
Las Instituciones^dedicadas a Ia"Enseñanza
I^edia se nos han quedado pequeñas

Por ARSENlO PAC(OS

La Enseñanza Media está actualmente en crisis. En criais de crecimtento. Esto,
clertamente, ^hace que, como españoles, estemos de enhorabuena. Pero la cosa trae
tamblén muchas preocupaciones consigo.

El complejo de Instituciones que la sirven está en trance de quedar inservible
para atender a sus fines específicos y es necesario renovarlo y ponerlo al dfa, como
el traje del adolescente que está dando el ^estirónm.

Cierto que la Enseñanza Media Colegiada está resolviéndole al Estado el pavoroso
problema, en una proporcibn que muchos desconocen. En efecto, el 83 por 100 de
los 300.000 alumnos de Enseñanza Media se educa en Centros no estatales. Y esto
es un alivio, sobre todo si tenemos en cuenta que este tipo de enseñanza puede
crecer indefinidamente.

Pero, a parte de otras consideraciones que expondremos más adelante, el hecho
es que las actuales Instituciones estatales de Enseñanza ^Media no se hallan en con-
diciones de atendcr a ese otro 17 por 100 de alumnos oficiales y libres. Faltan edi-
ficios, falta material de trabajo, falta, sobre todo, profesorado en númera y calidad
adecuados.

Un hecho sintomático es que a principios del presente curso han sido muchos
los Institutos que ^han tenido que fijar un límite a la admisión de matrfculas de
alumnos oficiales. Esto quiere decir que muchos jóvenes españoles, a quienes asiste
el derecho de ser educados en las Instituciones docentes del Estado, han sido de-
fraudados en ese derecho y han tenido quc ir a llamar a las puertas de los Cenlros
no oficiales con el consiguiente quebranto económico. Y eso que sus padres figuran,
como contribuyentes, entre los sostenedores de la Enscñanza oficial.

Desde este punto de vista, y aun sin asomarnos a las sombrías perspectivas de
un futuro muy próximo, nos encontramos con quc las Instituciones docentes es-
tatales distan mucho de hallat•se en condiciones de cubrir las necesidades pt•esentes
de la socíedad española.

Solución simplista a este problema: admitir a todos Ios aspirantes, sin limitación
alguna. Mas esto no es solución, porque ni los edifictos, ni el material ni el actual
profesorado permiten atender eflcazmente a un número excesivo de educandos. Nos
hallamos ante el dilema de educar a unos pocos o no educar a ninguno. Forzasa-
mente hay que elegir el primer extremo de la disyuntiva. Y eso es precisamente
lo que ha hecho el Ministerio, en cuya mano no está sino sacar el mayor rendi-
míento a los escasos medios de que diapone.

Pero hay más: 75 de los 121 Institutos que mantiene el Estado, son mixtos, y
en ellos hay que realizar verdaderos prodigios de habilidad para no caer en la
coeducacíón de los dos sexos. Esto es doblemente sensible, pues, apartc de las ra-
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zones técnicas de tipo didáctico que aconsejan 1a separación de sexos, el hecho
es que el Estado exige a los Centros no oficiales el cumplímiento inexorable de
esta condición.

Nos parece que no se nos tachará de adivinos, si afirmamos que no puede durar
mucho esta contradicción y que, en breve plazo, todos los Institutos de España
serán unisexuales, acometiendo los necesarios desdoblamientos de Centros. Y la
única base de nuestra seguridad es que se trata de una necesidad tan patente, que
no podrá ser ignorada por mucho tiempo.

En efecto, los Centros del Estado deberían aervir de modelo para todos los de-
más, pero no hay forma posible de sacar partido de una lnstitución que se ve
embarazada en sus actividades por esta dificultad, que no puede introducir la vida
colegiada, que tiene que limitarse a la sola labor de clase, expendiendo ciencia en
horas determinadas y apresurándose luego a enviar a sus domicilios a los educan-
dos, porque au permanencia en el Centro podrfa dar lugar a promiscuidadea y des-
ói•denes inevitables.

Quiérese decir, por lo tanto, que es urgente la creación de 75 lnstitutos más,
con sus edificios, su material y su profesorado completo.

Y que conste que no nos referimos ^hasta ahora sino a las necesidades pc•esentes.
Pero aún hay más : para evitar la actual necesidad de limitar la matrtcula oflcfal
en muchos Institutos de todas las grandes poblaciones, es necesario, al menos,
duplicar los actuales Centros, si queremos atender las exigencias mfnimas del pre-
sente. Esto supone la creación de una veintena más de Centros.

En cuanto al futuro-a un futuro inminente-, el panorama es aun más sombrío.
Estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo tipo de Centros de Ehseñanza Medía
que estimamos llamados a desempeñar un importantfsimo papel en la elevación del
tono cultural y técnico de la gran masa de los españoles: se trata de los Estudios
Nocturnos y de las Secciones Filiales adscritas a los Institutoa de Enseñanza Media.

Hasta ahora se están aprovechando los mismos ediFicios de los Institutos u otros
aportados por Instituciones ajenas al Ministerio de Educación Nacional. I'ero, con
el tiempo, será necesario que éste supla lo que no alcance a resolver la iniciativa
privada.

Aunque este sistema de extensión de la Enseñanza Media a más amplios ámbitos
sociales resulte a un precio relativamente bajo, comparado con el hasta ahora uti^
lizado, no por eso se podrá prescindir, en muchos casos, de la construccíbn, compra
o alquiler de nuevos inmuebles y, siempre, de material de trabajo y de un notable
incremento en el profesorado.

St a estas conaideraciones afiadimos la relativa al constante aumento de alum^
nos que, en los últímos años, se viene observando en la Enseñanza Media, que muy
bien puede cifrarse cada año en un 10 por 100 sobre el año anterior, y que, una
vez introducidos ampliamente loa Estudios Nocturnos y las Secciones Filiales, estos
Centros atraerán cada vez más a los niños y jóvenes de clases sociales que hoy
víven de espaldas a este grado de Enaeñanza, esperamos que no se nos conaiderará
peaimistas ei volvemos a afirmar que el complejo de Institucíones actualmente de-
dicadas a la Enseñanza Media corre el riesgo de quedarse radicalmente antícuado
y de resultar totalmente inadecuado respecto de los fines cuya obtención se le exíge.

Los proyectos actuales de ampliación de la Plantílla de Catedráticos (de 1.010
hasta 1.599), y de creación de un Cuerpo de Adjuntoa paralelo al de Catedr{ticos,
ya se quedan cortoa ai se piensa sólo en las necesidades actuales.

No obstante, por unos cuantos millones de pesetas anuales, que es lo que supo-
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nen estos dos proyectos, se podría acometer la reforYrta más trascendental de la
sociedad española y de su tenor de vida, se tomarfan las medtdas más eficaces
para levantar la única barrera que impidiese los característicos retornos periódicos
al desbor^damiento de los instintos primarios, con su secuela de incendios y asesi-
natos; se acometería de una vez el problema de la ir•ritante desígualdad entre las
clases sociales, que es fundamentalmente de educación y sólo consecuentemente de
tipo económico, se resolverfa de la úníca manera posible el problema de los aubur-
bios, se obtendría una educación política del pueblo español, evitando la poslbílídad
ile que esté a merced de cualquier agitador desaprensivo y ae le daría fundamento
y base para pensar y obrar razonablemente y por au cuenta.

Cíerto que ya actualmente se intenta la solucíón de eatos problemas con dfatlntos
procedímfentos ; pero se nos antoja que se píerde tiempo y dínero reaolviendo - o
intentando resolver - problemitas, en vez de atacar de frente el proble^rta. En vez
de tapar con migas de pan los agujeros de la vasija y lañar loa menudoa fragmentos
en que se ha descompuesto, ae impone, como más económico, comprar una nueva.

Sólo para ponerse al dfa, para hacer un tranquílízador borrón y cuenta nueva,
se precisarfan no menos de mil millones, a invertír, con carácter• extraordínarío, err
el desdoblamiento de los actualea Institutos mixtos, la creación cte otros nuevoa y
la reparación y puesta al día de muclros caserones antíguos.

Pero contentarnos con eso sería renuncfar a seguir el paso de loa acontecimien-
tos. Dentro de cinco añoa volveriamos a estar más rezagados que hoy respecto de
las necesidades reales. Es, pues, necesarlo que, además de saldar nuestro déficlt
actual, vayamos previniendo próximas y urgentes neceaidades.

En el capítulo de las responsabilídadea por la actual situación, a todas luces
deficitaria, a pesar de los esfuerzos realizados, ígnoro quién será el que pueda tirar•
la primera piedra.

Es culpable la sociedad en cuanto tal, que víve de espaldas a estos problemaa
y que no se decíde a tomar conciencía de ellos. Se encuentra con unaa Instttucionea,
heredadas de nuestros antepasados, y no ae le ocurre hacerse problema de la si-
tuacíón actual y ae ^halla muy a gusto anclada en el pantano de la rutina. ^

Es, pues, neceaarlo sacudir esta modorra, y pensamos que es al Estado a qulen
correaponde emplear• sua recursos en romper este clíma de indiferencia. Si éste
acomete la tarea con visión amplia y generosa, los primeros frutos, que no han
de tardar en manífeatarse, tendrán la virtud de mover el entusiasmo y llamar la
atencíón de la socfedad hacia estos problemas. SGIo cuando se vea la utiUdad, lu
eflcacia, la rentabilidad de la educación y la cultura de grado medio, se moverán
lae sociedades a aportar• sus energías y sua medios a la gran empresa. Serfa mucho
pedir que por sí aola víbrara de entuaiasmo una aociedad que hoy se encuentra to-
talmente despreocupada de estas cuestíones.

El Estado tiene un deber, supletorío pero inexcusable, de facilitar instruccfón
y educación de Grado medio - al menos elemental - a todos los españoles, aegún
se proclama en e1 artfculo 1.° de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Mc:día. Ahora
hien, hemos viato que no cumple con este deber, puesto que en muchos Instltutos
ha habido que límitar ]a matr•fcula y en un futuro próximo han de ser• muchos los
Centros que tendrán que tomar semejante medida restrictiva.

Por otra parte, el Ministerio de Educacíón Nacional no puede ser inculpado por
haberla tomado, ya que mejor es formar a pocos, que no formar a nadie, como
hemos tenído ocasión de demostrar. Eae Departamento cumple con su deber admi-
nistrando los fondos de que diapone en orden a sacar de ellos el mayor provecho
posihle. En su mano nn está multtplicarlos. DeUen, pue^g, ser aumentadas las consig-

az



nacrones uesunadas a tograr una I;nseñanza Media cada vez más universal, sin
perder por eso nada <le su eficacia. Sobrc todo, en estos momentos, en que se abren
sus puertas de par eu par a clases sociales que, por su nivel económico, no pueden
pensar en beneficiarse de la enserianza no oficial.

Los altnnnos a quienes se les excluye dcl Institutu tienen cíerecho a benc>fic•iarse'
de la educación de grado medio y no les sirve de consuelo ni de satisfa^ciGn cl
saber quif'n ca el que tiene o deja de tener la responsaLiliclad del perjuicio qur se
les infiere. Lo que necesitan es que se les reconozca, prSctica •y efe'etivamentc'„ su
cíc^rec}to.

F.speramos qucr las consideraciones qu^ preceden, que no 1>retcndc>n = ni muc•ho
menos- haber agotaclo el tema, sirvan a su manera, par•a iniciar en la socie[iacl, en

el I^^stado y en los individuos, wta torna cie conciencial de un proí'^lema que cie niugíur
modo se puede soslayar. Se hace necesario encararse con él deciclidamentc' y ucluptar

una actitud de generosa comprensi6n p de esforzado únimo. I'ur cómodu que sea

ctirrar ]os ojos a la realidad, resulta mús cucedo Cen[•r•los bic'n abic'rtos. Ilac•c' fa}ta

la visión amplia del financiero y del economista, visión ^çenerosa y creactora, como

la del sembrador quc arroja su simicnte sobre la t.icrra, con la e^^^eran•r.a cic' [tui

Fsta le clevuelva m5s adelante centuplicado el l;rano que arrojó.

Yorque, aunque u algunos no sc lo parezca, la l^:nticvianza Me'dia• c^t^mo tuda c'du-

cacicín y tc^cla instrucción, es una cle la^ inversionc^ m;í, rc^ntahlc•, ctc•I in[^rcado.

__^^___ _ - - _ ----^^

^Of A l^Mh010E1 IHl^ I IUiO Vf [G RIGGftlA Eh VINf Uf fltU010
Ilan tern[ittado 8u virtje de asludios Ins dulrs n rnlrvprnter cnn lndo [•nhr.efn.cnrn al srr-

N+annos d[•l Cut'so Nreuvrlt•crsilario drl Tnsti- ririu dr lre l'nlvin. !dn M Jolu, urr prupo rle

luto dc Carlapenn, rcnli^ado cnmu rnrtserovra-

r•ia del 7^rcntio aonsr•Unido q^nr !ns LrlNrurlrs
rnltJirnr•lo^res que abtuc+irron cre 7os ra•úurc^rrs
rlc Crnd.o Salre•rior dc )uuio tílttrnu. Iŝ ! riujc
ha fcrrirtu vn nmpllu ilirzcrarln- -Rladrid, Tula-
du, Ariln. ,Snlnnrrurrn, lJrtrrclona, 'I'«rrol/unn 7/
I'rtlrnria - , t•rnt t+^tn dururibn dv dirriurhu rlins.
F.^r A/n[h•l[l y zova t•r•nn•nl lurrnn uro+nlrnf'irr-

du,e tror rl ProJcsor rte Alrrnrin 7/ .^cc•rcfnr°fn

drl lnslilulo, don^ Pcdro F[rca Ji,nFura, p/ [vr
Narrrlona ^ Lcr+n^tle, pnr cl C'alc[irhfico dr
^1/alcm611ras rlon Jusé Crn•cla (Iarctrr. l:ntrc lns
^•isttns real^i^adrrs cra A1n<irld Jif/urn cl Cc^rh•n
de Orienlncihrt Didbcllca y (« ltvt•lsfa I•:NSF,'-
.{'a:V'L.4 4ZF.'U/:L F'uernn rer,thirlns yror ei iln.c^
[rfsinro srvlor Direc[ur Gen[ rnl de F,nse4lanzn
D/edta, pu9en. les J[rlicrffi por el rrremia nble-
^nido, dirigténdoles unas anrnblea• ^PalaLrns de /b^r.lr.^•urc.y v uluunrrrs pru7iripanlva [°n rl viaJe
rn^rescJa !/ or(vnfrtrJlín para r/ frNru•o, ra•IrnrlrS^n- rlr rsl^tdrns,
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