
ORGANIZACION DOCENTE

lA .f .fffClONf.I DfLEG^DA .f DF EN .ffÑANlA MfD1A

Por JOSE URBANO MARTINEZ CARRERAS
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L AS Secciones Delegadas de Institutos Nacionales de Enseñanza Media fueron
establecidas par Decre.o regulador de 17 de enero de 1963 (aparecido en

el "B. O. del E." deb día 26-I-1963), siguiendo lo dispuesto por la ley de 14 de

abril de ]962 ("B. O. del E." de] 16) sobre extensión de ]a Enseñanza Media
autorizando al gobierno para establecer nuevos tipos de Centros con esa finalidad.

(Véase : E^aseñart^a M^dia. D+sposiciortes f imrlamertt4le.r. "Cuadernos de Legisla-

ción 2". Ministerio de Educación Nacional. Sección de Publicaciones. Madrid,
1964, págs. 123-127). En la introducción a tal Decreto regulador se expone que

si "las Secciones Filiales, los estudios nocturnos Y los Colegios Libres Adoptados
son instrumentos para acercar la Enseñan: ^ Media elemental al suburbio, a la
población trabajadora y a. los pequeños núcleo^ ' ^ población rural respectivamente"

quedaba sin resolver "el problema de la multiplicación de establecimtientos de costo
reducido en las capitales y localidades de cierta importancia en donde no sea

posible de +nomento erigir Institutos Nacionales". Pa• ello y"siguiendo la moción
formulada por el Consejo Nacional de Educación se organiza este tipo de centros
a los que se llama Secciones Delegadas para distinguirlos de las Secciones Filia-
les que tienen fines y naturaleza diferentes". Las Secciones Delegadas impartirán
el Grado Elemental^ con carácter oficial, son parte integrante del Instituto res-
pectivo y tendrán su mismo carácter; tendrán un director-delegado que represen-
tará a] director del Ins^ituto --que lo es a su vez de todas las Secciones Dele-
gadas del mismo- y que dirigirá ]as diferentes actividades y desempeñará la Je-
fatura de Estudios; los profesores numerarios nombrados para las Secciones De-
legadas aunque son de I^a plantilla general del Instituto son titulares de su cátedra o
agregadur(a en su respectiva Sección Delegada sin que puedan tales plazas con-
fundirse con las del Instituto, y están separadas de ésta hasta e] punto de que
sólo por oposición o concurso de traslado podrá pasar un profesor de Sección De-
legada al Instituto. Las enseñanzas de la Sección Delegada se ajustan al pl^an ge-
neral del Bachillerato Elemental, los alumnos son oficiales a todos los efectos,
y no habrá en las Secciones Del^egadas "secretaría ni gestión económica ni adminis-
trativa distintas de las del Tnstituto de que foranen parte"; y se aplicarán las nor-
mas generales de régimen económico de los Institutos con las adaptaciones que
se establezcan reglamentariamente. Por último se incluye un apartado, a regla-
mentar posteriormente, sobre cursos de adaptación en Secciones Delegadas con
otros estudios.

(') A partir drl curso 1969-70 hn comen^^rdo u(u»cior^ar conio lratituto Nacional.
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Por Orden de 30 de septiembre de 1963 ("B. O. deU E." de 6-XI-63) se
desarrolla lo dispuesto en el Decreto regulador anterior sobre las Secciones De-
legadas. Así se establece la plantilla del profesorado: 9 cátedras y 9 adjuntos nu-
merarios -- hoy agregados-, o lo que es igual dos profesores numerarios por cada
materia (Latín, Lengua y Literatura, Geograffa e Historia, Matemáticas, Física y
Qufmica, Ciencias Naturales, Dibujo, Francés, e Inglés) más los profesores de Re-
iñgián: un numerario y un adjunto, y los profesores especiales de F.E.N., Educa-
ción Física y Enseñanzas de Hogar. Los otros apartados de esta Orden se refieren
al régimen económico de los profesores, en todos los aspectos en iguaidad ab-
soluta de condiciones respecto a los del Instituto y con plena independencia in-
terna entre ellos: encargos de cátedra, obvenciones, permanencias, delegado-jefe
de estudios y gratificaciones especiales.

Las Secciones Delegadas llevan ya, por tanto, varios años funcionando -po-
cos-- y parece puede hacerse un breve análisis, que no pretende ser completo ni
definitivo, sobre su probleanática actual^ En primer lugar, sus fines. Se entiende
que la principal misión inicial de las Secciones Delegadas fue la extensión del
Bachillerato Elemental dentro de las propias ciudades donde ya ha,y lnstitutos o
en las de cierta importancia sin él. En este sentido el propósito se ha cubierto,
de momento. En ell primer caso las Secciones Delegadas han proliferado vinculadas
desde su nacimiento a un determinado barrio de ]a gran ciudad - salvo las que
han nacide pegadas físicamente al propio Instituto-, y en cl segundo como desea-
da aspiración de un pueblo grande en trance de devenir ciudad. En ambos casos
la proyección social determinada que la Sección Delegada representa ante el ba-
rrio y ante e] pueblo donde funciona, se manifiesta diáfana ante la totalidad de
tales barrio o ciudad donde está ubicada. De esta manera la Sección Delegada,
considerada como "propia" de ese barrio o ciudad, se muestra como escaparate
abierto ante su pohlación, que se preocupa directamente de sus problemas y fun-
cionamiento nor medio de la actuación directa o indirecta, y de la crítica positiva
o negativa. Por esta znayor proyección y vinculación ]a Sección Delegada queda

más comprometida ante la población dell barrio o pueblo en su función educa-
dora; y se entiende que tal labor ha de ser integral en el sentido de que dicha
responsabilidad abarca la educación del alumno en todas sus facetas humanas.
No es sólo enseñar unas asignaturas, hacer unas preguntas y unos exámenes, y
dar después unas notas. El compromiso es educarlo y formarlo totalmente en esa
difícil edad del primer bachillerato, darle sentido social ,y religioso, normas éticas
y de comportamiento, formación humana y académica. Enseñar al alumno a ser
un joven con sentido de la responsabilidad para el hombre que será mañana.

La Sección Delegada tiene así en sus manos lb que será en el futuro la po-
blación infantil de su barrio o pueblo. Durante estos años las Secciones Delegadas
creo que han cuJnplido la labor que se les encomendó, y en este sentido han su-
puesto una interesan^e e importante experiencia, acertada y viable, e incluso am-
pliable como atinada iniciativa del^ amplio panorama de la educación. Pero esa
misma experiencia, esa misma aplicación práctica como realidad operante, creo
aconseja aplicar algunas reformas de tipo práctico, necesarias para su mejoramiento,
después de observar su funcionamiento real. Precfsamente al pasar unos años -és-
tos- el problema de los alumnos con Bachillerato Elemental terminado, y de
cara a)I barrio o pueblo y a los estudios futuros y siguientes de sus alumnos se
presenta con una disyuntiva : o quedan sólo con ese Bachillerato elemental, o



SN.CCIOSF:S Dl[LCGADAS 2365

tienen que buscar fuera del barrio, con nuevos profesores, nuevos compañeros,
nuevo ambiente, un Instituto -no aumentados al mismo ritmo que las 5ecciones
Delegadas--- con todo lo yue supone este cambio a esa edad donde realizar el Ba-
chillerato superior. Es un problema práctico este que se hace evidente con rapidez,
cada año. Las familias afectadas plantean directamente esta cues^ión. Y aún más
grave es en los casos donde 1'a Sección Delegada está en un pueblo grande ale-
jado por kilómetros del Instituto más cercano. La solución que se ha iniciado es
sin duda la acertada : la transformación paulatina de las Secciones Delegadas en
Institutos. En cuanto a funcionamiento y organización general del alumnado y los
centros puede haber otra: considerar el Instituto centrall y sus Secciones Dele-
gadas como un todo orgánico y distribuir entre estas a todos los alumnos de
1Sachillerato Elemental y convocar en el Ins^ituto central a todos los del Superior
y Preuniversitario, problema que irá acrecentándose ya que cada año hay más
bachilleres elementales que desean seguir el superior. Y esto realmente sólo con
Institutos de nueva creación sobre la base de las actuales Secciones Delegadas
puede solucionarse. Incluso el decreto fundador de las Secciones Delegadas apunta
esta medida al establecerlas en lugares donde "no sea posible de momento erigir
Institutos".

Un segundo y amplio aspecto a considerar de las Secciones Delegadas es su
organización interior. En la práctica es más contpLejo de como pueda expresarse
en unas normas previas. Así es el caso del Delegado-Jefe de Estudios de la Sec-
ción Delegada que concentra en su cargo todas las atribuciones y actividades di-
rectivas por delegación del Director del Instituto, cuando por el número de alum-

nos y profesorado hay Secciones Delegadas tan grandes como algunos Institutos.
La experiencia parece aconsejar que, para lta mejor organización del Centro, debería
haber también en cada Sección Delegada un Secretario que compartiera las tareas
directivas y de organización con el Director-Jefe de Estudios, y que ]levara los

asuntos económicos internos. El Jefe de Estudios, por otra parte, conoce diaria-
mente todos los problemas de la Sección Delegada que dirige por lo que debería

tener reconocida más independencia de actuación e iniciativa en algunas cuestio-

nes respecto a la Dirección del Instituto. En caso contrario, es decir, si debe estar

más vinculado a l^a Dirección no debe de ser solo el eslabón aislado entre ésta y

la Sección Delegada sino que debe integrarse totalmente como elemento directivo

en la Junta de Dirección del Instituto del cual dependa la Sección Delegada. Un

aspecto por completo dificultoso y que en la práctica es imposibl^e realizar, es la

disposición de que en ]as Secciones Delegadas no haya secretaría ni gestión eco-

nómica ni administrativa propia, sino que las lleve al Instituto a que corresponda.

Bien: habría que plantear cuantas Secciones Delegadas funcionan realmente hoy

así en todo el país. Estas tienen que solucionar una serie de cuestiones de tipo

administrativo, económico y de secretaría que sólo en ellas mismas pueden aten-

derse. También requieren un planteamiento reali ]as siguientes cuestiones : como

y donde se matriculan los alumnos de una Sección Delegada que esiá situada a

decenas de kilómetros de su Instituto --en muchos casos en poblaciones distintas

y distanciadas- ; cómo pagan durante e] curso regularmente esos alumnos sus

permanencias; la necesidad de llevar cada Sección Delegada su presupuesto pro-

pio e interno sabiendo en cada momen:o l0 4ue ingresa, lo que dispone y 1'o que

gasta; de donde saca el dinero si no es de su bolsillo un Jefe de Estudios
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cuando se le presenta hacer un gasto inmediato o tiene yue pagar necesariamente
una factura.

Son todos éstos, y otros más, pcyueños problemas prácticos no previstos por

el decreto que se resoiverían contando la Sección Delegada con una adecuada ofi-
cina-secretaría en la cual además se llevarían y entregarían --como la realidad im-
pone- los Libros de (:alificación Escolar de los alumnos, al igual que las Listas,
Calificaciones y Actas de los cursos que la práctica ha i^mpuesto deban hacerse
en la Sección Delegada. Muchas Secciones Delegadas ---creo que casi todas- dis-
ponen actualmente, por esta necesidad práctica, de una peyueña oficina propia
que Ileva alguien con carácter privado, que además cobra las permanencias de
los alumnos y atiende otros menesteres, y cuya oficina y empleado han sido ce-
didos o patrocinados por el Ayuntamiento de la localidad o por la Asociación de
Padres, ya que es prácticamente imposible que esa Sección Delegada funcione sin
poder realizar y atender tal gestión, agravado el caso cuando el Instituto está
bastantes kilómetros aPejado de aquélla, Por todo ello, insisto junto al Director-
Jefe de Estudios debería haber un Secretario que Ilevase, a la vez que los asuntos
de Secretaría, ]a gestión económica interna de la Sección Delegada con elementos
y oficina propios y con carácter oficial, y reconocido, no en privado y persona]-

mente como la realidad práctica ha impuesco en casi todas las Secciones Delegadas.
Se llevaría esta gestión económica en colaboración con eb Instituto -Secretaría y
Tesorería por ese Secretario-Tesorero de la Sección Delegada al igual que el Di-
rectar-Jefe de Estudios se relaciona con ]a Dirección y Jefatura de Estudios co-
rrespondientes.

En tercero y últi^mo lugar et aspecto académico y escolar interno de las Seccio-
nes Delegadas. Es evidente que para real^izar las actívidades e impartir las ense-
ñanzas por parte de la Sección Delegada debidamente tiene ésta que contar con la

totalidad de las instalaciones adecuadas y dependencias y locales específicos y ne-
cesarios para [odo tipo de la actividad escolar y académica íntegramente. Planea-
das las Secciones Delegadas para menos ahumnos que los Institutos deben tener
aquéllas, no obstante, idénticas instalaciones que éstos, en el orden que le corres-
ponda, para no carecer de ninguna de las instalaciones y medios pedagógicos y
didácticos necesarios para la enseñanza del Bachillerato Elemental, idéntico en
ambos tipos de Centros, ya que la diferencia en este sentido entre los Institutos
y las Secciones Del'egadas reside en la cantidad de alumnos y cursos, pero no en
la calidad de la enseñanza y labor del profesorado. Está claro en el decreto, y
este es otro punto a tocar, que el profesorado mmierario de las Secciones Dele-
gadas tiene igual carácter y plena independencia y separación respecto al profe-
sorado numerario de 1'^os Institutos. Sin embargo no parece estar tan claro para
algunos el asunto de ]a inter-relación posible en orden a enseñanza entre las cá-
tedras y agregadurías de la misma asígnatura de la Sección Delegada y del Ins-
tituto, y en algunos casos también la posible relación oficiali entre profesores
numerarios de ambos Centros. Los de la Sección llelegada pertenecen a la plan-
tilla general del lnstituto a efectos administrativos y no en cuanto a inter-relación
y menos dependencia de cátedras que son completa^mente independientes, sin que
tales plazas puedan confundirse o enh^emezclarse. De ahí el posible error de al-
gunos Catedráticos de Institutos centrales que puedan creerse "jefes" de su asig-
natura so sólo de su centro considerando su seminario didáctico, sino también
de su misma asignatura en todas las Secciones Delegadas que tenga el Instituto,
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lo cual no es exacto. Y esta errónea interpretación no es así, no sólo entre ca-
tedrático y catedrático sino incluso con índependencia de la diferente categoría
académica entre catedrático Y agregado, pues cada uno de estos profesores es
por completo ajeno al otro en ell desempeño, en todos los órdenes, de sus respec-
tivas cátedras o agregadurías, totalmente separadas entre Instituto y Secciones De-
legadas respeCtivas.

L,os Seminarios Didácticos son otro punto que no acaba de estar claro para
muchos en orden a la participación de los profesores -numerarios e interinos-
de las Secciones Delegadas en los del Instituto correspondiente. Las Secciones De-
legadas deben fomentar el funcionamiento de Seminarios Didácticos propios, si
bien con las llimitaciones y características impuestas por el menor número de pro-
fesores y alu^mnos. Por ello tales Seminarios Didácticos podrían agrupar no tan

sólo a los profesores numerarios e interinos de cada asignatura sino al profeso-
rado total de asignaturas afines, atendiendo a grupos integrales de educación y
formación. Así podría haber Seminarios Didácticos de Letras, agrupando al pro-
fesorado de Geografía e Historia, Lengua y Literatura y Latín; de Ciencias, inte-
grado por los profesores de Física y Química, Maternáticas y Ciencias Naturales;
de Idiomas, con los de Francés e Inglés; de Artes, con los de Dibujo, Formación
Manualt y Hogar. Tales Seminarios Didácticos integrarían de esta manera al pro-
fesorado numerario correspondiente -- catedráticos y agregados- y a todos los
adjuntos interinos, igualmente incorporados al Seminario que les corresponda. In-
cluso las propuestas, informes y asuntos relacionados con los profesores adjuntos
interinos emanarían de los Seminaríos Didácticos, en definitiva de la Sección De-
legada donde va a trabajar tal profesor interino que es donde va a conocerse la
labor que desarrolla, pues mejor conoce todo 1'o referente a un profesor adjunto
interino el catedrático, o Jefe de Estudios de la Sección Delegada donde aquel
da clase a diario, que el catedrático-jefe de seminario, o el Jefe de Estudios del
Instituto, por donde no tiene que aparecer aquel en todo el curso. Estos Semi-

narios Didácticos afines integrados planearían así lo referente a las materias de
enseñanza, ]as necesidades de profesorado y la labor a realizar con el alumnado
y cubrirían un vacío que se siente en las Secciones Delegadas por su falta y lo
problemático de su vinculación a los que existen en los Institutos. En estos tres
apartados generales: función y fines, organización administrativa, y organización
escolar resumo y sintetizo lo que, repito, son unas rápidas impresiones y primeras
opiniones sobre algunos aspectos actuales de las Secciones Del^egadas, sin preten-
sión de que sean comple.os y definitivos, pero si con el deseo de que su plantea-
miento pueda ser inicialmente válido para considerar unas posibles soluciones.

MASER Y LASER
Por Rafael Mart(nez Aguirre
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