1.368. p. 820.

Anuncio de 27 de octubre de 1.939 sobre libros aprobados para la segunda enseñanza (B.O.E.

del 31). Aranzadi, 1.939, ref 1.553, Pp. 935-936.

Anuncios de 4 de noviembre de 1.939 sobre libros de segunda enseñanza (B.O.E. del

5).Aranzadi, 1.939, ref 1.597, pp. 959-960.

Anuncios de 8 y 9 de noviembre de 1.939 de Libros de Segunda Enseñanza (B.O.E. del 12).
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Aranzadi, 1.939, ref 1.661, PP. 1.004-1.005.

Anuncio de 18 de noviembre de 1.939 sobre libros aprobados de segunda enseñanza (B.O.E. del

20). Aranzadi, 1.939, ref 1.730, pp. 1.059-1.060.

Anuncio de 18 de diciembre de 1.939 sobre libros para 2 Enseñanza (ROE. del 22). Aranzadi,

1.939, ref 1.950, Pp. 1.197-99.

Año 1.940

‘ORDEN de 24 de febrero de 1.940 por la que se convocan oposiciones restringidas para

Profesores de Enseñanza Media. Archivo General de la Administración (Sección de

Educación y Ciencia). Legajo 6039.

ORDEN de 14 de marzo de 1.940 por la que se regulan los ascensos de los Ayudantes Interinos

de Enseñanza Media}B.O.E.-de 16 de abril)

DECRETO de 5 de septiembre de 1.940 estableciendo concursos y oposiciones a cátedras de los

Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. del 17) C.L.E.y C., 1.940, ref 194,

pp. 232-233.

ORDEN de 31 de octubre de 1.940 por la que se dictan normas sobre el régimen interno de los

Institutos de Enseñanza Media. Atenas,106, 228-232.

Año 1.941

CIRCULAR deS de marzo de 1.941 por la que se aprueban las bases de trabajo entre licenciados
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en Ciencias o Letras y Directores de Colegios de Enseñanza Media (ROE. de 7 de

abril). C.L.E. y C., 1.941, ref 51, pp. 496-499.

CIRCULAR de 28 de mayo de 1.941 regulando el Examen de Estado en las Universidades

(ROE. de 1 de junio).

CONVENIO de 7 de junio de 1.941 con la Santa Sede para el ejercicio del privilegio de

presentación. (B.O.E. del 17). Aranzadi, 1.941. N0 1.065, Pp. 811-812.

Año 1.942

DECRETO de 19 de febrero de 1.942 sobre reglamentación del Profesorado Oficial de los

Institutos Nacionales de Enseñanza Media (R.O.E. de 9 de marzo). C.L.E.y C., 1.942,

ref 34, Pp. 48-SO.

LEY de 10 de abril de 1.942 Orgánica del Ministerio de Educación Nacional (B.O.E. del 24).

C.L.E.y C., 1.942, ref 61, Pp. 80-82.

DECRETO de 15 de junio de 1.942 por el que se dispone que la actual Dirección General de

Enseñanza Superior y Media, quede dividida en dos nuevos organismos ... (B.O.E. de 3

dejulio). C.L.E.ye., 1.942,ref124, p.l54.

ORDEN de 3 de julio de 1.942 por la que se dictan normas a que habrán de ajustarse las

oposiciones a Cátedras de Dibujo en los Institutos de Enseñanza Media (ROE. del 27).

C.L.E.yC.,1.942, ref 143, p. 170.

ORDEN de 7 de agosto de 1.942 por la que se establecen los requisitos que han de reunir los

opositores a Cátedras de Francés en los Institutos Nacionales de Enseñanza Media
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(B.O.E. del 17). C.L.E.y C., 1.942, ref 175, Pp. 211.

ORDEN de 14 de agosto de 1.942 por la que se disuelve la Comisión Asesora de Enseñanza

Secundaria nombrada por Orden de 26 de octubre de 1.938 (ROE. del 23). C.L.E. y C.,

1.942, ref 179, Pp. 214-215.

ORDEN de 20 de agosto de 1.942 por la que se dispone se concedan los dos tercios, por

desempeño de Cátedras vacantes a Auxiliares Numerarios (B.O.E. del 28). C.L.E.y C.,

1.942, ref 189, p.22l.

ORDEN de 28 de septiembre de 1.942 por la que se regula lo referente a adscripciones de

Catedráticos, flrnción docente de los Profesores de Institutos Locales, Auxiliares y

Ayudantes Numerarios de Institutos Nacionales, plantilla de Profesorado de los Institutos

y nombramiento de Encargados de Curso. C.L.E.y 0, 1.942, ref 223, Pp. 259-262.

ORDEN de 3 1 de octubre de 1 942 noii la que se dispone que cl Profesorado de Cali2rafia de

Institutos Nacionales de Enseñanza Media, quede adscrito a las Escuelas Normales

(ROE. de 5 de noviembre). C.L.E. yC., 1.942, ref 250, p.298.

ORDEN de 24 de noviembre de 1.942 aprobando las bases de trabajo entre licenciados y doctores

profesores y empresarios de Colegios de Enseñanza Media en España (B.O.M., de 4 de

enero de 1.943). C.L.E.y C., 1.942, ref 270, Pp. 315-319.

Año 1.943

ORDEN de 30 de enero de 1.943 sobre asignaciones a Profesores especiales de Música y

Francés y al de los Institutos encargados de las mismas disciplinas en las Escuelas

Normales (BM. de 1 de mano). C.L.E.y C., 1.943, ref 19, pÁt8l.
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ORDEN de 30 de enero de 1.943 disponiendo aumento de sueldo a los Profesores Auxiliares

Numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B M de 22 de febrero). C.L.E.

y C., 1.943, ref 21, pp. 482.

ORDEN de 5 de febrero de 1.943 sobre aumento de sueldo a todos los profesores numerarios de

Educación Fisica de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media (BM. de 8 de marzo).

C.L.E.y C., 1.943, ref 30, pp. 494-495.

ORDEN de 27 de agosto de 1.943 por la que se determina plazo para solicitar el nombramiento

de Ayudantes Numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. de 9 de

septiembre). C.L.E.yC.,1.943, ref 139, pp. 664.

ORDEN de 18 de noviembre de 1.943 por la que se constituye en ejecución de la Ley de 24 de

junio de 1.941, la Junta de Aptitud para el profesorado numerario de Enseñanza Media

(BM. de 3 de enero de 1.944). C.L.E.y C., 1.943, ref 203, p. 745.

LEY de 30 de diciembre de 1.943 de Presupuestos Generales del Estado, ordinario y

extraordinario, para el ejercicio económico de 1.944 (BM. de 24 de enero de 1.944).

C.L.E.y C., 1.943, ref 224, pp. 773-789.

Año 1.944

CIRCULAR de 20 de septiembre de 1.944 pidiendo antecedentes a los Colegios Privados de

Enseñanza Media (B.M. de 2 de octubre). C.L.E.yC., 1.944, ref 187, pp. 364-365.

ORDEN de 27 de septiembre de 1.944 por la que se aplaza por todo el curso académico 1.944-

1.945 el cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 24 de septiembre de 1.942, sobre
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personal docente de los Colegios reconocidos de Enseñanza Media (B.O.E. del 30).

C.L.E.y C., 1.944,ref 19O,p.366.

LEY de 30 de diciembre de 1.944 por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado,

ordinario y extraordinario, para el ejercicio económico de 1.945 (B.O.E. del 31). C.L.E.

y C., 1.944, ref 276, Pp. 519-533.

Año 1.945

ORDEN de 7 de febrero de 1.945 sobre inscripción de matrícula y celebración de pruebas para

el Examen de Estado (ROE. del 16). C.L.E.y C., 1.945, ref 35, pp. 655-656.

DECRETO de 26 de mayo de 1.945 por el que se regula la provisión de Cátedras de los Institutos

Nacionales deEnseñanzaMedia(B.O.E. de7 de junio). C.L.E.y C., 1.945, ref 141, Pp.

785-786.

ORDEN de 21 de septiembre de 1.945 por la que se regula en la enseñanza privada el ejercicio

de la facultad concedida a los licenciados, padres, tutores o representantes legales para

otorgar la suficiencia a los alumnos de Enseñanza Media (B.O.E. del 29). C.L.E. .É C.,

1.945, ref 223, Pp. 912-913.

LEY de 31 de diciembre de 1.945 por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado,

ordinario y extraordinario, para el ejercicio económico de 1.946 (ROE. de 1 de enero de

1.946). C.L.E.y C., 1.945, ref 281, Pp 1.005-1.021.

Año 1.946

ORDEN de 25 de marzo de 1.946 por la que se dispone que Radio Nacional de España
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organizará, durante todos los días del curso escolar, una emisión destinada a los

estudiantes de enseñanza media (B.O.E. del 28). C.L.E.y C., 1.946, ref 95, Pp. 96-97.

CONVENIO de 8 de diciembre de 1.946 sobre Seminarios y Universidades Eclesiáticas (B.O.E.

del 9). Aranzadi, 1.946.Ref 1741, pp. 1.993-1.994.

LEY de 31 de diciembre de 1.946 de Presupuestos Generales del Estado para 1.947 (ROE. de

1 de enero de 1.947). C.L.E.y C., 1.946, ref 313, Pp. 471-492.

Año 1.947

LEY de 17 de julio de 1.947 por la que se aumenta el n0 de Profesores especiales de Dibujo de

los Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. del 20).

LEY de 17 de julio de 1.947 por la que se modifica la plantilla de Catedráticos Numerarios de los

Institutos Nacionales de Enseñanza Media (ROE. del 20). C.L.E.y C., 1.946-47, ref

254, Pp. 926-927.

LEY de 17 de julio de 1.947 por la que se modifica la plantilla del Profesorado Auxiliar

Numerario de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media (ROE. del 20). C.L.E. y

C., 1.946-47, ref 255, p. 927.

Año 1.948

ORDEN de 21 de junio de 1.948 dando normas a ¡os rectores de las Universidades del Reino

sobre Colegios de Enseñanza Media legalmente reconocidos y Escuelas paniculares

(B.O.E. de 9 de julio).C.L.E. y C., 1.948-49, ref 176, Pp. 222-223.
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ORDEN de 13 de diciembre de 1.948 por la que se reorganiza la Inspección de Enseñanza Media

(B.O.E. del 27). C.L.E.y C., 1.948-49, ref 306, p.383.

LEY de 23 de diciembre de 1.948 de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio

económico de 1.949 (B.O.E. del 27). C.L.E.yC., 1.948-49, ref 312, Pp. 387-421.

Año 1.949

ORDEN de 3 de enero de 1.949 por la que se dan normas de constitución de Tribunales de

oposiciones a Cátedras de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. del 4).

C.L.E.yC., 1.948-49,ref l,p.54l.

ORDEN de 19 de enero de 1.949 sobre gratificación anual a los Catedráticos Numerarios y

Profesores que se citan de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (BM. de 7 de

marzo). C.L.E.y C., 1.948-49, ref 9, Pp. 554-555.

ORDEN de 28 de enero de 1.949 sobre gratificaciones de los Catedráticos y Profesores de

Institutos Nacionales de Enseñanza Media que se citan (BM. de 28 de marzo). C.L.E.y

C., 1.948-49,ref 16, pS59.

LEY de 16 dejulio de 1.949 de Bases de Enseñanza Media y Profesional (B.O.E. del 17). C.L.E.

y C., 1.948-49, ref 148, pp.729-737.

ORDEN de 12 de noviembre de 1.949 por la que se crea dependiente de la Subsecretaria de

Educación Nacional, la Sección de implantación de la Enseñanza Media y Profesional

(ROE. de 21 de diciembre). C.L.E.y C., 1.948-49, ref 206, Pp. 807-808.

LEY de 22 de diciembre de 1.949 aprobando los Presupuestos Generales del Estado para el
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ejercicio económico de 1.950 (B.O.E. del 23). C.L.E.y C., 1.948-49, ref 234, pp. 832-

858.

DECRETO de 23 de diciembre de 1.949 estableciendo el Plan General de distribución y creación

de Centros de Enseñanza Media y Profesional.(B.O.E. 15-1-1.950).

Año 1.950

DECRETO de 24 de febrero de 1.950 reorganizando la Inspección de Enseñanza Media (B.O.E.

de 7 de marzo). C.L.E.yC., 1.950, ref 24, pp.34-35.

DECRETO de 24 de marzo de 1.950 sobre Formación Religiosa, Educación Física y Formación

del Espíritu Nacional en los Centros de Enseñanza Media y Profesional. (B.O.E. de 10

de abril). C.L.E.y C.,1.950, ref 46, p. 91.

DECRETO de 24 de marzo de 1.950 por el que se regulan los estudios de los Centros de

EnseñanzaMediayProfesionai(RoE de Uy 13 de abril). C.L.E.y C., 1.950, ref 45,

Pp. 81-91.

DECRETO de 26 de mayo de 1.950 por el que se dan normas para la selección del Profesorado

de los Centros de Enseñanza Media y Profesional (B.O.E. de 14 de junio). C.L.E.yC.,

1.950, ref 90, Pp. 130-132.

Año 1.951

ORDEN de 19 de enero de 1.951 por la que se fijan los créditos que han de regir durante el

ejercicio económico de 1.951 (B.O.E. del 25). C.L.E.y C., 1.951, ref 20, Pp. 18-43.
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DECRETO de 20 de abril de 1 .951 por el que se aplica el artículo 10 de la Ley de 15 de marzo

último al personal del Ministerio de Educación Nacional.(B.O.E. de 10 de mayo). C.L.E.

y C., 1.951, ref 98, Pp. 146-149.

ORDEN de 2 de julio de 1.951 sobre desempeño de cátedras vacantes de los profesores

Auxiliares Numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (BM. de 17 de

septiembre). C.L.E.y C., 1.951, ref 154, p.329.

DECRETO de 19 de octubre de 1.951 regulando la forma de nombrar tribunales para las

oposiciones a cátedras de Institutos Nacionales de Enseñanza Media y Profesional (B.O.E.

del 24 de octubre). C.L.E.y C., 1.951, ref 225, Pp. 425-426.

LEY de 19 de diciembre de 1.951 por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado

para el bienio económico 1.952-1.953 (R.O.E. del 21). C.L.E.yC.,1.951, ref 277, Pp.

479-5 10.

Año 1.952

DECRETO de 18 de enero de 1.952 por el que se aprueba el Plan de distribución y creación de

Centros de Enseñanza Media y Profesional para el bienio 1.952-1.953 (B.O.E. del 28).

DECRETO de 14 de marzo de 1.952 sobre Instituciones de Formación del Profesorado de

Enseñanza Media y Profesional (ROE. de 1 de abril).

ORDEN de 23 de abril de 1.952 por la que se dictan normas sobre coeducación de alumnos de

Bachillerato (B.O.E. del 30). C.L.E.y C., 1.952, ref 121, pp.160-161.

ORDEN de 27 de mayo de 1.952 que aprueba el Reglamento para el ffincionamiento de las
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Instituciones deformación de profesorado de Enseñanza Laboral (B.O.E. de 4 dejulio).

ORDEN de 31 de julio de 1.952 por la que se dictan normas para la designación de tribunales

para las oposiciones a cátedras de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. de

26 de agosto). C.L.E.y C., 1.952, ref 216, Pp. 275-277.

DECRETO de 7 de noviembre de 1.952 sobre el escalafón de Catedráticos Nacionales de

Enseñanza Media (B.O.E. del 25). C.L.E.y C., 1.952, ref 292, Pp. 371-373.

Año 1.953

LEY de 26 de febrero de 1.953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media (R.O.E. del 27).

DECRETO de 22 de mayo de 1.953 por el que se reconoce la condición de Profesores Adjuntos

de Institutos Nacionales de Enseñanza Media con todos sus derechos a los cursillistas de

1.936 (B.O.E. de 14 de junio). C.L.E.y C., 1.953, ref 121, Pp. 170-171.

DECRETO de 12 de junio de 1.953 que establece el plan de estudios de Bachillerato (B.O.E. del

2 de julio)(RUIZ JIMENEZ).

DECRETO de 22 de julio de 1.953 por el que se modifica el art. 40 del Decreto de 26 de mayo

de 1.950, sobre enseñanzas de dibujo en los Centros de Enseñanza Media y Profesional

(R.O.E. de 12 de agosto). C.L.E.y C., 1.953, ref 178, Pp. 264-265.

Textos Complementarios del Concordato entre la Santa Sede y el Estado Español, firmados en

la Ciudad del Vaticano el 27 de agosto de 1.953 (R.O.E. de 19 de septiembre). C.L.E.y

C., ref 226, Pp. 426-446.
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ORDEN de 23 de septiembre de 1.953 sobre régimen provisional de los Colegios de Enseñanza

Media no oficiales (BM. de 1 de octubre). C.L.E.y C., ref 245, Pp. 467-468.

DECRETO de 25 de septiembre de 1.953 por el que se unifica el actual Profesorado Auxiliar y

Adjunto de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media.(B.O.E. de 7 de octubre).

ORDEN de 3 de noviembre de 1.953 por la que se aprueba el Reglamento General de los Centros

de Enseñanza Media y Profesional (BM. del 19). C.L.E.yC., 1.953, ref 273, pp. 524-

562.

ORDEN de 7 de noviembre de 1.953 por la que se dan normas para la transición de matriculas

y exámenes al vigente plan de Bachillerato (BM. del 12). C.L.E.y C., 1.953, ref 282,

Pp. 571-573.

DECRETO de 18 de diciembre de 1,953 por el que se modifican, para completarlas, las plantillas

de los Centros de Enseflanza Media y.Profesional. C.LE.y.61., 1.953, ref 3153 Pp. 619-

620.

LEY de 22 de diciembre de 1.953 por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado

para el bienio económico 1 .954-55.(B.O.E. del 27). C.L.E.y C., ref 319, Pp. 623-643.

ORDEN de 30 de diciembre de 1.953 por la que se reglamenta provisionalmente el Curso

Preuniversitario (B.O.E. deS de enero de 1.954). C.L.E.yC., 1.953, ref 340, Pp. 668-

675.

AlIo 1.954

ORDEN de 8 de enero de 1.954 por la que se modifica el cuadro de salarios en la enseñanza no
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estatal (ROE. de 4 de febrero). C.L.E.y C., 1.954, ref 5, pp. 7-10.

DECRETO des de marzo de 1.954 sobre recuperación de destinos de funcionarios sancionados

(B.O.E. de 18 de agosto). C.L.E.yC., 1.954, ref 84, pp. 132-133.

DECRETO de 5 de mayo de 1.954 sobre selección del Profesorado de Enseñanza Media y

Profesional (ROE. de 17 de junio)

DECRETO de 5 de mayo de 1.954 que organiza la Inspección de Enseñanza Media (ROE. de

7 dejulio).

ORDEN de 1 de junio de 1.954 por la que se aprueban provisionalmente las conmutaciones entre

el Bachillerato Laboralyel Preuniversitario (B.O.E del 14). C.L.E.y C., 1.954, ref 180,

PP. 293-295.

LEY de 15 de Julio de 1.954 sobre estudios de Enseñanza Media de españoles en el Extranjero

(ROE. del 17).

DECRETO de 10 de agosto de 1.954, por el que se establece el sistema de concurso previo de

traslados para la provisión de Cátedras de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media

(B.O.E. de 27 de octubre).

ORDENde 25 de septiembre de 1.954 sobre nombramiento de interinos en Centros de Enseñanza

Media y Profesional (B.O.E. de 21 de octubre).

CIRCULAR de 8 de octubre de 1.954, sobre régimen provisional de los Centros no oficiales de

Enseñanza Media (B M. de 15 de noviembre). C.L.E.y C., 1.954, ref 304, Pp. 527-528.
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LEY de 16 de diciembre de 1.954, sobre organización de los servicios de Inspección de

Enseñanza Media (B.O.E. del 19). C.L.E.y C., 1.954, ref 336, Pp. 571-572.

ORDEN de 27 de diciembre de 1.954 de creación del Centro de Orientación Didáctica (ROE.

de 19 de febrero de 1.955).

Año 1.955

ORDEN de 21 de enero de 1.955 aclarando el n0 20 del Decreto de 25 de septiembre de 1.953,

de unificación del Profesorado Adjunto de Enseñanza Media (BM. de 28 de febrero).

C.L.E.y C., 1.955,ref 18, pp. 19-20.

DECRETO de 11 de marzo de 1.955 que modifica las normas de selección de Profesorado de

Centros de Enseñanza Media y Profesional (B.O.E. de 1 de abril).

ORDEN de 24 de marzo de 1.955 por la que se convoca una Asamblea de los Institutos

Nacionales de Enseñanza Media, para el estudio de los temas relacionados con la

Enseñanza Media oficial y su profesorado. (B.O.E. del 26). C.L.E.y C., 1.955, ref 96.

Pp. 138-139.

ORDEN de 29 de marzo de 1.955 dando normas de reconocimiento de Centros no oficiales de

Enseñanza Media (BM. de 18 de abril). C.L.E.yC.,1.955, ref 104, Pp. 154-155.

LEY de 14 de abril de 1.955 sobre reforma de algunos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio

de Educación Nacional de 10 de abril de 1.942 (BM. de 6 de junio). C.L.t.y t.,

ref 120, Pp. 169-173.

DECRETO de 13 de mayo de 1.955 por el que se interpretan y precisan las disposiciones de la
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Ley de Enseñanza Media sobre edades mínimas para cursar los estudios de Bachillerato

(B.O.E. del 23). C.L.E.yC.,1.955, ref 146, Pp. 212-215.

DECRETO de 13 de mayo de 1.955 por el que se regulan los Centros no oficiales reconocidos

de Enseñanza Media y Profesional (B.O.E. del 23). C.L.E.y C., 1.955, ref 147,

DECRETO de 8 de julio de 1.955 por el que se aprueba el Reglamento de las preubas para

seleccionar al Profesorado de Religión en los Centros docentes oficiales de Grado Mediao

yde Grado Superior (ROE. dell de agosto). C.L.E.yC.,1.955, ref 226, Pp. 338-341.

DECRETO de 8 de Julio de 1.955 por el que se reconoce a efectos civiles el Reglamento de la

Inspección eclesiástica en Centros de Enseñanza Media, según la ley de Ordenación de

estegrado docente (B.O.E. dell de agosto). C.L.E.yC.,1.955, ref 227, Pp. 341-343.

ORDEN de 19 de julio de 1.955 de creación de la Escuela de Formación de Profesorado de

Enseñanza Media (B O.E. del 31).

DECRETO de 21 dejulio de 1.955 por el que se aprueba el Reglamento de Centros no oficiales

de Enseñanza Media (BM. des y 8 de septiembre). C.L.E.yC., 1.955, ref 258, Pp. 395-

407.

ORDEN de 8 de noviembre de 1.955 por la que se determinan las Plantillas de Profesores

Adjuntos de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media (BM. de 16 de febrero de

1.956). C.L.E.y C., 1.955, ref 340, pp. 533-537.

DECRETO de 25 de noviembre de 1.955 por el que se aprueba la publicación del texto refundido

de la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Nacional (B.O.E. de 11 de diciembre).

C.L.E.y C., 1.955, ref 365, Pp. 557-561.
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LEY de 22 de diciembre de 1.955 por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado

para el bienio l.956-57.(R.O.E. del 24). C.L.E.y C., 1.955, ref 405, Pp. 615-619.

Año 1.956

ORDEN de 25 de enero de 1.956 por la que se dictan normas aclaratorias del Reglamento de

Centros no oficiales de Enseñanza Media de 21 dejulio de 1.955 (B.O.E. de 1 de febrero).

C.L.E.y C., 1.956, ref 36, pp. 42-43.

DECRETO de 27 de enero de 1.956 por el que se aprueba el nuevo texto del Reglamento de

pruebas, para seleccionar los Profesores de Religión en los Centros docentes oficiales de

Grado Medio y Superior (ROE. de 15 de febrero). C.L.E.y C., 1.956, ref 42, Pp. 54-57.

DECRETO de 3 de marzo de 1.956 por el que se redactan de nuevo, determinados artículos del

de 26 de mayo de 1.950 sobre plantillas de los Centros de Enseñanza Media y Profesional

(B.O.E. del 19). C.L.E.yC.,1.956, ref 112, PP. 157-158.

ORDEN de 2 de julio de 1.956 por la que se prorroga la de 19 de julio de 1.955 por subsistir las

circunstancias que la motivaron. (BM. de 7 de enero de 1.957). C.L.E.y C., 1.956, ref

263, Pp. 373.

DECRETO de 6 de julio de 1.956 sobre coordinación de las Enseñanzas Medias y creación del

Bachillerato Laboral Superior (ROE. de 11 de agosto). C.L.E.yC., 1.956, ref 271, Pp.

3 83-384.

DECRETO de 26 de julio de 1.956 sobre extensión de la enseñanza media (B.O.E. de 13 de

agosto).
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ORDEN de 1 de octubre de 1.956 por la que se desarrolla el Decreto de 26 de julio de 1.956

sobre establecimiento de Secciones Filiales y la organización de estudios nocturnos en los

Institutos Nacionales de Enseñanza Media (BM. de 7 de enero de 1.957).

ORDEN de 26 de octubre de 1.956 que modifica la escala de salarios aprobada por Orden

Ministerial de 8 de enero de 1.954 para la enseñanza no estatal (B.O.E. de 21 de

diciembre). C.L.E.yC, 1.956, ref. 380, pp. 786-788.

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1.956 para la adaptación de los antiguos Institutos

Nocturnos al vigente régimen de estudios nocturnos del Bachillerato (BM. de 31-1-

1.957).

ORDEN de 18 de diciembre de 1.956 por la que se establece una Sección Filial del Instituto de

Enseñanza Media “Beatriz Galindo” de Madrid (BM. de 28 de febrero de 1.957)., 1.956,

ref 423, Pp. 862-864.

DECRETO de 21 de diciembre de 1.956 por el que se aprueba el nuevo plan de estudios para

el Bachillerato Laboral (B.O.E. de24 de enero de 1.957). C.L.E.yC.,1.956, ref 429, Pp.

867-874.

ORDEN de 22 de diciembre de 1.956 por la que se incorpora el Departamento de Medios

Audiovisuales de la Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral al

Servicio de Cine Educativo de la Comisaria de Extensión Cultural (BM. de 4 de febrero

de 1.957). C.L.E.y C., 1.956, ref 434, Pp. 876-877.

Alo 1.957

DECRETO de 12 de abril de 1.957 por el que se modifica el Decreto orgánico de la Inspección
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de Enseñanza Media de 5 de mayo de 1.954 (B.O.E. del 29). C.L.E.y C., 1.957, ref

130, Pp. 177-178.

DECRETO de 10 de mayo de 1.957 que aprueba el Reglamento de oposiciones y concursos de

empleados públicos y funcionarios de la Administración Local (B.O.E. del 13).

DECRETO de 31 de mayo de 1.957 que establece el Plan de Estudios de Bachillerato (BOEde

18 de junio).

ORDEN de 12 de junio de 1.957 por la que se regulan los nombramientos de Profesores

Auxiliares de Centros de Enseñanza Media y Profesional (B.O.E. del 25). C.L.E.y C.,

i.957, nf 224, Pp. 428-429.

ORDEN de 16 de julio de 1.957 que establece el Plan de Estudios para Secciones Filiales y

Estudios Nocturnos (B.O.E. del 27).

ORDEN de 26 dejulio de 1.957 por la que se aprueban los cuestionarios del concurso-oposición

para seleccionar profesores numerarios de Enseñanza Media y Profesional (ROE. de 7

de agosto). C.L.E.y C., 1.957, ref 282, Pp. 573-580.

ORDEN de 1 de agosto de 1.957 sobre prácticas de enseñanza para oposiciones de catedráticos

y profesores de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (ROE. del 13).

DECRETO de 13 de septiembre de 1.957 de ordenación del curso preuniversitario (ROE. de

7 de octubre).

ORDENES de 14 y 16 de septiembre de 1.957 sobre Ayudantes Becariosen los Institutos

Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. del 23).
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ORDEN de 7 de octubre de 1.957 por la que se dictan normas generales para el funcionamiento

de los estudios nocturnos del Bachillerato en los Institutos Nacionales de Enseñanza

Media que se citan (B.O.E. del 29). C.L.E.y C., 1.957, ref 381, Pp. 783-786.

ORDEN de 10 de diciembre de 1.957 por la que se establecen en los estudios nocturnos de los

Institutos Nacionales de Enseñanza Media que se relacionan la enseñanza del idioma

moderno que para cada uno de ellos se menciona (BM. de 17 de febrero de 1.958).

C.L.E. y C., 1.957, rej 488, Pp. 946-949.

ORDEN de 22 de diciembre de 1.957 por la que se incorpora al Servicio de Cine Educativo de

la Comisaria de Extensión Cultural el Departamento de Medios Audiovisuales de la

Institución de Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral (B.O.E. de 8 de abril de

1.958). C.L.E.y C., 1.957, ref 509, Pp. 975-976.

LEY de 26 de diciembre de 1.957 por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado

para el bienio económico 1.958-59 y reformas tributarias (ROE. del 27). C.L.E.y C.,

1.957, ref 518, Pp. 1.022-1.037.

LEY de 26 de diciembre de 1.957 que conforma la creación del cuerpo de Adjuntos(plantilla) de

Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. deI 28).

Año 1.958

ORDEN de 7 de enero de 1.958 dando normas para la enseñanza de idiomas modernos en los

estudios nocturnos completos de Madrid y Barcelona (BM. de 13 de marzo) C.L.E.y

C., 1.958, ref 15, p. 34.

DECRETO de 10 de enero de 1.958 por el que se regulan las convalidaciones entre los estudios
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de Enseñanza Media y los de Enseñanza Media y Profesional (B.O.E.del 30). C.L.E.y

C., 1.958, ref 16, pp. 34-37.

ORDEN de 3 1 de enero de 1.958 por la que se fija el sueldo o gratificación que ha de percibir el

Profesorado Adjunto Interino de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.M. de 31

de marzo). C.L.E.y C., 1.958, ref 40, p. 87.

DECRETO de 21 de marzo de 1.958 que constituye el Cuerpo de Adjuntos Numerarios de

Institutos Nacionales de Enseñanza Media (ROE. de 1 de abril).

DECRETO de 21 de marzo de 1.958 orgánico de Cátedras de Institutos Nacionales de Enseñanza

Media (B.O.E. de 2 de abril).

ORDEN de 22 de marzo de 1.958 sobre plantillas de cátedras y plazas de adjuntos en los

Institutos de Enseñanza Media (B.O.E. de 24 de abril).

ORDEN de 27 de marzo de 1.958 por la que se regula el horario de trabajo de Catedráticos y

profesores de Institutos (B.O.E. de 24 de abril).

LEY de 24 de abril de 1.958 sobre normas para la provisión de vacantes de Catedráticos y

Profesores de Institutos, Universidades, Escuelas de Comercio y de Magisterio (B.O.E.

del 25).

RESOLUCION de 7 de mayo de 1.958 sobre tramitación de nombramientos de Profesores

Auxiliares no titulados (ROE. del 29). C.L.E.y C., 1.958, ref 240, p. 551.

ORDEN de 2 de junio de 1.958 por la que sedan instrucciones sobre revisión y clasificación de

Colegios de EnseñanzaMedia en el Curso 1.958-59 (ROE. del 27). C.L.E.y C., 1.958,
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ref 279, pp. 609-610.

ORDEN de 1 dejulio de 1.958 por la que se convocan 200 becas para Ayudantes Becarios en

Institutos Nacional de Enseñanza Media (BM. de 24 dejulio).

ORDEN de 16 de agosto de 1.958 por la que se dictan normas convenientes a la enseñanza y al

profesorado de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (ROE. de 4 de septiembre).

C.L.E.y C., 1.958, ref 401, Pp. 842-843.

ORDEN de 30 de septiembre de 1.958 por la que se dictan normas para la agregación

excepcional por reforma de plantillas del Profesorado Adjunto de Institutos Nacionales

de Enseñanza Media (R.M. de 27 de octubre). C.L.E.y C., 1.958, ref 439, Pp. 958-960.

DECRETO de 24 de octubre de 1.958 porel que se regulan las convalidaciones entre los estudios

de Enseñanza Media y los de Enseñanza Media y Profesional de modalidad administrativa

(B.O.E. de 20 de noviembre). C.L.E.yC., 1.958, ref 463, Pp. 1.012-1.014.

RESOLUCIONde 3 de diciembre de 1.958 por la que se determina el plan general de actuación

de los estudios nocturnos de Bachillerato durante el curso 1.958-59 (B.M. de 26 de enero

de 1.959). C.L.E.yC.,1.958, ref 508, Pp. 1.169-1.175.

Año 1.959

ORDEN de 29 de enero de 1.959 por el que se dan instrucciones para el establecimiento de

estudios nocturnos en los Colegios (ROE. de 17 de febrero). C.L.E.y C., 1.959, ref 16,

Pp. 52-53.

DECRETO 329/1.959, de 12 de marzo, por el que se modifica el art0 52 del Reglamento de
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Centros no oficiales de Enseñanza Media (ROE. del 16). C.L.E. y C., 1.959, ref 66, Pp.

155.

ORDEN de 28 de marzo de 1.959 sobre organización del trabajo docente en los Institutos

Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. de 13 abril).

ORDEN de 6 de mayo de 1.959 convocando 200 plazas de Ayudantes Becarios en Institutos

Nacionales de Enseñanza Media (B O.E. del 18).

DECRETO 1069/1.959,de 27 de mayo, de ordenación del Curso preuniversitario (ROE. de 29

de junio). Y C.L.E.yC. (1.959), ref 127, Pp. 281-287.

DECRETO 1.069/1.959, de 27 de mayo, de ordenación del curso Preuniversitario.(B.O.E. de 29

de junio). C.L.E.y C., 1.959, ref 127, pp. 28 1-287.
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deberes de los Ayudantes Becarios (B.O.E. del 8 de julio).

ORDEN de 1 de julio de 1.959 por la que se publica el índice de las principales disposiciones

referentes al régimen académico y económico de los Institutos (ROE. de 15 de octubre).

C.L.E.y C., 1.959, ref 170, pp. 357-359.

DECRETO 1304/1.959, de 16 dejulio, sobre Comisiones especiales de resolución de concursos

para la provisión de cátedras y plazas de profesores numerarios (ROE. del 30). C.L.E.

y C., 1.959, ref 188, Pp. 384-385.

DECRETO 1.36 1/1.959, de 16 de julio, sobre oposición restringida a plazas de Profesores

Adjuntos Numerarios de Enseñanza Media (B.O.E. de 3 de agosto).
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ORDEN de II de septiembre de 1.959 por la que sedan normas sobre revisión y clasificación de

Centros no oficiales de Enseñanza Media para el curso 1.959-60 (ROE. de 7 de octubre).

C.L.E.y C., 1.959, ref 226, Pp. 473-474.

ORDEN de 14 de septiembre de 1.959 sobre certificados de aptitud de Ayudantes Becarios

(ROE. de 16 de noviembre).

DECRETO 1.741/1.959, de 23 de septiembre, que establece las funciones de la Institución de

Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral (B.O.E. del 12 de octubre).

ORDEN de 23 de septiembre de 1.959 por la que se determina el plan general de actuación de

los estudios nocturnos para el curso 1.959-60 de los Institutos Nacionales de Enseñanza

Media (BM. de 9 de noviembre). C.L.E.yC., 1.959, ref 247, Pp. 507-5 14.

ORDEN de 23 de octubre de 1.959, complementaria de las de 23 y 24 de septiembre último,

sobre plan de actuación de los estudios nocturnos de los Institutos Nacionales de

Enseñanza Media (B.O.E de lOde noviembre). C.L.E.y C., 1.959, ref 272, p. 647.

ORDEN de 3 1 de octubre de 1.959, complementaria de las de 23 y 24 de septiembre último,

sobre estudios nocturnos de Institutos Nacionales de Enseñanza Media. (BM. 24 de

diciembre). C.L.E.y C., 1.959, ref 286, p. 666.

LEY 97/1.959, de 23 de diciembre, sobre inclusión en los Presupuestos Generales del Estado del

personal docente al que afecta lo dispuesto en la base XII de la Ley de 16 de julio de

1.949 (?B.O.E. del 28). C.L.E.y C., 1.959, ref 352, Pp. 819-823.

LEY 99/1.959, de 23 de diciembre, para dotar las píazas de profesores numerarios de Religión

de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media (IB.O.E. del 28). C.L.E.y C., 1.959, ref
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354, pp. 822-823.

Año 1.960

ORDEN de 25 de mayo de 1.960 para la adjudicación de becas para Ayudantes de Institutos.

Archivo Central de la Administración (Sección de Educación y Ciencia). Legajo 19.747.

ORDEN de 1 de junio de 1.960 sobre plantillas en cada Instituto (ROE. del 25).

DECRETO 1.030/1.960, de 2 de junio, que regula las condiciones para el ingreso en los cuerpos

de Catedráticos y Profesores de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. del

14).

DECRETO 1114/1.960, de 2 de junio, regulador de la adopción de Colegios Libres de

Enseñanza Media Elemental (R.O.E. del 15). C.L.E.yC.,1.960, ref 172, Pp. 409-414.

ORDEN de 1 de julio de 1.960 de la Dirección General de Enseñanza Media con el indice de

normas vigentes (B.M. de 12 de agosto). C.L.E.y C., 1.960, ref 205, pp.469-472.

ORDEN de 8 de agosto de 1.960 sobre organización del trabajo docente en los Institutos

Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. del 13).

DECRETO 1723/1.960, de 7 de septiembre, regulador de las condiciones para el ejercicio de la

docencia en los Centros no oficiales de Enseñanza Media como profesor titular,

complementario o auxiliar (B.O.E. del 16). C.L.E.y C., 1.960, ref 259, Pp. 640-642.

ORDEN de 12 de septiembre de 1.960 por la que se dictan instrucciones sobre revisión y

clasificación de los Centros no oficiales de Enseñanza Media para el curso 1.960-61

1202



VI.- Anexos.

(B.O.E. del 29). C.L.E.y C., 1.960, ref 261, pp. 643-644.

ORDEN de 13 de octubre de 1.960 por la que se determina el plan de actuación de los estudios

nocturnos de Institutos Nacionales de Enseñanza Media para el año académico 1.960-61

(B.O.E. de 4 de noviembre). C.L.E.y C., 1.960, ref 285, pp. 749-755.

ORDEN de 12 de noviembre de 1.960 por la que se dan instrucciones para el desarrollo de los

arts. 5~ y 60 del Decreto 1723/1.960, de 7 de septiembre, sobre Auxiliares en Centros de

Enseñanza Media no oficial (B.O.E. del 28). C.L.E.yC., ref 326, p.789.

Alio 1.961

ORDEN de 25 de enero de 1,96 1 sobre confirmación de Adjuntos de Institutos (B.O.E. de 6 de

marzo). C.L.E.y C., 1.961, ref 12, Pp. 63-64.

ORDEN de 20 de febrero de 1.961 que aprueba el Reglamento del Centro de Documentación y

Orientación Didáctica.(B.O.M. de 3 de Julio, ref. 993).

ORDEN de 6 de abril de 1.961 por la que se modifica el tercer anejo a la Orden de Plantillas del

Profesorado Oficial de Enseñanza Media de 1 de junio de 1.960 (BM. deS de octubre).

C.L.E.yC., 1.961,ref82, pp.I94-197.

RESOLUCION deSde abril de 1.961 para el desarrollo del Decreto 1114/1.960 sobre Colegios

Libres Adoptados (ROE. del 20). C.L.E.y C., 1.961, ref 84, pp. 197-198.

ORDEN de 27 de abril de 1.961 convocando 144 plazas de Ayudantes Becarios. Revista de

EnseñanzaMedia, 84-87, 1.205-1.207.
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DECRETO 785/1.961, de 8 de mayo, que modifica el Decreto de 2 de junio de 1.960 de ingreso

de Catedráticos y Profesores de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. del

29).

CIRCULAR de 1 de julio de 1.961 por la que se publica el indice de las principales normas

vigentes (B.M de 18 de septiembre). C.L.E.y C., 1.961, ref 158, Pp. 451-455.

ORDEN de 21 de julio de 1.961 sobre exámenes para el ejercicio de la docencia en los Centros

no oficiales de Enseñanza Media como Profesor Titular, Complementario o Auxiliar

(B.M. de 2 de octubre). C.L.E.y C., 1.961, ref 188, Pp. 493-494.

ORDEN de 6 de septiembre de 1.961 por la que se dictan normas para que sigan fUncionando los

Colegios de Enseñanza Media no oficial que venían haciéndolo provisionalmente (B.O.E.

des de diciembre). C.L.E.y C., 1.961, ref 218, pp.531-532.

ORDEN de 9 de septiembre de 1.961 por la que se apnieha la re~lamentacián nacional de trabajo

de la Enseñanza no Estatal (B.O.E. del 19). C.L.E.yC., 1.961, ref220, Pp. 535-560.

ORDEN de 16 de septiembre de 1.961 que aprueba el Reglamento de la Institución de Formación

de Profesorado de Enseñanza Laboral (B.O.E. de 4 de octubre).

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1.961 por la que se dictan normas para el ejercicio

profesional en los Centros no oficiales de Enseñanza Media y para la inscripción del

profesorado de estos Centros en los Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en

Filosofia y Letras y en Ciencias (B.O.E. de 23 de octubre). C.L.E.yO, 1.961, ref 238,

PP.592-593.

DECRETO 2.695/1.961, de 21 de diciembre, regulador de la convalidación de los estudios
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eclesiásticos por los correspondientes a la Enseñanza Media. (B.O.E. de 5 de eneró de

1 .962).C.L.E.y C., 1.961, ref 300, Pp. 804-805.

LEY 152/1.961, de 23 de diciembre, que amplia el escalafón de catedráticos y Profesores de

Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. del 29).

Alio 1.962

ORDEN de 2 de enero de 1.962 por la que se fijan los haberes de los Profesores Adjuntos

Interinos de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (ROE. del 15). C.L.E. y C.,

1.962, ref 1,p.’7.

LEY 11/1.962, de 14 de abril, sobre Extensión de la Enseñanza Media (ROE. del 16). C.L.E.

yC., 1.962, ref 81, p.179.

DECRETO 1.316/1.962, de 1 de junio, para la interpretación del Decreto /1.960, en relación con

los titulados de Dibujo por Escuelas Superiores de Bellas Artes que no son Bachilleres

(B.O.E. del 15). C.L.E.yC.,1.962, ref 121, p. 293.

ORDEN de 30 de junio de 1.962 por la que se establece el plan general de actuación de los

estudios nocturnos de Bachillerato en los Institutos Nacionales de Enseñanza Media

(R.O.E. de2S dejulio). C.L.E.yC.,1.962, ref 151, Pp. 360-366.

CIRCULAR de 7 de Julio de 1.962 por la que se publica el índice de las principales disposiciones

vigentes en este grado de la enseñanza (B M. de 23 de agosto). C.L.E.y C., 1.962, ref

155, Pp. 376-380.

ORDEN de 11 de octubre de 1.962 sobre constitución y competencia de instalaciones, mobiliario
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y material del Centro de Orientación Didáctica (B.O.E. de 7 de noviembre).

ORDEN de 15 de octubre de 1.962 sobre aspirantes a la Escuela de Formación del Profesorado

de Enseñanza Media. Competencia y funciones (B.O.E. de 20 de noviembre).

ORDEN de 24 de octubre de 1.962 que modifica el art. 16 del Reglamento del Centro de

Documentación y Orientación Didáctica (B.O.E. de 12 de diciembre).

ORDEN de 9 de noviembre de 1.962 por la que se autoriza un ensayo de Bachillerato radiofónico

(BM. del 29). C.L.E.yC.,1.962, ref 275,p.729.

DECRETO 3.086/1.962, de 22 de noviembre, de ampliación de plazas de Profesores de Centros

de Enseñanza Media y Profesional (B.O.E. del 30).

Año 1.963

DECRETO 88/1.963,de 17 de enero, regulador de los Colegios Libres Adoptados de Enseñanza

Media Elemental (B.O.E. del 26). C.L.E.y C., 1.963, ref 18, pp.3 1-36.

DECRETO 90/1.963, regulador de las Secciones Filiales y de los Estudios Nocturnos de

Enseñanza Media (B.O.E del 26 de enero).

DECRETO 9 1/1.963, de 17 de enero, regulador de las Secciones Delegadas de los Institutos

Nacionales de Enseñanza Media (R O.E. del 26). C.L.E.y C., 1.963, ref 21, pp. 49-50.

DECRETO 92/1.963, de 17 de enero, de reorganización de la Dirección General de Enseñanza

Media (B.O.E. del 26).
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LEY 24/1.963, de 2 de marzo, sobre modificación de la Ley de Ordenación de la Enseñanza

Media en cuanto a pruebas de grado y de madurez (B.O.E. de 5 de marzo).

DECRETO 898/1.963, de 25 de abril, orgánico de la Inspección de Enseñanza Media del Estado

(B.O.E. de 4 de mayo). C.L.E. y C., 1.963, ref 129, pp. 238-243.

DECRETO 1181/1.963, de 16 de mayo, para el establecimiento del Centro Nacional de

Enseñanza Media por Radio y Televisión (B.O.E. de 1 de junio). C.L.E.y C., 1.963,

ref 153, pp. 318-3 19.

DECRETO 1.334/1.963, de 5 de junio, que modifica la plantilla de Profesores de Centros de

Enseñanza Media y Profesional (B.O.E. del 18).

RESOLUCION de la Comisaria de Protección Escolar y Asistencia Social por la que se convoca

Concurso público de méritos para adjudicar becas entre Licenciados y estudiantes

destinados a la formación científica y pedagógica de quienes se preparan para cátedras de

Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. deS dejulio).

DECRETO 1.862/1.963, de 11 de julio, regulador del Curso preuniversitario (B.O.E. de 8 de

agosto).

DECRETO 2.282/1.963, de 10 de agosto, regulador de las condiciones exigidas para el ingreso

en el Profesorado oficial de Enseñanza Media (ROE. de 9 de septiembre).

ORDEN de 16 de agosto de 1.963 por la que se dictan normas sobre las enseñanzas del

Bachillerato radiofónico y se dispone a título de ensayo la iniciación de las del Bachillerato

por Televisión (B.O.E. de 3 de septiembre). C.L.K y C., 1.963, ref 247, pp.528-53O.

1207



VI. - Anexos.

ORDEN de 30 de septiembre de 1.963 por la que se desarrolla lo dispuesto en el Decreto

regulador de las Secciones Delegadas de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media.

(B M de 2-1-1.964). C.L.E.y C., 1.963, ref 280, p. 621.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1.963 sobre presentación de expedientes de clasificación

de Colegios de Enseñanza Media(BM. de 12 de diciembre). C.L.E.y C., 1.963, ref 308,

pp. 728-729.

LEY 192/1.963, de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el bienio 1.964-

1.965 (ROE. del 30). Aranzadi, 1.963, ref 2.466, pp. 2.273-2.280.

LEY 194/1.963, de 28 de diciembre, del Plan de Desarrollo Económico y Social para el cuatrienio

1.964-67 (B.O.E. del 30). C.L.E.yC.,1.963, ref 2.468, pp. 2.291-2.297.

Año 1.964

DECRETO 223/1.964, de 30 de enero, por el que se aprueba un plan general para la creación de

nuevos Institutos Laborales (R.O.E. de 10 de febrero). C.L.E.y 0., 1.964, ref 37, Pp.

124- 125.

ORDEN de 29 de febrero de 1.964 sobre opción en el Bachillerato Superior y en el curso

preuniversitario (ROE. de 17 de mano).

LEY 27/1 .964,de 29 de abril, sobre ampliación del periodo de escolaridad obligatoria hasta los

catorce años. C.L.E.yO. (1.964). Ref. 132, p. 407.

LEY 29/1.964, de 29 de abril, de plantillas de Catedráticos y Profesores de Institutos Nacionales

de Enseñanza Media (B.O.E. del 4 de mayo).
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LEY 62/1.964, de 11 de junio, sobre modificación de la plantilla de la Inspección de Enseñanza

Media del Estado (ROE. del 15). C.L.E.y 0., 1.964, ref 164, pp.461-462.

DECRETO 2.524/1.964, de 23 dejulio, sobre incorporación de cursillistas de 1.933, al Cuerpo

de Profesores Adjuntos Numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E.

de2l de agosto).

DECRETO 2525/1.964, de 23 dejulio, sobre incorporación de cursillistas de 1.936 al Cuerpo de

Profesores Adjuntos Numerarios de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E.

de2l de agosto).

ORDEN de 31 de agosto de 1.964, por la que se organizan las enseñanzas de Bachillerato por

Radio y Televisión en su aspecto académico en el curso escolar 1.964-1.965 (B.O.E. de

25 de septiembre). C.L.E. yO., 1.964, ref 246, pp.704-709.

ORDEN de 10 de septiembre de 1.964, por la que se autoriza al Centro Nacional de Enseñanza

Media por Radio y Televisión para organizar un curso preparatorio de ingreso en la

Enseñanza Media (B.M. 1-10-1.964). C.L.E.y0., 1.964, ref 255, pp. 758-759.

ORDEN de 12 de diciembre de 1.964 sobre organización y ft¡ncionaniiento de la Escuela de

Formación de Profesorado de Enseñanza Media (B.O.E. del 29).

DECRETO 4.110/1.964, dd 23 de diciembre, que modifica el Decreto de 4 de septiembre de

1.93 1 de oposiciones a Cátedras de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B O E.

del 29).
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Alio 1.965

ORDEN de 17 de febrero de 1.965 por la que se amplía el Plan de estudios nocturnos de

Bachillerato para trabajadores a los Institutos y Secciones Delegadas que carecen de este

servicio (B.O.E. de 4 de marzo). C.LE.y 0., 1.965, ref 28, pp. 55-59.

DECRETO 763/1.965, de 25 de marzo, sobre incremento de plantillas de Profesores numerarios

en los Centros de Enseñanza Media y Profesional (B.O.E. de 6 de abril). C.L.E.y 0.,

1.965, ref 66, pp. 103-104.

DECRETO 765/1.965, de 25 de marzo, regulador de las condiciones exigidas para el ingreso en

el profesorado oficial de Enseñanza Media (B.O.E. de 6 de abril).

LEY 34/1.965, de 4 de mayo, de complemento a la Ley de plantillas del Personal de Institutos

Nacionales de Enseñanza Media, aprobada el 29 de abril de 1.964 (B.O.E. del 5).

LEY 37/1.965, de 4 de mayo, de aumento de obligaciones docentes del Profesorado oficial de

Enseñanza Media (B.O.E. del 5).

ORDEN de 13 de mayo de 1.965 por la que se fija la plantilla orgánica de la Inspección de

Enseñanza Media del Estado (B.O.E. del 25). C.L.E.y0., 1.965, ref 132, Pp. 263-265.

ORDEN de 20 de mayo de 1.965 para la ejecución de la Ley Complementaria de la de plantillas

del personal docente de Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.M.E.C.

135/1.965).

DECRETO 1427/1.965, de 28 de mayo, por el que se asignan los coeficientes multiplicadores a

los distintos cuerposde flincionarios (B.O.E. del de junio). C.L.E.yO., 1.965, ref 144,
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pp. 276-281.

RESOLUCION de 1 dejulio de 1.965, de la Dirección General de Enseñanza Media, por la que

se hace público el índice de disposiciones vigentes referentes al régimen académico y

económico de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. del 26). C.L.E.y

0., 1.965, ref 182, pp. 400-404.

LEY 88/1.965, de 17 dejulio, que amplia los cuerpos y plantillas de Catedráticos y Profesores

de Institutos de Enseñanza Media (R O.E. del 21). C.L.E.y 0., 1.965, ref 209, Pp. 601-

602.

DECRETO 2.476/1.965, de 22 dejulio, de creación de la Escuela de Formación del Profesorado

de Grado Medio (B.O.E. de 10 de septiembre).

ORDEN de 24 de julio de 1.965 por la que se establece el Plan General de actuación de los

estudios nocturnos de Bachillerato para trabajadores en el año académico 1.965-66

(B.O.E. de 12 de agosto). C.L.E.y0., 1.965, Pp. 614-620.

ORDEN de 3 1 de diciembre de 1.965 por la que la Escuela de Formación del Profesorado de

Grado Medio asume servicios depedientes de las Direcciones Generales de Enseñanza

Media, de Enseñanza Primaria, de Enseñanzas Técnicas y de Bellas Artes (B.O.E. del 14

de febrero de 1.966).

Año 1.966

ORDEN de 21 de febrero de 1.966 sobre píazas de profesores Adjuntos de Religión en los

Institutos Nacionales de Enseñanza Media (BM. de 2 de mayo). C.L.E.y 0., 1.966, ref

59, p.lSS.

1211



VI. - Anexos.

ORDEN de 30 de marzo de 1.966 por la que se extiende a toda España la norma de obligado

cumplimiento de 16 de diciembre de 1.965 para la enseñanza no estatal de Madrid (B.O.E.

de 18 de abril). C.L.E.y 0., 1.966, ref 155, Pp. 333-336.

ORDEN de 16 de abril de 1.966 sobre docencia de los Licenciados en Filosofia y Letras (Secóón

de Pedagogía) en los Institutos Nacionales de Enseñanza Media (B.O.E. del 21).

DECRETO 1.334/1.966, de 12 de mayo, sobre incremento de plantillas de Profesores de Centros

de Enseñanza Media y Profesional (ROE. de 6 de junio).

ORDEN de 27 de mayo de 1.966 por la que se dispone que la Escuela de Formación de

Profesorado de Grado Medio se haga cargo de todos los servicios y funciones de

formación y perfeccionamiento del profesorado de dicho grado de enseñanza que

dependían de la Dirección General de Enseñanza Profesional y de la Institución de

Formación de Profesorado de Enseñanza Laboral (ROE. de 1 de junio).

LEY 35/1.966, de 31 de mayo, sobre cambio de denominación del Ministerio de Educación y

Ciencia y reestructuración de la Sección 18 de los Presupuestos Generales del Estado

(ROE. de 2 de junio). C.L.E.y 0., 1.966, ref 233, pp. 814-821.

ORDEN de 15 de junio de 1.966 por la que se autoriza el funcionamiento en el próximo curso

académico 1.966-67 de los dieciseis nuevos centros de Enseñanza Media y Profesional

creados en los Decretos que se citan (BM. de 28 dejulio). C.L.E.y 0., 1.966, ref 252,

pp.838-839.

DECRETO 1.764/1.966, de 16 de junio, sobre incremento de las plantillas de los Profesores

Titulares, Especiales y Maestros de Taller Numerarios de los Centros de Enseñanza Media

y Profesional (B.O.E. de 21 dejulio). C.L.E.y 0., 1.966, ref. 262, pp. 850-85 1.
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ORDEN de 21 de junio de 1.966 por la que se determina el comienzo de sus actividades para los

Institutos Nacionales y Secciones Delegadas que se relacionan (BM. de 8 de agosto).

C.L.E.y0., 1.966, ref. 267, Pp. 853-855.

DECRETO 2010/1.966, de 23 dejulio, por el que se modifica el 2695/1.96 1, de 21 de diciembre,

sobre régimen de convalidación de estudios eclesiásticos (B.O.E. de 12 de agosto). Y

C.L.E.yC. (1.966), ref. 341, Pp. 983-984.

ORDEN de 28 de Julio de 1.966 sobre horario de trabajo en las actividades del personal docente

en los Centros de Grado Medio (R.O.E. de 12 de septiembre).

ORDEN de 10 de septiembre de 1.966 sobre horario de trabajo de los Catedráticos y Profesores

de Centros oficiales de Grado Medio (R.O.E. de 1 de octubre).

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza Media, de 1 de octubre de 1.966, por la

que se desarrolla lo dispuesto en la Orden de 10 de septiembre sobre el horario del

Profesorado oficial de Enseñanza Media. RevistadeEnseñanzaMedia, 166-174, 2.497-

2.502.

RESOLUCION de 7 dc octubre de 1.966 sobre horarios de trabajo que han de regir en los

Centros de Enseñanza Media y Profesional para el curso 1.966-67 (BM. del 13). C.L.E.

yO., 1.966, ref 455, pp. 1.171-1.175.

ORDEN de 30 de noviembre de 1.966 por la que se dictan normas para el cambio de

denominación de los Profesores Adjuntos de Institutos Nacionales de Enseñanza Media

en ejecución de la Ley 114/1.966, de 28 de diciembre (B.O.E. de 30 de enero). C.L.E.y

0., 1.966, ref 601, pp. 1.396.
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LEY 114/1.966, de 28 de diciembre, sobre cambio de denominación del Cuerpo de Profesores

Adjuntos Numerarios (B.O.E. del 29).

Año 1.967

DECRETO 14 1/1.967, de 19 de enero, por el que aumenta la plantilla de Profesores Numerarios

de Enseñanza Media y Profesional (B.O.E. de 6 de febrero).

LEY 16/1.967, de 8 de abril, sobre unificación del primer ciclo de la Enseñanza Media (B.O.E.

del 11). C.L.E.y 0., 1.967, ref 115, Pp. 456-458.

ORDEN de 19 de abril de 1.967 que regula el curso de primer año en la Escuela de Formación

del Profesorado de Grado Medio para ingreso en el Profesorado (ROE. de 15 de mayo).

RESOLUCIÓN dc 28 de abril de 1.967 por la que se da nueva denominación a los Profesores

Titulares Numerarios, Especiales Numerarios y Maestros de Taller Numerarios de los

Institutos Técnicos de Enseñanza Media (ROE. de 1 de junio). C.L.E.y0., 1.967, ref

146, p. 546.

ORDEN de 29 de abril de 1.967 por la que se aclara lo dispuesto en la condición sexta del art.

primero del Decreto de 25 de marzo de 1.965, regulador de las condiciones exigidas para

el ingreso en el Profesorado Oficial de Enseñanza Media (ROE. de 15 de mayo).

DECRETO 1.106/1.967, de 31 de mayo, para el establecimiento de un nuevo plan de estudios de

Bachillerato Elemental (ROE. de 2 y 22 de junio). C.L.E.y0., 1.967, ref 202, pp.6O9-

615
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ORDEN de 2 de junio de 1.967 reguladora de las enseñanzas y actividades complementarias del

Plan de Estudios de Bachillerato Elemental (ROE. del 22). C.L.E.y 0., 1.967, ref 219,

pp. 648-650.

ORDEN de 3 de junio de 1.967 por la que se dan normas para la implantación del nuevo plan de

estudios del Bachillerato elemental y la adaptación de los anteriores (B.O.E. de 22 de

junio). C.L.E.y0., 1.967,ref 220, pp. 650-657.

ORDEN de 1 de julio de 1.967 por la que se regula el acceso al primer curso del Bachillerato

(B.O.E. del 13). C.L.E.y 0., 1.967, ref 261, Pp. 737-740.

ORDEN de 20 de julio de 1.967 por la que se establece el plan de actuación de los estudios

nocturnos de Bachillerato para trabajadores en el año académico 1.967-68 (B.O.E. de 3

de agosto). C.L.E. y 0., 1.967, ref 287, pp. 872-876.

DECRETO 1.950/1.967, de 22 dejulio, de unificación del régimen de los Institutos de Enseñanza

Media (B.O:E. de 26 de agosto). C.L.E.y 0., 1.967, ref 295, pp. 900-902.

ORDEN de 31 de julio de 1.967 por la que se transcriben normas para la creación y clasificación

de Colegios no oficiales de Enseñanza Media (BM. de 17 de agosto). C.LE.y 0., 1.967,

ref 320, pp. 984-985.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1.967 sobre horario del profesorado oficial de

Catedráticos y Profesores de Institutos Nacionales de Enseñanza Media y de Institutos

Técnicos (ROE. de 11 de septiembre).

ORDEN de 4 de septiembre de 1.967 por la que se aprueban los cuestionarios del Bachillerato

Elemental (B.O.E. del 30). C.L.E.y0., 1.967, ref 336, PP. 1.020-1.086.
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RESOLUCION de 8 de septiembre de 1.967, por la que se dan instrucciones para el

nombramiento de Profesores Adjuntos Interinos de Institutos Nacionales de Enseñanza

Media y para la concesión de licencias al personal de estos Centros (BM. del 18). C.L.E.

y 0., 1.967, ref 342, Pp. 1.090-1.096.

ORDEN de 21 de septiembre de 1.967 por la que se regula el acceso al tercer curso de

Bachillerato desde la Enseñanza Primaria (B.O.E. de 3 de octubre). C.L.E.y 0., 1.967,

ref 357, pp. 1.109-l.110.

ORDEN de 14 de noviembre de 1.967 por la que se aprueban los cuestionarios de Lengua

española de los cursos tercero y cuarto del Bachillerato (B.O.E. de 29 de noviembre).

C.L.E.y 0., 1.967,ref 422, pp. 1.314-1.317.

DECRETO 2.914/1.967, de 23 de noviembre, para unificar la clasificación académica de los

Centros no oficiales de Enseñanza Media (R O E. de 11 de diciembre). C.L.E.y 0., 1.967,

ref428,pp 1351-1.353~. -

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1.967 por la que se publican los programas de podrán

servir de orientación para desarrollo de los cuestionarios de Bachillerato elemental (BM.

de 22 de enero de 1.968). C.L.E.yO., 1.967, ref 460, pp. 1.450-1.495.

ORDEN de 23 de diciembre de 1.967 por la que se fijan las plantillas de Inspección de Enseñanza

Media (B.M. de 8 de febrero y 11 de abril de 1.968). C.L.E. y0., 1.967, ref. 46I<pp.

1.495-1.496.

Alio 1.968

DECRETO 83/1.968, de 18 de enero, de reorganización del Ministerio de Educación y Ciencia
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(B.O.E. del 24). 0.L.E.y0., 1.968, ref 14, pp. 71-76.

DECRETO 4 17/1.968, de 22 de febrero, por el que se desarrolla la disposición transitoria primera

de la ley de 8 de abril de 1.967 (ROE. de 11 de mano) (oposiciones restringidas). 0.L.E.

y 0., 1.968, ref 56, Pp. 204-206.

LEY 1/1.968, de 5 de abril, sobre ampliación de Cuerpos y plantillas de Catedráticos y Profesores

de Institutos de Enseñanza Media (B.O.E. del 6).

ORDEN de 31 de mayo de 1.968 por la que se publican las disposiciones vigentes de régimen

común para todos los Institutos de Enseñanza Media (B.O.E. de 18 de junio). 0.L.E.y

0., 1.968, ref 158, pp. 399-422.

ORDEN de 10 de junio de 1.968 por la que se establece el Plan de actuación de los estudios

nocturnos de Bachillerato para trabajadores en el año académico 1.968-69 (B.O.E. de 10

y de 22 de agosto). C.L.E.y0., 1.968, ref 189, pp. 532-539.

ORDEN de 26 dejunio de 1.968 por la que se establece la plantilla provisional de personal

docente de los Institutos Técnicos de Enseñanza Media (B.O.E. de 16 dejulio). 0.L.E.

y 0., 1.968,ref 178, Pp. 495-496.

ORDEN de 19 dejulio de 1.968por la que se dispone el comienzo de actividades de 22 Institutos

Nacionales de Enseñanza Media y 79 Secciones Delegadas de los mismos en el año

académico 1.968-68(B.O.E. de 12 de agosto). Y C.L.E.yO. (1.968), ref. 198, pp. 642-

646.

ORDEN de 1 de agosto de 1.968 por la que se limita el nombramiento de profesores interinos y

se regula la admisión de alumnos en los Centros oficiales de Enseñanza Media y en los
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Colegios Libres Adoptados por el Estado durante el año académico 1.968-69 (B.O.E. del

10 y del 23). C.L.E. y0., 1.968, ref 224, Pp. 689-690.

DECRETO 2.342/1.968, de 16 de agosto, por el que se crean trece Secciones Filiales adscritas

a los Institutos Nacionales de Enseñanza Media que se mencionan (B.O.E. de 30 de

septiembre). 0.L.E.y 0., 1.968, ref 240, pp. 713-715.

RESOLUCION de 12 de septiembre de 1.968 por la que se dictan instrucciones para el

nombramiento de Profesores Interinos de Institutos Nacionales e Institutos Técnicos de

Enseñanza Media y para la concesión de licencias al personal de estos Centros (B.O.E.

de 30 de septiembre). 0.L.E.y 0., 1.968, ref 256, pp. 747-757.

ORDEN de 18 de septiembre de 1.968 por la que se dispone que inicien sus actividades doceptes

las Secciones Delegadas de Institutos Nacionales de Enseñanza Media que se expresan

(BM. de 3 de octubre). Y 0.L.E.yO. (1.968), ref. 262, Pp. 781-782.

DECRETO 2.732/1.968, de 31 de octubre, sobre reorganización de la Dirección General de

Enseñanza Media y Profesional (B.O.E. de 11 de noviembre).

DECRETO 2.733/1.968, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la disposición transitoria

cuarta de la Ley 16/1.967, de 8 de abril (B.O.E. de 11 de noviembre). C.L.E.y0., 1.968,

ref 354, Pp. 925-926.

ORDEN de 28 de diciembre de 1.968 sobre estructura de la Dirección General de Enseñanza

Media y Profesíonal.(B.O.E. de 1 de febrero de 1.969).
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Año 1.969

LEY 1/1.969, de 11 de febrero, por la que se aprueba el II Plan de Desarrollo Económico y

Social (B.O.E. del 12)0.L.E.y C., 1.969, ref 32, pp. 49-59.

RESOLUCION de 1 de abril de 1.969 por la que se concede prórroga de validez a los Diplomas

de Profesores de Idiomas Modernos en Centros no oficiales de Enseñanza Media, por una

sola vez, para el quinquenio 1.969-1.974 (ROE. de 16 de junio). 0.L.E.y 0., 1.969, ref

98, p. 325.

DECRETO 548/1.969, de 10 de abril, sobre el reconocimiento de derechos por los servicios

prestados por determinados profesores de Institutos Nacionales de Enseñanza Media

(B.O.E. del 11). 0.L.E.y 0., 1.969, ref 106. pp. 332-333.

ORDEN de 7 de julio de 1.969 por la que se establece el plan de actuación de los estudios

nocturnos de Bachillerato para trabajadores en el año académico 1.969-70 (B.O.E. de 13

de agosto). C.L.E.y 0, 1.969, ref 221, Pp. 540-544.

DECRETO 1.678/1.969,de 24 de julio, por el que se crean los Institutos de Ciencias de la

Educación (B.O.E. de 15 de agosto).

ORDEN de 23 de septiembre de 1.969 por la que sedan normas para la aplicación del art0 42 de

la Ley de Enseñanza Primaria (BM. de 9 de octubre). 0.L.E.yO., 1.969, ref 309, p. 721.

ORDEN de 28 de noviembre de 1.969 por la que se desarrolla la disposición transitoria del

Decreto 1.678/1.969, de 24 de julio, sobre creación de los Institutos de Ciencias de la

Educación (ROE. de 16 de diciembre). 0.L.E.y0., 1.969, ref 388, Pp. 1.089-1.090.
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ORDEN de 28 de noviembre de 1.969 por la que se desarrolla el Decreto 1.678/1.969, de 24 de

julio, sobre organización y funcionamiento del Centro Nacional de Investigaciones para

el Desarrollo de la Educación (ROE. de 10 de diciembre). 0.L.E.y 0., 1.969, ref 390,

PP 1 092-1.093.

ORDEN de 17 de diciembre de 1.969 sobre extinción de la Institución de Formación del

Profesorado de Enseñanza Laboral (B.O.E. de 17 de enero de 1.970).

LEY 115/1.969, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el bienio 1.970-

71 (B.O.E. del 31). C.L.E.y0., 1.969, ref 447, pp. 1.181-1.315.

Alio 1.970

ORDEN de 8 de enero de 1.970 por la que se regula el pase de los servicios de la Escuela de

Formación del Profesorado de Grado Medio a los Institutos de Ciencias de la Educación

(B.O.E. del 29).

ORDEN de 25 de mayo de 1.970 dando isntrucciones sobre la puesta en marcha de los Institutos

deCienciasdelaEducación (BM. deiS de junio). 0.L.E.yO., 1.970, ref 167, pp. 286-

287.

ORDEN de 7 de junio de 1.970 por la que se dispone el plan de actuación de los estudios

nocturnos de Bachillerato para trabajadores en el año académico 1.970-71 (BM. de 7 de

septiembre). 0.L.E.y 0., 1.970, ref 216, Pp. 428-432.

Alio 1.971

ORDEN de 5 de enero de 1.971 por la que se crean tres Departamentos con nivel orgánico de
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Sección, en el C.E.N IDE (B.O E del 21). OLE.y 0., ref 4, Pp. 11-12.

DECRETO 147/1.971, de 28 de enero, por el que reorganiza el Ministerio de Educación y

Ciencia (B.O.E. des y 8 de febrero). 0.L.E.y 0., 1.971, ref 30, pp. 46-57.

ORDEN de 7 de julio de 1.971 por la que se desarrolla el Decreto 147/1.971, de 28 de enero, que

reorganizó el Ministerio de Educación y Ciencia (B.O.E. de 13 de julio). 0.L.E. y 0.,

1.971, ref 235, Pp. 649-661.

ORDEN de 8 de julio de 1.971 sobre Formación Pedagógica de los Profesores de Bachillerato

(B.O.E. de 12 de agosto).

ORDEN de 13 de julio de 1.971 sobre regulación del Curso de Orientación Universitaria (B.O.E.

de 29 dejulio).

ORDEN de 14 de julio de 1.971 sobre clasificación de las actividades docentes de los Institutos

de Ciencias de laEducación (B.O.E. del 24). O.L.E.y0., 1.971, ref 2S0, pp. 692-693.
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