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«La elevación en el nivel medio
educacional de la población
ha de alcanzarse a través de un
bachillerato
elemental generalizado»

El Ministro de Educactén y Ciencia ha concedido una entrevista a "La Actualidad Es-
pafiola", publicada el 26 de rnayo últlmo, en la que el Profesor Lora Tarnayo hizo las si-
guientes declaraciones :

—Señor Ministro: Parece —preguntó el periodista— que, en fecha próxima,
tu Departamento va a efectuar una reorganización de los Bachilleratos hoy exis-
tentes. Porque afecta a toda la juventud española y, por ende, a sus padres y a
la sociedad española, creemos de mucho interés esta reforma. En este sentido,
señor Ministro, le formulamos las siguientes preguntas:

Xuáles son los motivos que le han llevado a cambiar la denominación
de "Bachillerato Laboral" por la de "Bachillerato Técnico" y encuadrarlo
dentro de la Dirección General de Enseñanza Media?

—Son varias las razones y de distinto origen. La denominación de Ba-
chillerato Laboral no es homologabie internacionalmente, y crea, por otra
parte, una confusión que llega a hacer pensar en un concepto clasista cuan-
do se relaciona con las Universidades laborales, de la que «prima facie»
parece ser un antecedente. En las localidades donde está implantado, ha
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prendido una idea peyorativa que no se cerresponde con la autenticidad de
sus enseñanzas, y, en cambio de todo ello, en noipcos países se diferencian
con el apelativo de « técnico» Bachilleratos ae este tipo, a igualdad de nivel
con los clásicos de Ciencias y Letras. Al adoptar ese criterio se justifica que
los tres se encuadren en la Dirección General de Ensehanza Media.

* Estirrza como deseable que todos los esptdiples en edad adecuada ad-
quieran el atulo de Bachiller —elemental o superiar-- o ta educación corres-
pondiente a este título?

---No es deseable, sino necesarin, Y a elio e pZcIiQ r en el más breve
plazo que las circunstancias permitan."La elevec cn el pivel medlo" edtk
cativo de la pobiación ha de alcanzarse a tr*frs de'uptbachillerato ele>
mental generalizado.	 ,	 ,

* jCdmo puede el Estado hacer frente a los problernas yue plantearfa
la insuficienaia de centros en el caso de una Ensefganza Media obligatoria y,
por tanto, masiva?

—El Estado español viene desarrollando en los años ŭltimos un ampliq
programa de creación de centros de Enseñanza Media y Colegios Menores
que ha de continuar con el ritmo necesario para disponer de aquélios que
la nueva exigencia pueda requerir, sin olvidar el solapamiento de los álti-
mos cursos de la ensefianza primaria con los pritneros de la Media, que
ha de facilitar la solución de los problemas que se plantean.

* 1Córne resolvería st# Departamento la escasez de profesorado? fflué
posibilidades existen de que la Universidad española abastezca de profesores
a la Enseñanza Media en un plazo corto?

—E/ déficit de profesorado para /a Enseñanza Media se trata de conju-
rar con la creación de Secciones en Universidades que no contaban con ellas,
facilitando así el acceso por el mayor nŭmero de Facultades donde pue-
dan cursarse los estudios. Se han creado así nuevas Secciones de Física en
Santiago, Sevilla, Valencia y Valladolid; Secciones de Ciencias Naturales en
Granada, Salamanca, Santiago y Sevilla; de Lenguas Modernas en Barcelona
La Laguna y Santiago; de Historia en Oviedo y La Laguna; de Lenguas Clá-
sicas, etc., etc. El numero de alumnos ha crecido con estas Secciones y el
pronóstico para un plazo de tres a cuatro arios se ofrece favorable. Entre
tanto, hay frimulas previstas de habilitación condicionada.

* a,a reestructuración del Ministerio Ilevará consigo también una rees-
tructuración del bachilierato general y técnico?

—Veo con satisfacción augurios de nuevos planes de bachillerato y a ŭn
disquisiciones respecto de elIos, porque es bueno siempre que se produz-
can, en cuanto supone preocupación por el tema y anhelo de superación;
pero no hay nada por el momento sobre ello, distinto de un reajuste que
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acerque más unos bachilleratos a otros en su grado elemental. De todos
modos, /os estudios que emanan de los propios catedráticos y los de nues-
tros servicios de documentación y estudios que trabajan incesantemente en
la recopilación de datos e informes propios y del exterior, constituyen ma-
terial valioso utilizable en una evolución, siempre necesaria en su principio,
pero nunca conveniente en una frecuente reiteración.

* Sin salir del elemental, ahora existen varios bachilleratos: el de cole-
gios e institutos, el de filiales y nocturnos masculinos, el de filiales y noc-
turnos femeninos, el técnico con modalidad industrial-minera, el técnico en
modalidad agrícola-ganadera, el técnico en modalidad marítima-pesquera y
el tknico en modalídad administrativa. t'Es preferible este estado de cosas
a la ampliación de modalidades o a la reducción a una modalidad única?

—La pregtutta planteada confunde en una misma indisciplinada cuestión
centros docentes y tipos de bachilleratos. La diversidad de aqué/los cum-
ple las finalidades que determinaron su creación, y en cuanto a los bachi-
lleratos técnicos, es obvio que, por su propia esencia, han de ser varios
también, /o que no excluye una relativa igualación en el grado elemental,
a que ya apuntábamos en la respuesta anterior.

* También en el superior existen varios bachilleratos: el general —cien-
cias y letras— y el técnico. Este tiltímo con las siguientes modalidades:
agrícola-ganadero, con doce especialidades; industrial-minero, con cuatro es-
pecialidades; marítimo-pesquero, con dos especialidades. 0 sea, que en Es-
paña tenemos actualmente unos treinta bachilleratos. Xree, señor ministro,
que es ésta una buena tendencia? a?iensa que sería mejor la tendencia
a unificar en el bachillerato elemental y plurificar en el superior?

—Insisto en la necesidad de diferenciar en el grado superior los bachi-
lleratos técnicos. Alcanzada la igualación en el elemental, la actual diver-
sificación de especialidades en una misma rama habrá de ser motivo de
reconsideración en el contexto de la actual ordenación de todas las ense-
ñanzas técnicas.

* ‹.Qué finalidad deben tener cada uno de los bachilleratos humanís-
tico, de ciencias y técnico?

—Me asustan no poco las divisiones rigurosas. Ante su concreta pre-
gunta, conviene puntualizar prevíamente que en cualquiera de los tipos
de bachillerato se aspíra a ayudar a una integral formación humana que,
necesariamente, ha de descansar sobre un soporte humanIstico comŭn.
Eso aparte, en ios grados ya más superiores de ia enseñanza, hay que ir
diferenciando ésta en función de preferencias, capacidades y aptitudes. De
ahí esos tres tipos fundamentales de bachilleratos de Letras, Ciencias y
Técnico.
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* eQue finalidad debe prevalecer: la de enseñar a razonar al alumno o
la de proporcionarles un bagaje cultural fundamental, una erudición bdsica?
Porque es bastante corriente escuchar a profesores de Enseñanza Media y
padres de alumnos que no se puede hacer lo primero debido a las limita-
ciones que imponen unos exdmenes en los que sólo se exige al alumno la
erudición.

--No hay opción posible ante el dilema. La auténtica enseñanza debe
ir sedimentando en el alumno un acopio cultural, mientras va ensefuten-
dole a razonar y ch'scurrir. Los educadores han de percatarse de que, en
cultivo ŭnico, eI alumno ha de fructificar en cultura y entendimiento. Los
exámenes que revalidan el grado elemental y el superior tienden, más que
a comprobar los concretos conocimIentos adquirldos, a valorar la madurez
en la formación.

* Un chico que no tenga que examinarse de ninguna de las revdlidas,
en el mejor de los casos ha terminado sus clases el 31 de mayo. eCree que
un período de vacaciones de cuatro meses favorect a la fortnación de los
chicos?

—El período de vacaciones viene impuesto no sólo por la necesidad
de dar descanso al escolar, sino para que lo tenga también el profesor y
pueda aprovecharlo además en una renovación de conocimientos que, apar-
te de io que el estudio personal pueda proporcionarle, se reactiva hoy con
organizaciones de cursos especiales para los que es forzoso aprovechar el
período de verano. En principio, parece excesiva la duración actual; pero
pensando, sin embargo, en ese necesario descanso y acttialización del pro-
fesorado, tiene difícil solución la preocupación que suscita, porque los pe-
rlodos de exámenes, que absorben su atención en prolongadas jornadas,
se extienden hasta algo rnás de mediado el mes de julio y han de iniciarse
de nuevo en los primeros días de septiembre.

* eCudl es la diferencia específica entre Enserlanza Media y Enseflanza
Primaria? Pensamos que la Enseñanza Primaria es siempre dogmdtica y que
1a Media debe comenzar cuando el alumno ne estd cepacitado, skuiera mí-
nimamente, para razonar. En consecuencia, een qué punto podia fijarse la
discriminación de alumnos de Enserianza Primaria y Media?

—Siempre con temor a diferenciaciones netas, podría decirse que la
Enseñanza Primaria se ofrece como más enciclopédica y conjuntada, y la
Media rnás monográfica y sistematizada, como corresponde a la edad esco-
lar, y, en relación con ella, a la formación del profesor. No creo que puedan
establecerse criterios discriminatorios para que unos alumnos queden limi-
tados a la Enseñanza Primaria mientras otros acceden a la Media, puesto
que para iniciar éstos sao se requiere poseer la capacidad y aptitud co-
rrespondiente al nivel ordinario de la población escolar. De ahí la aspira-
ción a generalizar la Enseñanza Media elemental a que nos hemos referido
antes,
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* aiabria atigun meato eficaz de que en el bachillerato com ŭn para todos
se orientara a los alurnnos sobre cada una de las variantes posteriores, te-
niendo en cuenta sus particulares actitudes, etc.?

—Es un tema importante el que plantea con su pregunta. Preocupa hoy
la atención del Ministerio, porque se impone tanto más urgentemente cuan-
to más masivo va siendo el alumnado, la organización de unos eficaces
órganos de orientación que, al término del bachillerato elemental, puedan
diagnosticar en una primera aproximación, pero importante ya, las direc-
ciones que la capacidad y aptitud del alumno hacen aconsejable para su
trayectoria futu.ra. No hay nada que inventar en esto, sino llegar a disponer
de los medlos necesarios para crear esta estructura orientadora eficiente,
que juzgo de singular valor en orden a la mejor adecuación de los pro-
fesionales de maflana.

* Wué opina el señor Ministro sobre una posible subvención a la en-
serlanza privada que fuese directamente proporcional al nŭmero de alumnos
e inversamente proporcional al volumen de las cuotas?

—E1 tema está planteado desde tiempo en amplia apertura y suscita
encontradas opiniones que exigen en cada momento clarificacién y con
ella comprensión y buen entendimiento. Pero, de todos modos, puede afir-
marse que la enseilanza privada fue subvencionada en 1963 con 92 millones
de pesetas, en 1964 con 309, y en 1965 con 800 rnillones de pesetas. Dentro
de esas cifras se computan las correspondientes a los gastos de profesorado
y sostenimiento de aquellos centros que concertan su colaboración con el
Ministerio de Educación y Ciencia bajo la forma de Secciones Piliales, equi-
paradas a los Centros de Ensehanza Media del Estado en cuanto a la exi-
gencia de titulación de sus profesores y al nivel de las cuotas de los
alurnnos. Además de ello, hay que mencionar los créditos conceclidos por
el Banco de la Construcción a los centros privados declarados de interés
social, con destino a la creación de nuevos puestos escolares, que están
justamente en ese orden de proporcionalidad a que se refiere. Pueron de
200 millones en 1963, 700 millones en 1964 y 1.040 en 1965.—L. T. SECO.

Cinco nuevas Secciones Filiales en Barcelona
n el Consejo de Ministros celebrado el dia 28 del pasado mee de junlo en
Barce/ona, se acordó la creación de tres Secciones Piliales del Instituto

Nacional de Ensenanza Medla Msregall y dos del Instituto "Ausiae March".
Por otros Decretos se clasificaron en la categoria de Reconocidoe de Cfrado
Superior a los Colegios no oficiales "Sagrado Oorazón", masculino de Barcelona;
Real Colegio de las Escuelas Plas de Igualada (Barcelona); Aspirant,ado "La
Salle" de Reus (Tarragona); "San Joacluln" de aranollers (BarceIona); "Nues-
tra Setiora del Carmen" de Ripo.11 )0erona); "Corazón de Maria" de Olot (Cie-
rona); y "San José" de Oranada.




