
LA ED UCACION D E  SEG UNDO GRADO 

8ITU4CIÓN Y NOMBRE. 

No resulta muy aventurado afirmar que el nivel de en
señanza que sigue a la primaria es el más problemático de 
los que existen actualmente en los sistemas escolares de los 
países civilizados. No es que los otros niveles-escuela pri
maria o universidad-hayan resuelto sus problemas, pero, 
entre dificultades y pequeñas modificaciones, los escolares . 
de primaria y los universitarios emprenden un camino cuyo 
sentido, dificultades · y posibilidades se conocen de antema
no ; al mismo tiempo, los que inician sus estudios secunda
rios pueden sospechar, muy fundamentalmente, que el plan, 
novísimo por supuesto, que ellos comienzan, será ya el plan 
antiguo cuando lo acaben. 

Tal vez en España la enseñanza secundaria tenga unos 
soportes más débiles que en otros países, y por e11o los pla
nes, los textos, los exámenes, se modifiquen más a menudo, 
y estudiantes, padres y profesores sientan sus preocupa
ciones agravadas por la vivencia de la inestabilidad. Basta, 
sin embargo, echar una ojeada para que en el mundo se 
justifique la idea de que hay razones profundas-más pro
fundas que los vaivenes políticos y las preocupaciones eco
nómicas-.que justifican la imprecisión de las ideas y la 
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variabilidad de la práctica en el dominio de la enseñanza 
secundaria. 

Sin duda alguna, la enseñanza secundaria se halla hoy 
en una situación de tránsito, en una peculiar época de cri
sis, semejante a la que atravesó la enseñanza primaria en 
el siglo XVII, y que pudiera expresarse como crisis de uni
versalización. Antes del siglo XVII, la enseñanza primaria, 
como cualquier tipo de enseñanza, era para una minoría, la 
de aquellos que aspiraban a ser clérigos o letrados ; mas 
empezó a prender la idea de la relación existente entre la 
cultura y la vida .de los hombres, de todos los hombres, y 
de la sociedad. Con esta idea iba aparejada la necesidad 
.de ocuparse de la educación del pueblo, y surgió ese movi
miento maravilloso de órdenes religiosas dedicadas a la edu
cación popular, que, arrancando de San José de Calasanz, 
sigue todavía dando muestras de su vitalidad. De la ense
ñanza secundaria podemos decir algo semejante. 

La enseñanza secundaria tiene una larga tradición, pero 
hasta los comienzos de este siglo no tenía otro sentido que 
proporcionar la base cultural suficiente para iniciar los es
tudios universitarios ; incluso el mismo título de bachiller 
fue originariamente otorgado dentro de la Universidad, y 
aún hoy sigue siendo título universitario en muchos países. 
En el siglo XIX se modificaron profundamente las condicio
nes sociales. Dentro de esta mutación social pueden mencio
narse dos fenómenos extraordinarios : la irrupción de la 
técnica en el mundo del trabajo y la incorporación de los 
estratos populares al gobierno de los pueblos ; uno y otro 
fenómeno exigen la extensión de la cultura posprimaria a 
círculo cada vez más extenso. Y junto a esta exigencia po
nemos al también extraordinario progreso científico y la 
paulatina nivelación de las diferencias sociales ; tendremos 
un puñado de razones para justificar la encarnación de la 
idea de que la enseñanza secundaria tiene que abrirse a 
toda la juventud. De un camino que lleva � la universidad 
ha pasado a ser una encrucijada de la que parten vías que 
muchas veces no se sabe dónde llegan. 

La problematicidad de la educación secundaria empieza 
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en el nombre mismo. Tradicionalmente se ha venido 'llamando 
enseñanza o educación secundaria, denominación puramen
te ordinal, con la cual se quería indicar que éste era un 
nivel educativo cuyo desarrollo viene a continuación .del nivel 
primario. 

Tal vez porque a lo secundario se le puede atribuir una 
significación peyorativa equivalente a poco importante o ac
cesorio, en muchas partes se ha sustituido por otra denomi
nación. Así en los Estados Unidos nos encontramos con la 
denominación de high school, que se podría traducir por 
escuela superior, mientras que en España se ha hecho co
rriente y oficial la denominación de enseñanza media. Estas 
denominaciones aluden : la primera, a que es un perfeccio
namiento de la educación primaria, y la de enseñanza media, 
a la situación intermedia entre la primaria y la superior o 
universitaria. 

En el lenguaje de algunos organismos internacionales, 
especialmente en la Unesco, se utiliza la denominación de 
educación de segundo grado. 

Sin que haya razones suficientes que justifiquen el uso 
de una denominación y no de las otras, en este trabajo se 
utilizará indistintamente cualquiera de e'llas. 

OBJETIVOS .  

El fin general de la  enseñanza media es  la  formación 
humana de los adolescentes. Subsidiariamente, se incluye 
también la formación profesional de tipo medio y la prepa
ración de los que tengan aptitudes para el acceso a los es
tudios superiores. 

Dentro de las finalidades apuntadas, se pueden mencionar 
como objetivos de la enseñanza media los siguientes : 

l. Formación intelectual, que comprende : 

a) La adquisición de una cultura general sistemática. 
b) Capacidad de lectura, expresión oral y de composi

ción escrita de contenido científico y valor literario. 
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e) Adquisición de hábitos de estudio y desarrollo de ca
pacidad de razonamiento científico. 

d) Capacidad de ejecutar e interpretar representacio
nes gráficas de hechos físicos y sociales. 

e) Dominio de los fundamentos y técnicas iniciales .del 
análisis matemático. 

f) Conocimientos científicos de los fenómenos básicos 
de la vida humana, de la sociedad, de la naturaleza y de la 
técnica. 

2. Formación moral que capacite para el ejercicio de la 
libertad de la responsabilidad en la vida individual y social. 

3. Desarrollo .de la conciencia social y espíritu de soli
daridad nacional e internacional. 

4. Orientación escolar y profesional que permita a los 
alumnos elegir las instituciones educativas de tipo universi
tario o las profesiones de tipo medio más adecuadas a sus 
características personales. 

5. Desarrollo de la sensibilidad estética y cultural, así 
como el adiestramiento práctico y artístico que haga posi
ble la utilización del trabajo y del ocio como elementos inte
gradores de la personalidad. 

6. Formación física y orientación deportiva que aúne 
el desenvolvimiento biológico con los elementos psíquicos y 
morales de la formación de la personalidad. 

7. Formación de la conciencia y hábitos de la vida re
ligiosa y moral sobre la base del estudio razonado de la re
ligión. 

UN FENÓMENO TÍPICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA : SU 
DIVISIÓN EN DOS CICLOS Y CONFUSIÓN DEL PRIMERO CON 
EL FI'N DEL CICLO PRIMARIO. 

En todos los sistemas escolares se puede advertir que 
la educación secundaria, cuya duración corriente oscila en
tre seis y ocho años de escolaridad, se halla dividida de 
hecho en dos ciclos : el primero, constituido por un período 
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de tres a cinco años, formado por un todo homogéneo de 
materias que vienen a constituir un estudio enciclopédico 
de la cultura actual ; el segundo ciclo es ya diferenciadó, y 
en él pueden elegir los escolares entre varias opciones, de 
las cuales se pueden señalar, principalmente, tres : las dis
ciplinas literarias o humanísticas, las disciplinas científicas 
y los estudios técnicos. 

Esta división de los estudios secundarios contribuye a 
hacer aún más problemático este nivel. De una parte, se 
acerca a la enseñanza primaria, cuyo contenido docente es 
también unitario, y de otra parte, se acerca a la enseñan
za universitaria, cuyo contenido docente se halla especializa
do en las diversas facultades o instituciones de tipo superior. 

Por otra parte, el primer ciclo se está considerando como 
un tipo de enseñanza básica, y al mismo tiempo obligatoria, 
para toda la juventud. Recíprocamente, todos los j óvenes 
tienen .derecho al acceso y a la participación en los bienes 
de este tipo de educación. He aquí otra razón para consi
derar asimilado este primer período de la enseñanza media 
a la educación primaria, que también es unitario y obliga
torio. De aquí la tendencia, cada vez más acusada, a que la 
escuela primaria y la secundaria se integren en una escuela 
común obligatoria para todos. 

En algunos países-así, por ejemplo, en varios sistemas 
escolares de los Estados Unidos-la escuela primaria y la 
secundaria· constituyen un todo ininterrumpido, de tal suerte 
que la enumeración de los distintos años o cursos escolares 
es correlativa desde que el alumno ingresa en la escuela 
primaria hasta que sale para ir a las instituciones univer
sitarias. 

En los países europeos está más claramente diferencia
da la escuela primaria de la escuela secundaria, pero aún 
en estos países la integración de una escuela común obli
gatoria se está realizando a través de etapas intermedias, 
que comprenden, de una parte, el último período de la en
señanza primaria, y de otra, el primer ciclo .de la educa
ción secundaria. Así ocurre que en Francia, entre la ense
ñanza primaria y la propiamente secundaria, está el ciclo de 
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observación, que comprende dos cursoS', y del cual los esco
lares van a un ciclo propiamente secundario, ya seccionado 
en secciones clásica y moderna, o van a las profesiones cua
lificadas o trabajos técnicos. En Italia existe, desde 1963, la 
nueva escuela media, en la cual, durante un período de tres 
años---,de los once a los catorce-, los escolares reciben una 
educación básica y común, de la cual podrán pasar a las dis
tintas instituciones secundarias, es decir, a los gimnasios, 
liceos o institutos. En España el bachillerato elemental coin
cide cronológicamente con los últimos años de la enseñanza 
primaria ; no se ha llegado a una integración administra
tiva, pero, de hecho, el mismo tipo de alumnos recoge la es
cuela primaria en sus últimos grados que la educación secun
daria en sus primeros cursos. 

La razón de esta tendencia universal tal vez radique en 
la exigencia misma de la perfección intelectual humana. En 
la escuela primaria, hasta los once o doce años no se puede 
adquirir ciencia en sentido estricto, según se dijo, sino no
ciones y hábitos operativos, es decir, elementos ; pero la 
tendencia a la perfección que opera constantemente en el 
hombre exige que estos elementos se armoni!!en en un todo 
orgánico que constituye propiamente la cultura general cien
tífica ; así, pues, la enseñanza primaria elemental está exi
giendo su coronamiento en un aprendizaje sistemático y 
orgánico que sólo se puede realizar en lo que se viene con
siderando enseñanza media. Por otra parte, obvio es consi
derar que la enseñanza media no puede realizarse eficazmen
te si no se ha cumplido el proceso primario de la adquisición 
de elementos. Por esta razón puede decirse que uno y otro 
ciclos se postulan mutuamente. 

De tal modo se exigen entre sí un ciclo y otro, que fá
cilmente se puede observar un triple proceso en quienes han 
recibido la educación primaria, según que reciban o no la 
enseñanza media. 

En algunos casos, y éste es el proceso deseable para to.do 
hombre, la enseñanza primaria se completa con la instruc
ción científica de la enseñanza media o secundaria. 

En otros casos la enseñanza primaria es el único tipo 
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de enseñanza que recibe un sujeto ; pues bien, en estos ca
sos, si no hay una enseñanza institucional posterior, esa sín
tesis de conocimientos a que se aludía en el párrafo anterior 
la realiza el propio sujeto mediante lecturas, participaciones 
en cursos, conferencias o manifestaciones culturales ocasio
nales. Si esta síntesis no se realiza, la enseñanza primaria 
queda prácticamente inútil- : hay un regreso cultural del 
sujeto, que termina por no participar de la cultura y con
vertirse en un analfabeto práctico. 

EL ALUMNO. 

El sujeto propio de la educación secundaria es el ser 
humano cuando ha dejado de ser niño y está iniciándose en 
la juventud. Es el período que psicológicamente se llama pu-
bertad o adolescencia. 

· 

Desde un punto de vista pedagógico, la característica fun
damental de la adolescencia se halla en la capacidad de re
flexión. Es decir, en la capacidad que el sujeto tiene de 
volver sobre sí mismo para intentar conocer la razón de 
las cosas. 

Esta capacidad de reflexión implica simultáneamente la 
capacidad de conocimiento científico en sentido estricto, es 
decir, la capacidad de percibir relaciones científicas. De 
otro modo, la capacidad de conocer y comprender demos
traciones científicas. 

De esta capacidad estrictamente científica surge la prin
cipal característica docente de la enseñanza media. Es una 
enseñanza científica, es una enseñanza de relaciones. Por eso 
se puede decir que la cultura general, en su sentido más �s
tricto, es decir, como totalidad, constituye la matéria pro
pia o el contenido propio de este nivel de educación. 

La capacidad de reflexión y de conocimiento científico, 
vista desde un cierto punto de vista, es tanto como capaci
dad de crítica. Es éste otro rasgo característico de los ado
lescentes : la crítica del mundo que los rodea, de la sociedad, 
de la personas que con quienes conviven ; la crítica también 

' 

-- --- ----



48 R. E. P.-XXI.-NÚM. 84.--0CTUBRE-DICIEMBRE, 1963 

de las normas de conducta que, emanadas de la sociedad o 
de los adultos, pretenden regular su vida. De acuerdo con 
esta característica ps]quica, la educación .de tipo de segundo 
grado tendrá también una peculiar preocupación por la for
mación de criterios en el comienzo de la juventud. 

Junto con la capacidad de reflexión, que 'lleva a los esco
lares a lo que se puede llamar el descubrimiento de su inti
midad, se habla también de un peculiar modo de situarse 
dentro de la sociedad. 

Como una consecuencia del descubrimiento de la riqueza 
interior, con sus posibilidades, así como también de la vi
vencia del tiempo, en función de la cual el sujeto se ve no 
solamente en el momento presente, sino también en el por
venir, es típica del comienzo de la edad juvenil la aspiración 
a insertarse de un modo definitivo en la sociedad. A esta 
tendencia de la juventud debe responder igualmente una ade
cuada educación pedagógica en el nivel ·medio. 

Es en esta aspiración a insertarse en la sociedad donde 
radica el fundamento del peculiar matiz que la educación 
secundaria, sobre todo en estos últimos años, está tomando : 
la preparación profesional del joven, bien de un modo di
recto formándole para el ejercicio de las profesiones me
dias, bien de un modo indirecto preparándole para acceder 
a la Universidad, en la cual, además de ampliar su vida inte
lectual, se preparará para una de las profesiones llamadas 
superiores o universitarias. 

.. 

EL PROFESOR. 

A medida que la enseñanza media va ensanchando y com
plicando· su finalidad y su contenido, la función del profesor 
va desbordando los linderos de la pura enseñanza para . irse 
convirtiendo en una actividad más compleja y más profunda. 
Si en tiempo aún lejano la tarea del profesor podía consi
derarse cumplida en la hora destinada a la explicación de 
su materia, y pudo con humor decirse que la instrucción 
del alumno corre a cargo de los profesores y la educación 
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a cargo de los bedeles, ahora se concibe la tarea del profe
sor como una actividad compleja, mediante la que no sólo 
se estimula y orienta la curiosidad intelectual del alumno, 
sino que, en relación con la familia, se ayuda a la juventud 
a .desarrollar aptitudes positivas, emociones ordenadas, cri
terios de conducta y aptitudes para ocupar un puesto eficaz 
en la sociedad. 

La primera exigencia que un centro de enseñanza media 
sigue planteando al profesor es ia enseñanza de una asig
natura determinada. En una visión· superficial de la fun
ción del profesor, parecería que el objeto de sus obligacio
nes es la enseñanza de la materia que tiene asignada, y que, 
por consiguiente, su misión se agota en la explicación de su 
disciplina. 

Aun en el supuesto .de que no tuviera más que hacer, la 
enseñanza de su disciplina obligaría al profesor a estar cons
tantemente con la mirada abierta hacia otros campos, de tal 
suerte que no puede considerarse simplemente como ·un es
pecialista. Al cultivo de su materia propia ha de reunir la 
relación que su asignatura tenga con los demás campos del 
programa. El ambiente social en que la institución escolar 
y sus alumnos se desenvuelven constituye una base para 
sus enseñanzas distinta de lo que en estudios de tipo ge
neral pudiera haber aprendido. Los intereses .de sus alum
nos, que constituyen el imprescindible punto de partida y 
el medio de mantener unidas las funciones cognoscitivas a 
una materia determinada, son también materia de preocu
pación para el profesor. En resumen, la función de reexa
minar, seleccionar y reorganizar de nuevo los contenidos y 
los procedimientos de la enseñanza son otras tantas tareas 
inacabables para la función concreta de la enseñanza. 

Pero la enseñanza .de una asignatura no requiere sim
plemente un determinado dominio científico de ella, sino que 
implica la necesidad de comunicarse con los alumnos. En 
esta comunicación, como he apuntado antes, van, en cierto 
modo, embarcadas la personalidad del profesor y la del alum
no. En ella, la propia madurez y extensa experiencia del 
profesor se pone al servicio de los estudiantes, sin que ne-
4 
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cesariamente éstos hayan de seguir en su vida la misma ruta 
que su profesor, pero éste tiene la obligación de aclarar el 
camino o los posibles caminos que pueda recorrer el escolar, 
de acuerdo con sus posibilidades psicológicas y las del mun
do en que se desenvuelve. Por otra parte, no puede el pro
fesor olvidar el contorno social en el que, dentro y fuera 
de la institución escolar, se desenvuelve el alumno. El escla
recimiento de sus verdaderas necesidades como individuo, e 
incluso la eficacia de un aprendizaje, depende en gran me
dida de las posibilidades de relación que el escolar tiene 
con sujetos que son semejantes a él y con sujetos que están 
en un plano distinto. 

El trato con los alumnos se complica por el hecho de 
que en un centro existen diversas enseñanzas y diversas 
actividades. Los escolares están en las aulas, en el pasillo, 
en los campos de recreo o de deportes, en la biblioteca, y 
en todos estos sitios el profesor, aunque sea incidentalmen
te, ha de tratarlos . . .  e intentar comprenderlos. No puede 
olvidarse que la actitud crítica es uno de los constitutivos 
de la adolescencia, y el profesor no deja de ser un objeto 
expuesto a las críticas de los alumnos. Mal puede un pro
fesor comprender a sus alumnos si no es capaz de ver que 
en tales críticas puede haber desviaciones, que deben evi
tarse o cortarse, pero t�mbién a veces son manifestación 
sincera de una rica personalidad por parte del escolar. 

Por otra parte, el profesor queda constituido automáti
camente en autoridad del centro donde presta sus servicios : 
es miembro del cuerpo de profesores, al que lógicamente le 
corresponde el gobierno de la institución escolar, como exis
te, además, la ·posibilidad de que personalmente llegue a 
ocupar un puesto directivo en la institución : director, jefe 
de estudios, jefe de sección, etc. En cuanto tal autoridad, 
le compete participar en la creación de un ambiente ade
cuado para la enseñanza y la formación de los escolares, 
preocuparse de las relaciones entre la institución escolar y 
la comunidad en que se desenvuelve ; sugerir, participar 
o dirigir las actividades al margen del programa de en
señanza, así como tener el espíritu abierto para todas las 
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modificaciones que sea menester introducir en las activida
des del centro, con objeto de que el trabajo que en él se 
desenvuelva responda en verdad a los fines y a los propó
sitos en virtud de los cuales existe. 

Resumiendo, puede afirmarse que el profesor .de ense
ñanza media tiene las tres siguientes responsabilidades : 

Enseñar una asignatura. 
- Tratar con los alumnos. 
- Participar en la vida y gobierno de la institución 

escolar. 

Si se considera que los problemas de la enseñanza me
dia se pueden agrupar en problemas fundamentales-como 
el .del concepto mismo de la enseñanza media y la de
terminación de sus objetivos-, en problemas didácticos, 
en problemas de orientación y en problemas de organiza
ción, y se comparan con las funciones que el profesor ha 
de realizar, puede encontrarse una gran coincidencia., que 
nos llevaría a afirmar la necesidad de que el profesor de 
enseñanza media tenga una preparación didáctica funda
mental pedagógica que encuadre y dé sentido a su actua
ción, una preparación didáctica como profesor de la disci
plina ; una preparación que podríamos llamar psicopedagó
gica que le capacite para el conocimiento, trato y orienta
ción de los alumnos, y una preparación en organización y · 

gobierno escolares en la que irá incluida la capacidad de 
plantearse los problemas de la enseñanza media dentro del 
marco total de la educación, disponiendo del modo más efi
caz los distintos elementos· y recursos escolares. 

CONTENIDO Y PROGRAMAS. 

El contenido propio de la educación de segundo grado 
es la cultura · general, entendida tanto en su sentido obje
tivo, como sistema de conocimientos que reflejan la esfera 
total de la cultura, cuanto en su sentido subjetivo, como 
conjunto de hábitos que capacitan a un sujeto para apre
ciar las manifestaciones de la cultura. 
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Véase lo que el profesor Luis Lapiedra dice en torno' de 
la cultura general en la enseñanza media : 

«Hablar de enseñanza media puede significar también 
una alusión a un cierto tipo, específicamente definido, e in
cluso apetecible por sí mismo, de formación humana, lo que 
en estos nuestros días se designa con el nombre de "cultura 
general" ; como ha subrayado el historiador holandés Hui
zinga en su ensayo polémico ·Entre las sombras del mañana, 
la preocupación por la cultura general arranca principal
mente del siglo XVIII, y se prolonga hasta nuestros días, en 
la medida en que éstos participan de fa influencia espiri
tual de aquél. Las raíces concretas de semejante preocupa
ción se encuentran en el acendrado sentido de la síntesis 
que, según el mencionado historiador, caracteriza al si
glo XVIII. 

» Otra manera de fijar el sentido de la enseñanza media 
es concibiendo a ésta como el órgano adecuado para la promo
ción de la cultura requerida por las necesidades generales 
de un determinado pueblo o socie9,ad. Tales la concepción 
que se sustenta en los conocidos Fundamentos de la educa
ción secundaria, de Dudyard K. Bent y Henri H. Kronem
berg, pedagogos cuya ideología está fuertemente influida 
por el pragmatismo de J. Dewey. En esta teoría, la ense
ñanza media es, en resolución, la que conviene al hombre 
medio como partícipe no sólo de los quehaceres técnicos, 
sino también de las necesidades sociales de su país, en tan
to que 'llegan a ser expresadas y apetecidas por la· mayoría 
de los ciudadanos. Nada tiene de extraño que los mencio
nados pedagogos, valiéndose de un . criterio semejante, re
chacen como impopulares las "escuelas de Gramática latina" . 
El interés por los objetivos más específicos y propios de la 
enseñanza media se encuentra recogido en las siguientes 
palabras : "La enseñanza media es el grado de la educa
ción que tiene por finalidad esencial la formación humana 
de los j óvenes." El sentido propedéutico, de que también se 
habló antes, se encuentra en la frase que inmediatamente 
sigue : " . . .  y la preparación de los naturalmente capaces para 
el acceso a los estudios superiores." Por último, las moti-
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vaciones sociológicas también características recogidas en la 
Ley española de Enseñanza Media, que termina su artículo 
primero con las siguientes palabras : "El Estado procurará 
que esta enseñanza, al menos en su grado elemental, llegue 
a todos los españoles aptos." 

» Desde un punto de vista puramente teórico, cabe afir
mar que, entre las dos finalidades esenciales prescritas por 
la Ley de la Enseñanza Media, la primordial estriba en lo 
que la misma ley denomina la "formación humana de los 
j óvenes". El bachillerato no es un simple puente para tras
ladar a los estudios superiores. Y esto no por el simple 
hecho de que el puente llegue a quebrarse a veces para el 
alumno con ocasión de la prueba de fuerzas que constituyen 
los exámenes finales, o por cualquier otra causa o motivos, 
sino porque la misma enseñanza media constituye de suyo 
una unidad dotada de sentido, una estructura que posee un 
fin propio y que tiene también su metodología y proble
mática· especiales. La formación de conjunto que el bachi
llerato proporciona al alumno es algo que puede apetecerse 
por sí mismo, y no como una simple preparación para el 
ingreso en los estudios superiores. Lo que se llama cultura 
general puede tener su realidad docente en ese ciclo docente 
que constituye el bachillerato. 

»Ese conjunto de disciplinas que enriquecen y nutren el 
haber general de la inteligencia no es forzoso que sea con
cebido como una simple yuxtaposición (= erudición) de me
ros datos informativos. Pero no puede ser un verdadero con
junto una auténtica síntesis de conocimientos si se prescin
de de su misión esencialmente formativa. Con la enseñanza 
media se pretende pulsar las fibras constitutivas de un edu
cando, al que se asume en su totalidad. De lo contrario, se
ría improcedente simultanear el estudio-póngase por caso
de las Matemáticas con el aprendizaje de las nociones bási
cas de la Geografía o de la estructura lingüística del latín ; 
la enseñanza media tiene un· carácter predominantemente 
formativo. Contra ello no vale el recurso de aludir ,a la otra 

· finalidad-la de la preparación para los estudios superio
res-, tod� vez que, como antes se dijo, esta l�bor propedéu-
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tica está medida y condicionada por las posibilidades mismas 
de la tarea formativa característica de la enseñanza media. 
El sentido legítimo de la primacía de la formación no puede 
ser el de un expediente arbitrario en vistas a la eliminación 
del esfuerzo discente del alumno, ni tampoco el de una en
señanza formalística, vacía de contenido y tejida tan sólo 
de exhortaciones bien intencionadas. Enseñanza es enseñar 
algo. Educar es conformar a alguien de una cierta manera, 
y el hombre, animal racional, debe recibir su formación a 
través del filtro del entendimiento, potencia que no puede 
actualizarse si no se patentiza ante ella el dato informativo 
que le estimule y haga reaccionar. La primacía de la infor
mación significa, por tanto, el ineludible imperativo de que 
los datos mínimos con que ha de informarse al educando 
sean precisamente los que mayor capacidad posean para con
figurar esencialmente su personalidad, dotándola de una ca
pacidad de reacción propia ante la vida y de una posibilidad 
de proseguir automáticamente los objetivos del bien y de la 
verdad. 

» Esta exigencia impone la selección de las materias que 
deben estudiarse en el bachillerato ; pero no sólo ello : re
quiere además que el desarrollo de estas materias las articu
le y haga solidarias en una unidad de sentido, de suerte 
que no se trate de una enciclopedia o microcosmos del saber, 
cuanto de una primera aproximación, realmente unida y 
comprendida en la total esfera de la cultura.»  

En cuanto a• los programas, en la  educación de segundo 
grado tienen cabida los tres tipos que se mencionaron al 
hablar de la educación primaria. Convendrá, no obstante, 
hacer algunas precisiones. En la enseñanza media tienen 
mucho más sentido los programas de asignaturas, ya que 
ellos reflejan el orden y el sistema a que ha llegado la cul
tura a través de la humanidad. Los programas por asig
naturas parece que deben constituir el núcleo fundamental 
del trabajo en las instituciones de educación secundaria. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta que en la adoles
cencia se empiezan a prefigurar de un modo definitivo los 
rasgos de la personalidad, y que también es propio de esta 
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edad el planteamiento de la orientación de la vida, nos en
contramos con que los programas personales tienen igual
mente una profunda razón de ser en la educación secun
daria. 

Aunque tal vez no haya por qué abandonarlos del todo, 
parece que los programas propiamente realistas tienen su 
sentido únicamente en cuanto puedan dar ocasión y materia 
de la vida diaria para los programas y proyectos personales. 

En síntesis, pudiéramos decir que los programas por asig
naturas aseguran el rigor y el orden en el aprendizaje, así 
como .dan la mejor ocasión para adquirir hábitos eficientes 
de trabajo intelectual. Los programas personales, que impli
can una posibilidad de elección de sus propias tareas por 
parte de los alumnos, contribuyen a dar variedad y atrac
tivo a los trabajos de la educación secundaria, al mismo tiem
po que son elementos indispensables para el desarrollo de 
la peculiar personalidad de cada uno de los escolares. 

En la educación de segundo grado tienen excepcional im
portancia las actividades autónomas de los escolares, es 
decir, aquellas en las cuales el muchacho debe empezar a 
sentir ya las responsabilidades de su propia vida y la res
ponsabilidad .de su vida influyendo en los demás. Entre es
tas actividades autónomas se pueden mencionar las mutua
lidades, cotos, periódicos, clubs, que ofrecen una variadísima 
gama de posibles actividades, que van desde las económicas 
y deportivas hasta las culturales y aun apostólicas. 

Estas actividades, por ser un elemento fundamental para 
la formación social, no deben considerarse como de adorno 
en las escuelas, sino como algo necesario, porque el hombre 
es verdaderamente hombre cuando es lib1·e, es decir, cuando 
es capaz de dirigirse a sí mismo, y no podemos olvidar que 
la educación realiza esa aparente paradoja de aprender ha
ciendo lo que no se sabe hacer. Así como uno no puede 
aprender a nadar más que echándose al agua y nadando, 
no puede uno aprender a leer más que leyendo, y no puede 
uno aprender a hacer uso de su libertad más que haciendo 
uso de su libertad. Las instituciones escolares han de ofre
cer la posibilidad de que esta escala soci�l tenga un campo 
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de acción adecuado incluso en lo que esta vida social tiene 
de influencia en los demás, es decir, en lo que tiene de ejer
cicio de la autoridad en un amplio sentido. 

En estas organizaciones autónomas es fundamental que 
sean los escolares mismos los que las gobiernen, por lo que 
debe tenderse a quitar cuanto antes no la responsabilidad 
del educador, sino su actitud paternalista, con objeto de 
que se enfrenten con las dificultades para que ellos mismos 
las empiecen a resolver. 

LA ORIENTACIÓN EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

La educación secundaria es quizás el perío.do en el cual 
la orientación, tanto en sus aspectos personales y escolares 
cuanto profesionales, es una necesidad más p!;rentoria. 

En algunos sistemas escolares, como acontece con el es
pañol, el comienzo de la educación ·secundaria implica ya 
una elección por parte de los sujetos. En efecto, el niño 
que termina la educación primaria tiene ante sí dos gran
des caminos : el del trabajo manual, al cual puede dirigirse 
inmediatamente, y el de continuar su educación en el terre
no institucional de la enseñanza media. Todavía dentro de 
este segundo camino cabe distinguir dos posibilidades : se
guir la enseñanza media de tipo general o seguir la ense
ñanza llamada laboral o profesional. Consecuencia lógica pa
rece la de afirmar que, previamente a la enseñanza media, 
debe realizarse una labor orientadora del alumno. 

A lo largo de la educación secundaria se van poniendo 
de manifiesto los rasgos de la personalidad que habrán de 
configurar el modo de ser y de actuar en la vida posterior 
del sujeto. Por esta causa, la educación secundaria consti
tuye un período de observación precioso como ningún otro 
estadio de la educación institucional. En algunos sistemas 
escolares, como el francés, esta posibilidad se proyecta en 
el hecho de que los primeros años de la educación secun
daria están constituidos por un ciclo de observación, es de
cir, una época en . la cual la acción de las instituciones es-
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colares tiene su sentido principal en indicar al alumno cuál 
es el camino, en los estudios y en al vida, en el cual tiene 
más probabilidades de éxito. 

Dada la casi universal división de la educación secundaria 
en dos ciclos, el primero de tipo general y otro de tipo dif e
renciado, también es una co'nsecuencia lógica la de que debe 
hacer una labor de orientación en el primer ciclo para que 
a su final pueda el sujeto escoger con garantías de acierto. 
Todavía se puede decir que al terminar la enseñanza media 
el alumno se encuentra en una nueva encrucijada : la de
dicación al trabajo siguiendo profesiones de tipo medio, o 
la continuación de la educación en el ma_rco universitario. 
Aun dentro de la universidad, existen para el sujeto tantas 
posibilidades cuantas facultades o centros de estudios dis
tintos ofrezca la institución universitaria. He aquí otro mo
mento también fundamental para la orientación de los 
alumnos. 

La realización de la tarea orientadora en la educación 
secundaria requiere dos actividades : de una parte, la infor
mación acerca de los posibles campos de actividad o µiódos 
de vida, y de otra, la exploración de las condiciones del 
propio sujeto. 

La información acerca de las posibilidades de estudio, 
trabajo y modos de vida suele realizarse principalmente por 
medio .de reuniones y conferencias, en las cuales los estu
diantes se ponen en relación con especialistas en informa
ción profesional o con especialistas en las distintas profe
siones, y también por medio de las publicaciones cuya lec
tura proporciona la información deseada a los alumnos de 
secundaria. 

La exploración de las características personales se rea
liza igualmente a través de dos caminos, los dos caminos 
tradicionalmente empíricos : la observación y la experimen
tación. 

La observación continuada del alumno por parte de los 
profesores y maestros que con él conviven suministra datos 
interesantes para el conocimiento de la personalidad del 
alumno, especialmente si la observación no se limita única-



58 R. E. P.-XXI.-NúM. 84.-ÜCTUBRE-DICIEMBRE, 1963 

mente al comportamiento del alumno en las clases, sino que 
se extiende también a la conducta espontánea del sujeto, 
manifestada principalmente en las ·ocasiones en que éste pue
de disponer de su vida y actividad, es decir, fuera de las 
aulas de clase. 

Un criterio para la observación sistemática de los esco
lares viene dado por la consideración .de su conducta, en tan
to que es manifestada por el tipo de relaciones que un su
jeto establece con lo que le rodea. Pensando en la vida 
escolar, se puede observar la conducta respecto del maestro 
y de las normas de gobierno escolar, respecto de los compa
ñeros y respecto de las cosas ; si se añade la observación de 
la actitud general del escolar o tono de vida, se tendrán 
cuatro apartados para ordenar en ellos las manifestaciones 
de la conducta del escolar. 

En cuanto a la exploración de las condiciones personales 
para la orientación de los escolares, se pueden considerar 
tres campos distintos : el de las aptitudes,' el de los intere
ses e ideales y el de la personalidad en general. Esta última 
zona, imprecisa y amplia, se puede considerar proyectada 
en aquellos rasgos personales que se consideren expresivos 
dentro de una congruente doctrina sobre la personalidad 
humana. La tarea orientadora en las instituciones de educa
ción secundaria plantea en primer término el problema del 
personal encargado de realizarla. 

Dos soluciones pueden darse : o se dispone de un per
sonal especializado que no tiene más obligación que la de 
orientar, o se dispone de algún profesor que, además de sus 
obligaciones docentes, asuma las obligaciones y responsabi
lidades de la orientación. Una y otra �olución tienen su pro
pio valor y sus limitaciones ; la primera permite una ma
yor dedicación y una especialización más rigurosa del per
sonal encargado de la orientación, pero este personal tiene 
un trato menos continuo con los escolares ; la segunda pone 
al orientador en una situación más accesible a los escolares, 
pero no permite al profesor-orientador una especialización 
tan clara como la anterior. He aquí unas palabras muy sig
nificativas a este respecto : «Al profesor se le da más y más 
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responsabilidad en la orientación de los estudiantes en sus 
clases. Paradójicamente, la necesidad del especialista más ri
gurosamente preparado en el campo de la orientación no ha 
desaparecido. Hay todavía, y habrá siempre, situaciones en las 
cuales se necesita el especialista. La necesidad, sin embargo, 
de una persona menos especializada, pero más íntimamente 
familiarizada con el estudiante y más accesible a él, es ahora 
más ampliamente reconocida.» 

Dada la situación de las instituciones escolares en la 
mayor parte del mundo, la solución en la mayuría de los 
casos será de un maestro, profesor o director que asuma las 
responsabilidades de la orientación junto con sus obligacio
nes docentes, si bien éstas pueden ser aminoradas. Mas el 
hecho de que haya alguien encargado especialmente de la 
orientación, sea o no profesor, no quita a los demás profe
sores su parte en la preparación y la responsabilidad por la 
orientación de los escolares. 

En una terminología precisa, el personal que interviene 
en la orientación recibiría las siguientes denominaciones : 

Profesor o maestro es el docente que no tiene asignada 
responsabilidad especial para la orientación. 

Profesor orientador es el docente que, además de ense
ñar, tiene una responsabilidad y tiempo determinado para 
la orientación. 

Orientador, especialista orientador u orientador conseje
ro es la persona que no tiene una función docente asignada 
en el centro y dedica toda su actividad a la orientación. 

Recuérdese, de todos modos, que la orientación no es el 
trabajo de unos pocos especialistas. Es más bien un ser
vicio de todo el personal de la escuela, que requiere algunas 
personas con preparación especial, pero que necesita la coope
ración de todos. 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DIFERENCIADA. 

El segundo ciclo de la educación secundaria es diferencia
do en casi todos los países, de suerte que los estudiantes pue-
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den elegir el tipo de estudios más acorde con sus intereses 
o posibilidades. 

La diferenciación de los estudios tiene .dos significacio
nes : de una parte, permite tener en cuenta la peculiar orien
tación de cada estudiante y seguir los cursos de estudio más 
adecuados a sus intereses ; de otra parte, responde a las exi
gencias de la sociedad, que requiere personas especializadas 
en las distintas profesiones .de tipo medio. 

La vieja división medieval de los estudios en el trivium 
y el cuadrivium prefiguró una diferenciación que había de 
aparecer en los tiempos modernos distinguiendo el estudio 
de las letras que comprende las disciplinas humanísticas o 
ciencias, y el espíritu del estudio de las ciencias que com
prende los llamados estudios matemáticos y de la naturaleza. 
Esta vieja distinción se ha complicado en casi todos los sis
temas actuales de educación, en los que, junto a estas dos 
posibilidades apuntadas, existe una tercera, la de los estu
dios técnicos. 

La división en letras y ciencias responde a la diferencia 
en el objeto del conocimiento, es decir, a una preocupación 
lógica, pero también se puede considerar su aspecto psicoló
gico. Las letras representan el contenido predominante del 
factor verbal de la inteligencia, mientras las ciencias repre
sentan el predominio de los factores numérico y espacial. 
El cultivo de estos factores determina el valor formativo de 
los mencionados estudios. 

Si en vez de considerar la inteligencia en sus factores 
primarios se toma en cuenta su manifestación teórica y 
práctica, entonces los estudios de letras y de ciencias re
presentan el cultivo teórico del conocimiento, mientras los 
estudios técnicos representa:a el cultivo del conocimiento 
práctico. 

Aunque los estudios literarios y científicos pueden pre
sentar sucesivas .diferenciaciones, tales como las humanida
des clásicas o las humanidades modernas dentro de los es
tudios de letras, o las matemáticas y las ciencias de la na
turaleza dentro de los estudios científicos, son los estudios 

• 
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técnicos los que presentan una mayor diferenciación en
tre ellos. 

Si se examinan los sistemas escolares actuales, se puede 
ver una gran cantidad de escuelas profesionales .de tipo me
dio que responden a la preocupación técnica aludida. Todas 
ellas, sin embargo, se pueden considerar agrupadas en torno 
de las tres aptitudes fundamentales del entendimiento prác
tico : la capacidad para trabajar con ideas y personas, que 
se pone de relieve en lo que profesionalmente se llama apti
tud persuasiva ; la capacidad para tratar con cosas puestas 
de relieve en la aptitud mecánica, y la capacidad para tratar 
con representaciones y relaciones, puesta de relieve en la 
aptitud administrativa. 

El cultivo de la aptitud persuasiva se realiza principal
mente en las escuelas de formación del personal docente, de 
los trabajadores sociales y del comercio. Los distintos tipos de 
escuelas técnicas, mecánicas, químicas,· de electricidad, tex
tiles, de construcción, responden predominantemente al cul
tivo de la aptitud mecánica. Las escuelas que preparan per
sonal de oficina cultivan, sobre todo, la aptitud administra
tiva. Con distintas denominaciones, en todas las naciones 
civilizadas existen escuelas técnicas, casi de nivel secunda
rio, que responden a las preocupaciones mencionadas. 

Aunque la finalidad específica de las escuelas técnicas 
de nivel secundario sea la formación de profesionales de 
tipo medio, realizan también una tarea propedéutica para 
estudios superiores y cumplen igualmente la finalidad fun
damental de la enseñanza media : la formación de la persona 
en el comienzo de la edad juvenil. 

.• 


