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Crítica a la consideración del Bachillerato como etapa de transición hacia unos niveles de
enseñanza superiores. Primero, se analizan los problemas que causa el paso de EGB al
BUP, especialmente el tema de la edad que se considera relativamente temprana para rea-
lizar la elección y el brusco cambio de metodología. Posteriormente, las características y
la función social del BUP, que se favorece claramente el status de las clases dominantes.

BUP

El bachillerato está considerado como una etapa educativa sin objetivos específicos ya que su orientación
viene marcada por los niveles superiores a los que da acceso (ver LGE, art. 21-1).

Es curioso que la mayoría de polémicas acerca del bachillerato no ponen nunca en duda esta premisa y
generalmente se centran en si la estructura y la distribución de materias y programas son o no adecuadas para esta
orientación. En el presente artículo pretendo mostrar que este planteamiento del bachillerato como mera etapa de
transición hacia unos niveles de enseñanza superiores es algo críticable desde diferentes puntos de vista.

DE LA EGB AL BUP

El paso de la EGB al BUP comporta esencialmente dos problemas.
1/ Se obliga al alumno a tomar una opción sobre su futuro a una edad excesivamente temprana y cuando aún

no se ha completado su proceso de formación básica.
2/ Se le somete a un brusco cambio en lo que se refiere a metodología, programas, profesorado, etc, lo cual

es muy grave si se tiene en cuenta que se produce en una etapa de gran inestabilidad psicológica. Respecto al
primer problema, parece bastante evidente la insuficiencia de la 2.ª etapa de EGB (tres cursos), si con ella se
pretende cubrir unos amplios objetivos entre los cuales se encuentra la orientación profesional adecuada. Sólo si se
han conseguido una formación básica, y una orientación sobre la futura actividad del alumno, adaptada a sus
intereses y aptitudes personales, parece adecuado pasar a un nuevo ciclo educativo. Sin embargo, la segunda etapa
no alcanza ninguno de estos dos fines (ver el artículo en que se analiza la 2.ª etapa). El problema adquiere mayor
gravedad si se considera que no sólo se trata de una falta de orientación del alumno al terminar la 2.ª etapa, sino
que además la opción que tome estará fuertemente condicionada por su procedencia social y económica (Ver
artículo «Alienación teórica o alienación práctica). En efecto, el bachillerato es el camino que se abre ante los
sectores sociales que desean para sus hijos un futuro prestigiado socialmente, pueden prescindir de los ingresos,
que el hijo aportaría desde los 16 años, y realizan, en la mayoría de los casos un fuerte desembolso económico.

La consideración del segundo problema, que antes señalábamos, nos presenta un panorama bastante desola-
dor. A alumnos generalmente muy poco motivados, con un cierto desprecio hacia el trabajo manual por el elitismo
imbuído en el sector social de procedencia, y con una falta de capacidad para resolver situaciones prácticas, se les
someterá a un intenso lavado de cerebro mediante el desarrollo de unos programas a través de los cuales se le
quiere suministra todo nuestro legado «cultural». En esta transmisión el alumno hará de mero receptor. Las posi-
bilidades que tendrá para criticar o tomar postura ante los planteamientos del profesor, serán nulas en la mayoría
de casos, y también muy reducidas las de relacionar los contenidos que se le suministran con las experiencias de la
vida diaria.

CARACTERIZACIÓN DEL BUP



Aunque lleva pocos meses vigente, podemos ya constatar que el «nuevo bachillerato» hereda en general los
problemas fundamentales del antiguo. Su planteamiento básico responde aún a la concepción medieval en la que
era considerado como una minilicenciatura. Esta base puede verse reflejada en los programas, en los que práctica-
mente no falta ningún contenido por tratar.

En la actualidad sabemos que asentar el proceso de formación en el suministro continuo de contenidos, en
general abstractos, es uno de los mayores errores pedagógicos. Sin embargo son aún mucho los profesores y padres
de familia que basan sus valoraciones en el progreso de sus hijos y alumnos en la cantidad de contenidos que éstos
son capaces de acumular y repetir.

Los actuales programas de las materias difícilmente pueden ser fuente de aprendizaje para el alumno. Toman
como esquema general la estructura y sistema conceptual de cada ciencia como punto de partida, sin tener en
cuenta que la capacidad de abstracción del alumno aún no está bien desarrollada y que temas como la estructura
cristalina, el sintagma verbal o el momento de inercia, que para el licenciado pueden aparecer como fundamenta-
les, son para el alumno entes abstractos, sin ninguna relación con la realidad que vive y que le aburren y deforman
progresivamente. Es cierto que puede llegar a memorizarlos e incluso a realizar ejercicios brillantes, pero lo que se
está produciendo en ese caso no es una formación, sino un adiestramiento. No es casual que la mayoría de alumnos
aborrezcan el estudio y no encuentren ningún sentido a materias tan importantes como las matemáticas, la física,
la lengua, etc. Por otra parte, pocas veces se toma como punto de partida la experiencia inmediata del alumno. Por
ejemplo, un tema tan ligado a la vida diaria como es la reproducción nunca se inicia a partir de las vivencias del
alumnado (cambio en su fisionomía, menstruación, atracción de los sexos, etc.), sino de realidades tan lejanas
como la división celular o el funcionamiento del material genético.

Los profesores nos disculpamos diciendo que son malos estudiantes, pero no nos preguntamos si la causa de
que no les guste estudiar puede ser que lo que les ofrecemos no tiene ningún valor práctico ni el más mínimo nexo
con la realidad que viven los adolescentes. ¿Y no debiera ser esta la principal función de un sistema educativo
penetrar en la realidad del niño y a partir de ella favorecer su proceso de formación global y darle instrumentos
para desenvolverse adecuadamente en el medio que vive? Un sistema de enseñanza que tuviera en cuenta esta
premisa conseguiría un desarrollo global de la personalidad, por su interés en la inserción del adolescente en la
problemática social, lingüística e histórica en desarrollar en él una gama amplia de aptitudes y habilidades (desa-
rrollo del pensamiento lógico, capacidad de comunicación, habilidad manual, etc), en hacerle participar en tareas
de utilidad social, proporcionarle una concepción científica del universo y de la realidad social (objetivo que no se
consigue precisamente llenándole a cabeza con los últimos descubrimientos científicos o con la memorización de
anécdotas históricas) y en darle múltiples opciones para el desarrollo de su capacidad creadora.

Unos objetivos de este tipo supondría un factor de entusiasmo tanto en profesores como en alumnos, pero
son inviables en un sistema educativo en el que ni el profesor goza de los instrumentos más elementales (formación
necesaria, salarios suficientes estabilidad en el empleo, remuneración de las horas necesarias para preparar las
clases, etc.), ni los centros están habilitados adecuadamente y el excesivo número de alumnos por aula imposibilita
la puesta en práctica de métodos activos. Además los libros y materiales didácticos existentes en el mercado
responden por lo general a la orientación de formación a través de los contenidos.

En los programas de BUP se alude a la introducción de enseñanzas tecnológicas, pero lo que esto representa
realmente no es sino una caricatura de lo que debería ser un acercamiento efectivo entre la escuela y el mundo del
trabajo. No se trata evidentemente de llenar a los alumnos de conocimientos teóricos y además, un día, enseñarles
lo que es un torno para que conozcan cómo trabajan los obreros, sino de hacerles participar de alguna forma en el
proceso de producción y, que a partir de esa participación, descubran las bases tecnológicas, científicas y sociales
en las que se asienta dicho proceso.

La falta de gestión democrática de los centros es otro de los factores que imposibilita plantear el proceso
educativo de una forma adecuada. No se puede hablar de desarrollo de la capacidad creadora del alumno sino hay
una posibilidad real de autonomía en los centros. Sin esta autonomía no es posible una adquisición progresiva de
responsabilidad y una confianza en la utilidad de participar de forma activa en las tareas colectivas que incumben
a los profesores y alumnos de los centros.

Cabe destacar también que, sin un desarrollo de la investigación pedagógica y didáctica, que proporcione
orientaciones a los problemas que se van planteando en el proceso educativo, es imposible avanzar en una verda-



dera renovación. La falta de funcionalidad de los organismos que actualmente tiene encomendada esta tarea es
patente.

FUNCIÓN SOCIAL DEL BUP

De los elementos apuntados hasta ahora podemos deducir que nuestros alumnos, al acabar el bachillerato,
han perdido el poco interés que les quedaba por el estudio, si entendemos éste como algo diferente a un instrumen-
to de escalada social; además suelen tener una visión estática y abstracta de los conocimientos y su capacidad de
análisis y relación de hechos y experiencias es muy reducida. Su adaptación al sistema educativo que les han
impuesto es ya bastante grande, y son un resultado lógico de él.

Si añadimos la componente selectiva del bachillerato, asegurada a partir de un doble mecanismo, económico
y de acomodación intelectual (ver en este sentido el artículo de Montserrat Moreno antes citado, la función social
del BUP nos aparece clara). Por una parte, servir de fuerte barrera selectiva para descongestionar la Universidad.
No podemos olvidar que el BUP representa un año más de escolaridad y tiene un sistema de paso de un curso a
otro más selectivo. Por otra, amoldar a los futuros universitarios al modelo cultural dominante.

Gonzalo Gaya, resume así la función social del bachillerato:

Para una comprensión total del papel del bachillerato en la sociedad española, deberá ser considerado
como un instrumento de mantenimiento de privilegios, de separación de clases sociales, cultivo de elitismos
jerarquización de docentes, apoyo en la formación de dirigentes, fomentador en las actitudes reverenciales ante
el saber exaltación de profesiones liberales, tareas preseleccionadoras para la Universidad, satisfacción de las
necesidades de enseñanza para las clases dirigentes, organizada preparación para el saber superior, colabora-
ción incondicional para mantener el prestigio social del saber ante la posibilidad de anteponer otros criterios
como el trabajo, las necesidades humanas o la justicia social.

Esta función, que favorece totalmente el «status» de las clases dominantes, es totalmente contraria a las
aspiraciones democráticas de los sectores populares, de entre las que cabe destacar el derecho a una cultura
básica, de calidad y gratuita para todos los ciudadanos. En una sociedad caracterizada por una gran movilidad
profesional, en la que se necesita cada vez más de una capacidad para adaptarse a situaciones nuevas, no aparece
justificada una división tan prematura (13-14 años) en la diversificación de las enseñanzas, que, como se ha visto,
impide que la mayoría de alumnos (que son los que no harán el BUP) lleguen a completar su formación. ¿Porqué
no dar paso a una organización de la enseñanza que no establezca ninguna discontinuidad en el proceso educativo
hasta la edad obligatoria del trabajo (16 años). Este tronco común de la enseñanza debería implicar una remodelación
de los actuales objetivos de forma que se consiguiese preparar de una forma real para la intervención activa en
todos los aspectos de la vida social y para participar en el proceso educativo y productivo de forma creadora, sin
el sentimiento de estar dominado por la tecnología, o, de otro lado, por el verbalismo teoricista.
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Seminario de coordinación del estudio de las materias en 8° de EGB y 1° de BUP. (setiembre-
noviembre del 75). Las conclusiones han sido publicadas en los números 10.292, 10.293 y
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educación secundaria.


