
Algunos aspectos ce la Enseñanza

"*********** Media en España ** ****** *****

informe presentado en la reunión sobre «Los estructuras nuevas
o paralelos de la Enseffanza Media, celebrada por el Conselo

de Europo en Oxford, del 18 al 30 de rnarzo de 1963 el

I. PRINCIPALES OBSTACTJLOS AL PROGRESO DE LA ENSEÑANZA
MEDIA

a) Edificios

/. El crecimiento de la población escolar en la enserianza media ha
desbordado todas las previsiones hechas para aumentar el n ŭmero de edifi-
cios. Además, el crecimiento previsto para los arios próximos duplicará la
actual cifra de 650.000 alumnos en el conjunto de las enserianzas medias.

Estos hechos provocan una escasez muy grande de edificios. Solamente
en el orden de la enserianza media general el deficit que habría que superar
en los cuatro arios próximos es el siguiente:

Institutos nacionales (análogos a las "Grammar Schools") 	 105•
Centros mixtos del Estado y de otras entidades ..................155
Secciones delegadas de los mismos Institutos 	 317
Centros no cficiales (de la Iglesia y de entidades o personas pri-

vadas), aproximadamente doce mil aulas, que puede calcu-
larse representarían	 1.500

Además, se necesita construir 99 residencias para alumnos.
2. Algunos edificios con.struidos hace mucho tiempo necesitan ser reem-

plazados o reforniados.
Se calcula que la sustitución total debería afectar a más de 30 Institutos

del Estado, y la reforma o ampliación, a más de 45. Es decir, un tOtal de
edificios nuevos o ampliamente reformados.
3. Ante la necesidad de incrementar rá.pidamente el n ŭmero de locales

escolares con el costo más reducido ,que sea posible, los tipcs de Centros que
ofrecen mejores perspectivas son las Secciones delegadas de Ios Institutos,
las Secciones filiales y los Colegios libres adoptados par el Estado.

Las "Secciones delegadas" son como prolongaciones del propio Instituto
establecidas en edificios independientes, emplazados en sectores de la ciu-
dacl o en los pueblos más importantes que carecen de Centros de enserianza
media de alto nivel. El edificio solamente contiene instalaciones docentes:
no hay en él, por el contrario, salones de actos, oficinas administrativas ni

(•) A la Reunión del Consejo de Europa en Oxford, celebrada durante el pasado me/.
•e marzo, asistieron, representando a España, el Ilmo. Sr. Subdlrector General de Enseñanra
Media, D. Manuel Utande, y L Ilmo. Sr. Inspector General, D. Arsento Pactos.
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sa1as de juntas, puesto que estos servicios radican en el Instituto matriz
Las "Secciones filiales son Centros mixtos del Estado y de otras enti-

dades, creados especialmente para la penetración de la enserianza media en
los suburbios de las grandes capitales.

Los "Colegios libres adoptados" pertenecen a las Corporaciones locales
(Ayuntamientos), pero dos de los Profesores pertenecen a la enserianza p ŭ -
blica. Estos, al mismo tiempo, desemperian la dirección y vicedirección del
Colegio.

El costo total de un Instituto se cifra por término medio en 24 millones
de pesetas, lo que supone una inversión por alumno de 24.000 pesetas.

El costo de una Sección delegada oscila entre 5 y 7 millones, segrin el
nŭmero de plazas escolares,. y su costo por a1umno, de 11.000 a 14.000 pe-
setas.

E1 costo de una Sección filial se mantiene alrededor de los siete millones
de pesetas, lo que supone un costo por alumno de 12.000 pesetas.

El costo de un Colegio libre adoptado es aproximadamente igual al de
una Sección delegada.

bi Personal

En el decenio 1950-1980 se ha advertido una seria escasez de Profesores,
debida en parte a circunstancias económicas, pero también al alto nivel
elentífIco de las pruebas de ingreso en la enserianza estatal.

Sin embargo, superada ya desde hace varios arios la difIcultad económica
en los Centros estatales, el ritmo de reclutamiento es satisfactorio y la pe-
nuria de aspirantes bien preparados se limita a estas materias: Griego,
Matemáticas y Ciencias Naturaies. Sólo en estas asignaturas suelen quedar
desiertas algunas plazas.

El nŭmero de alumnos por Profesor en la enserianza media genera1 es
de 23 a 32, segrin los tipos de Centros; mientras que en la enserianza "media
y profesional" es de 13.

El crecimiento extraordinario del nrimero de alumnos, más rápido que
el de puestos escolares, agravará en los arios próximos esta situación, por lo
que es de temer que la proporción entre el n ŭmero de Profesores y el de
alumnos en la enserianza media general llegue a ser en fecha próxima de
1/40, por lo menos.

El Ministerio de Educación Nacional trata de poner freno a esta situa-
ción prevista, estudiando para ello la posibilidad de abreviar y quizá su-
primir el período de prácticas docentes previo a las pruebas de ingreso en
el Profesorado.

II. HECHOS NUEVOS DE IMPORTANCIA
a) Las imicas modiflcaciones previstas actualmente en la enserianza

media se relleren a determinados aspectos de los examenes. No se prevé
para una fecha inmediata la modifleación de la estructura genera1 de la
enserianza.

La enserianza media, que permite pasar a estudios superiores, es de dos
tipos desde el ario 1949. La deneminada estrictamente "enserianza media"



ASPECTOS DE LA ENSEIANZA MEDIA EN ESPAÑA	 589

o enserianza media "general" es de carácter más bien clásico, aunque se
dIversifica en los cursos quinto, sexto y séptimo, los cuales tienen materias
comunes a todos los alumnos y además Latin y Griego para unos y Matemá-
ticas, Fisica, Quimica y Biologia para otros. La enserianza "media y profe-
sional", establecida en el ario 1949, se asemeja a la enserianza general en los
cinco primeros cursos, si bien ya en ellos comienza la especialización téc-
nica; en los dos ŭltimos cursos se acentŭa seriamente la especialización.
Las principales subdivisiones de esta enserianza son: a) agricola-ganadera;
b) industrial-minera; c) maritirno-pesquera, y d) administrativa (secreta-
riado).

No es demasiado frecuente agrupar a los alumnos solamente por su nivel
homogéneo; más bien en el seno de los diferentes grupos hay alumnos de
nivel intelectual diferente.

b) No ha hab•do modificación reciente sustancial en los programas.
c) No se puede habiar proplamente de una metodología distinta, con

carácter sistemático, para los alumnos más inteligentes y los menos do-
tados.

d) En la enserianza media "generar los nuevos edificlos de Institutos
y Colegios privados se calculan para 1.0904.200 alumnos; las Secciones de-
legadas y las Secciones filiales, para 400-840. Estas ŭltimas clfras son pre-
feridas clesde el punto de vista técnico y académico; sin embargo, razones
de econornia obligan a la construcción de edificios de capacidad mayor.

En la enserianza "media y profesional" el número de puestos escolares
por Centro no suele pasar de 200 (aunque ciertamente los laay con doble
nŭmero), debido al costo de las instalaciones y del instrurnental y a la in-
dole de las enserianzas prácticas.

e) Desde el ario 1957 se han fomentado con mayor emperio que ante-
riormente las agrupaciones culturales y deportivas de los alumnos, asi como
las asociaciones de padres de alumnos y las asociaciones de antiguos alurn-
nos.

f) Como uno de los aspectos recientes de mayor importancia se debe
citar la puesta en funcionamiento de /a enserianza media por radio el dia
4 de febrero del presente ario 1963. El éxito ha superado las rnayores espe-
ranzas y ha suscitado la necesidad de crear un órgano permanente de
dirección, enserianza y control de esta actividad. Siguen el curso por radio
actualmente más de 30.000 alumnos.

II/. EVOLUCION FUTURA

a) En un futuro próximo, las innovaciones más importantes previstas
son la implantación de la enserianza media por medio de la televisión y la
reforma de los exámenes de grado del Bachillerato para hacerlos más rá-
pidos y más perfectos desde el punto de vista técnico.

b) A largo plazo se entrevé la oportunidad de hacer del Bachillerato
generai elementa/ (cuatro cursos y examen de Estado) el punto de partida
comrin, no sólo para proseguir los estudios de enserianza media, sino tam-
bién para toda clase de profesiorres que no requieran estudios previos de
nivel má,s elevado.


