
DECLARAC1ONES DE

D. EDUARDO DEL ARCO

Problemas de la
Enseñanza Media

Cerca de un millón de puestos es-
colares: el II Plan de Desarrollo
creará 805.295 puestos más.—E1 Ser-
vicio de Orientación Escolar.

U
NA de las características más destacadas del ŭltimo cuarto de nuestro
siglo es, sin duda alguna, el acceso masivo de tolas las clases sociales al

mundo de la enseñ,anza y cle la educación.
Esta masificación, producida a nive/ incluso internacional, ha planteado

a los países graves problemas de organización escolar, poniendo en serio
peligro, aunque parezca paradójico, el principio de igualdad de oportunida-
des, replanteado también en estos ŭltimos veinte años.

Para tratar de dichos problemas ha entrevistado al Ilmo. Sr. Don Eduar-
do del Arco, Inspector general de Ense'ñanza Media, el periodista don José-
Francisco Pastora Ilerrero, quien ha recogiclo en los días 11 y 13 del pasa-
do mes de abril en "Informaciones" las declaraciones que a continuación
transcribimos.

"Informaciones" trata de ofrecer a los lectores una visión panorámica
de nuestro sistema escolar, en los distintos grados y n este propósito, por lo
que respecta a la Enseñanza Media, ha respondido la "interviŭ" hecha al
Prof. del Arco. Este contestó a una serie de preguntas sobre el n ŭmero de
centros docentes, alumnado y las previsiones del 11 Plan de Desarrollo, asi
como el Servicio de Orientación Escalar y el curso preuniversitario.

CENTROS Y ALUMNOS

—Señor Inspector general de Enseñanza Media, cuántos centros estatales
de Enseñanza Media funcionan actualmente en España?

—Institutos nacionales, 200; Secciones delegadas, 144; Institutos técnicos,
115. Es decir, un total de 459 centros. Además, han sido creados, y la mayoría
de ellos funcionarán el próximo curso, dieciocho nuevos Institutos, noventa
Secciones delegadas y catorce Institutos técnicos.
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—Xusintos alumnos hay matrIculados en el ciclo elemental y cuántos en
el ciclo superior, en sus tres modalidades de Letras, aenclas y Técnicos?

—Bachillerato elementaL—Alumnos, 422.857; alumnas, 344.780.

BachUlerato superior.—Letras: Alumnas, 14.604 (supone un 61,3 por 100);
alumnos, 9.227 (supone un 38,7 por 100).--Ciencias: Alumnas, 24.902 (supone
un 25 por 100); alumnos, 75.029 (supone un 75 por 100).

Bachillerato superlor técnIco.—Alumnos oficiates, 1.776; alumnos colegia-
dos, •1.747.

Preuniversitarlo.--Letras, 7.116 (supone un 21 por 100); Ciencias, 26.468 (su-
pone un 79 por 100).

---,Xudntos esidn escolarizados en centros estatales, cuántos en centros pri-
vados y cudl es el número de los que estudian por enseñanza libre?

—Estudian en centros estatales.—Bachillerato general, 212.863; bachillera-
to técnico, 26.040. Suman un total de 238.903. (Esto quiere decir que el 34,9
por 100 de alumnos de Enserianza Media estudian en centros del Estado.)

Estudian en centros privados.—Bachiller general, 390.852; bachillerato téc-
nico, 26.106. Suman un total de 416.958. (Suponen el 65,1 por 100).

Alumnos libres.-321.268.

Comparando las cifras de los alumnos oficiales (estatales o privados),
655.861, y de los alumnos /ibres, llegamos a la condusión de que ei 67 por
100 pertenece al primer tipo de ensefianza y el 33 por 100 al segundo.

PROXIMAS REALIDADES

—Es evidente el formidable desarrollo experimentado por la Enseñanza
Medla en estos tiltimos años. Sin embargo, la demanda social de educación
de grado medlo es superior a la oferta de puestos escolares. Señor Inspector
general, cuáles son las previsiones en Enseñanza Media para el II Plan de
Desarrollo?

—Serán creados: Institutos nacionales, 51; Institutos técnicos, 24; Seccio-
nes delegadas, 252; se ampliarán: Institutos nacionales, 32; Institutos técni-
cos, 56; Secciones delegadas, 71. Todo esto supone la creación de 381.454 nue-
vos puestos escolares en centros oficiales. En centros no oficiales está pre-
vista la creación de un nŭmero sensiblemente igual de nuevos puestos esco-
lares con subvenciOn del Estado (423.841). En total, 805.295.

posibilidades existen de lograr una gratuidad total de la Enseñanza
Media, al menos en su ciclo elemental?

—E1 ministro de EducaciOn y Ciencia, en repetidas ocasiones, ha marcado
como objetivo del Ministerio el conseguir la gratuidad de la Enseñanza Me-
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dia en el grado elemental. Es evidente que la posibilidad de lograr este ob-
jetivo está supeditada a razones económicas.

una auténtica democratlzación de la enserianza, no sería conve-
nlente Incrementar aŭn más el nŭmero de centros estatales para ellminar las
posibilidades de una segregacIón socioecon6mka de los alumnos, derlvada de
la situación económica de las famIllas?

—Si el objetivo anterior se consigue se habrá logrado una auténtica de-
mocratización de la enseñanza y no se considera conveniente ni necesario el
romper el equilibrio existente entre centros oficiales y privados.

DIVERSAS CLASES DE CENTROS

qué obedece la diversificación entre Institutos, Secclones deIegadas,
Centros filiales y Colegios libres adoptados por el Estado, que puede crear cler-
to confusionismo entre el público no experto? se ha pensado en una di-
ferenciación de los centros de Enserianza Media en dos tipos, unos destina-
dos al ciclo elemental y otros al ciclo superior, en sus tres modalidades? Es
declr, lo que son en Francla los denominados Coleglos de Enserianza Secun-
daria y los Liceos respectivamente, proporcionalmente distribuldos en el
mapa escolar.

—La existencia de los diferentes centros, Institutos, Secciones delegadas,
Secciones filiales y Colegios libres adoptados está fundamentada tanto por
razones de indole docente como por razones demográficas y sociales. De
los centros citados, los Institutos imparten tanto el bachillerato superior
como el elemental y los restantes centros, Secciones delegadas, Filiales y
Colegios libres adoptados, son centros de bachillerato elemental. Los Ins-
titutos se suelen establecer en localidades con más de 20.000 habitantes
contando su zona de influencia inmediata. Las Secciones delegadas se
crean en localidades con población propia o de influencia próxima de ocho
mil a diez mil habitantes. Los Colegios libres adoptados en localidades de
menos de 5.000 habitantes. La creación de las Secciones filiales está con-
dicionada fundamentalmente por razones de tipo social. Las diferencias
entre estos centros, aparte de las de carácter docente, en cuanto al grado
de enseñanza que imparten, reside en el profesorado. Las Secciones dele-
gadas son centros con capacidad para 640 alumnos y todo su profesorado
lo forman catedráticos o agregados, como en los Institutos nacionales, pero
en menor nŭmero, ya que también lo es el de los alumnos Los Colegios
libres adoptados, que son centros con cien o ciento cincuenta alurnnos, no
tienen más que dos profesores oficiales, catedráticos o agregados, y el res-
to lo forma el profesorado awdliar, de acuerdo con las posibilidades de
la localidad donde está establecido el centro. Las Secciones filiales se es-
tablecen en zonas con población de tipo suburbio, en las que junto a los
problemas docentes hay que hacer frente a problemas de carácter social.
Son centros privados, aunque al frente de ellos figure como director un
profesor oficial y en los que se busca la colaboración de entidades que
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puedan hacer frente a los aludidos problemas sociaies de su población es-
colar y normalmente son entidades religiosas. La distribución de los dife-
rentes centros en nuestro pais ha sido objeto de cuidadoso estudio, bus-
cando el establecimiento de los mismos en las localidades más adecuadas.

EL SERVICIO DE ORIENTACION ESCOLAR

Tan importante como que exista un pupitre para cada adolescente tan
importante o más) es que el funcionamiento del centro responda a las exi-
gencias pedagógicas de nuestro tiempo.

Don Eduardo del Arco responde a las preguntas sobre otros aspec-
tos cualitativos de la Enserianza Media.

Por decreto de 24 de febrero de 1967 se creó el Servicio de Orienta-
ción Eacolar; ahora blen, 	 ftmciona, de hecho, actualmente y cuáles
son los proyectos al respecto? va a proporcionar una formación paL
copedagógica al profesorado o se van a utilizar psicólogos escolares con
dedicación exclusiva a esta función?

—Dificultades económicas han impedido la implantación del Servicio de
Orientación Escolar en todos los centros oficiales, pero se está procedien-
do a la funplantación progresiva en aquellos centros que cuentan entre su
profesorado con personal adecuado para la realización del rnismo. Es muy
pronto para opinar sobre el funcionamiento, dado el reducido número de
centros en los que se ha implantado el poco tiempo de su funcionarnien-
to. Esperamos que el próximo curso este Servicio se extienda notablemente,
y, por supuesto, se utilizarán todos aquellos elementos que le den la má-
xima efectividad.

—La socledad española, con una sensibilidad cada vez más fina por las
cuestiones educativas, se pregtinta por la fonnación didáctica de los pro-
fesores de Entiefianza Media, especialmente en lo que afecta a los niños
del bachillerato elemental, máxime teniendo en cuenta la generalizacián de
este grado de la educación. Oaué piensa el profesor Del Arco a este res-
pecto?

—Existe, con varios arios de funcionamiento, la Escuela de Formación
del Profesorado de Grado Medio, la cual se preocupa de la formación di_
dáctica de los profesores en este grado de enserianza. Los futuros profeso-
res realizan estudios y prácticas de enserianza durante dos cursos conse-
cutivos; el primero de ellos coincidiendo con el ŭltimo de sus estudios uni-
versitarlos. Independientemente de estos cursos de carácter fijo hay re-
uniones y cursillos de perfeccionamiento para los profesores en ejercicio,
tanto en el sector oficial como en el privado. Por otra parte, está prevista
una reforma en el sistema de acceso al profesorado oficial, donde se le
dará una importancia decisiva a la formación pedagógica del futuro pro-
fesor.
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EL RENDIMIENTO ESCOLAR

—España es uno de los palses europeos en que la Enseñanza Medla
tiene un comienzo más temprano en cuanto a la edad de los alumnos. En
consecuencla, tamblén termina antes, con lo que se precIplta el Ingreso
en la Universidad. Vqo puede deberse a esto un menor rendimiento esco-
lar y sobre todo gran parte del respetable nŭmero de suspensos que
acusan en el preunlversitarlo y en el curso selectivo de las Facultades y
Escuelas Técnicas?

—Yo también pienso que serfa conveniente retrasar un año el comienzo
de los estudios del bachillerato, pero no puede asegurarse que los suspen-
sos en los cursos selectivos de las Facultades sea consecuencia de que se
ingresa demasiado pronto en la Universidad. Hay que tener presente que
la rápida extensión de la Enseñanza Media que estamos experimentando
en estos años incorpora, afortunadamente, a los estudios medios escola-
res de todas clases y procedencias, de medios sociales sin ninguna tradi-
ción esco/ar, a veces indiferente a los problemas docentes, y las dificulta-
des de estos alumnos, ya muy numerosos, son superiores a las normales.

EL CURSO PREUNIVERSITARIO

—Xree el Prof. Del Arco que el curso preunlversitarlo está cumpllendo
el fln formatIvo para que fue Instituldo?

—EI curso preuniversitario es un curso difícil, tanto para los profeso-
res como para los alurnnos. Esta dificultad nace de la propia naturaleza
del curso. Es un curso de transición entre dos clases de enseñanza. La efi-
cacia del mismo está íntimamente ligada con la calidad del profesorado y
las condiciones del centro en que se imparten dichas enseñanzas. De tal
forma esto es así, que son muchos los centros que debiendo impartir es-
tas enseñanzas no lo hacen y qu.e produce como consecuencia la acumula-
ción de alumnos en otros centros. Yo creo que el curso en sí •es necesario
y tiene una misión muy clara como curso de transición, por lo menos en
/a situación docente actual. Las dificultades surgen en el momento de su
ejecución, pero a pesar de ello creo que de no existir este curso, los fra-
casos a que aludíamos antes serlan mucho mayores.

—Por ŭltimo, señor Inspector general, Mensa el Mlnisterlo modIficar
el plan de estudlos del bachIllerato superlor, en sus tres modalldades de
Letras, Clenclas y Técnico, para articularlo con el ya reformado bachille-
rato elemental unificado o de «tronco conrnin»?

—En efecto, está en estudio la modificación del bachillerato superior
en sus tres modalidades de Letras, Ciencias y Técnico. Siendo el bachi-
llerato una unidad en su conjunto, es evidente que al modificarse, como
se ha hecho, en su primera parte, es decir, en el bachillerato elemental,
deben ser modificados tambien los estudios siguientes: bachillerato supe-
rior y curso preuniversitario.

JOSEFRANCISCO PASTORA HERRERO


