
PROMOCION Y ACCION DE
LA DIRECCION GENERAL

LA ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL

EN LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO

EI Prof. Asis Garrote expone—en varias conferencias, discursos
ydeclaraciones—la estructura del nuevo Bachillerato

Otros problemas: el Preuniversitario, libros de texto.—Asamblea de
Ingeniería y Arquitectura Técnicas.—EI Bachillerato europeo.—Defen-
sa del II Plan de Desarrollo en las Cortes.—EI periddim, libro de
texto.—Inauguración de nuevos Centros en Granada y Valencia.

COLO e! dinamismo, la capercidad de esfuerzos y la visión clara y amplia de los
problemas planteados para nuestra Dirección General, en la que confluyen

las antiguas de Enseñanza Media, Enseñanza Laboral y Enseñanza Profesional, justi-
fican que en muy breve espacio de tiempo se haya podido estructurar ung politica
que es de suponer encaje eficazmente en la unidad del sistema educativo y rinda
los frutos que de eila se esperan para la mejor formación humana y profesional de
la juventud españoia.

Flota en el aire una inquietud de reforma, que la sociedad exige y que la edu-
cación —mirando 01 futuro— tiene que acoger con espiritu poético en el sentido
"creacional" que esta palabra encierra. Y esto sin pausa ni sosiego, pues el presente
acucie y lo que viene detrás no espera. Nuestras autoridades lo han comprendido
así en todos los estamentos de la enselk rnza. Un simple repaso, a trqvés de nuestra
Revista, de las actividades que se vienen desarrollaruio a los distintos niveles,
puede constatarlo. Por lo que a nosotros respecta, los viajes, visitas, confere-ncias,
declaracicmes, etc., del Director General, Prof, Asis Garro-te, jalonan . un quehacer
apretado de afanes, cuyo indice comprende desde la gama doctrinal a las preocupa-
ciones de la vida académica o administrativa. A este indice responden las notas
informativas que a continuación insertamos par orden cronológico y que corres-
rxmden: a la lección inaugural de curso pronunciada por el Prof. Asís Garrote en
el Colegio Mayor "Barberán"; participación en las sesiones del Consejo de Europo
en Estrasburgo y visita al "Liceo Español" de Paris; inauguración oficial de la
Escuela de Maestrla Industrial y la Escuela de Arquitectos Técnicos de Gramida y
el Instituto Nacional de Cogollos-Vega; reunión en Córdoba con las autoridades
para el estudio de los problernas de la Enseñanza Media en dicha capital y pro-
vincia; declaraciones en Albacete sobre la estructura del Bachillerato y los libros
de texto, de paso para Valencia, donde el Director General acompañó al Ministro
de Educación y Ciencia en la inauguración del Instituto "Sorolla" y de la Escuela
Oficial de Idiomas; clausura de la Asamblea Nacional de Ingenierfa y Arquitectura
Técnica; impasición, en Sevilla, de la Encomienda de Alfonso X el Sabio al Profe-
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sor Balón Rodriguez, figura destacada en la enseñanza profesional y declaraciones
a "A B C-; Asamblea de Titulares Mercantiles; reunión con los representantes de
los medios informativos de Madrid, en la que el Prof, Asís Garrote anunció la
creación, gn los Centros de Enseñanza Media, del "Día del Periódico" en que el
periódico servirá de texto durante las clases de dicha jornada; destacada interven-
ción del Prof. Asis Garrote en la Comisión de Leyes Fundamentales de las Cortes,
en defensa del 11 Plan de Desarrollo; y, por ŭ ltimo, declaraciones al periódico "SP"
sobre el nuevo Bachillercito y transformación del Curso Preurtiversitario. Las notas
que siguen están tornadas en extracto de la Prensa nacional:

REFORMA DE TODO EL
SISTEMA EDUCATIVO

D
E considerarse la Universidad como un mundo aparte, necesariamente se pro-
duciria un trauma en todo el sistema educativo", manifestó el Director General,

de Ensefianza Media y Profesional, Prof. Asfs Garrote, el 29 de octubre con motivo
de la apertura de curso del Colegio Mayor "Barberán". La lección inaugural versó so-
bre : "La sociedad en el sistema educativo" y el Prof. Asfs centró el tema princi-
palmente en lo referente a la reforma universitaria.

Serialó que dicha reforma podía hacerse por tres caminos distintos: con
vistas a un mayor rendimiento de la enseñanzg, para adecuar unos resultados
a unas necesidades o bien urta refornut de las estructuras, a fondo, para su
mayor identificación con la realidad.

El conferencíante destacó el hecho de que sólo se oía hablar de reforma
de la Universidad, cuando ésta debería considerarse ŭnicamente como una
pieza, ctunque sea la nufs elevacla, de todo el conjunto educacionat y que urra
reforma Ilevada a cabo en una sola pieza de engranaje no tendría efectividad
y su repercusión inmediata sería negativa.

También hizo referencia el Prof. Asís Garrote a la educación del hombre
como meta primordial y a la que debía de atenderse a fin de que éste lle-
gase c; perfeccionar íntegramente su personalidad, dado a que "toda reforma
ha de tener en cuenta la propia individualidad del hombre y las caracterís-
ticas de la sociedad donde vive". Finalmente, ariadió que el planteasniento
de la Urriversidad de nuestros días respondía a ŭn al sistema implantado en
el siglo pasado por Claudio Moyano, lo cual, por su rigidez, no respondía a las
exigencias de la sociedad actual y que, por tanto, había de llevarse a cabo
una reforma, no de la Universidad exclusivamente, sino de todo el sistema
educatívo, respondiendo siempre a criterios de unidad.

AI acto asistieron el teniente general del Aire, don Carlos Rute Villanova, en
representación del Ministro del Aire; Rectores de la Universidad Central, Prof. Bo-
tella Llusiá, y de la Universidad Autánoma, Prof. Sánchez Agesta; Director del
Colegio Mayor, Don Francisco Leguina, y numerosos profesores y alumnos.
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EL BACHILLERATO EUROPEO

DROCEDENTE de Estrasburgo, donde parlicipó en el Comité de Enseñanza Gene-
ral y Técnica, el 26 de octubre se detuvo en Parfs el Director de Enseñanza Me-

dia y Profesional, Dr. Asfs Garrote, visitando el "Liceo Español" en Parfs, que va a
iniciar ahora una interesante etapa, puesto que en él van a realizarse idénticas ex-
periencias a las que en determinados Centros de Enseñanza Media van a tener lugar
en España.

La necesidad de acoplar Centros españoles en el extranjero a las colonias his-
pano-parlantes —en Paris puede decirse que viven actualmente unos doscientos cin-
cuenta mil españoles-- fue resaltada en las declaraciones hechas por el Sr. Asis a
los corresponsales de Prensa.

En Estrasburgo, el Director General de Enseñanza Media y Profesional mantuvo
entrevistas sobre temas de educación y de ellas se pueden destacar las que
giraron en torno al Bachillerato europeo. Bajo el signo de la agilidad en el panora-
ma de las reformas en cuestiones de enseñanza, que se van a Ilevar a cabo en
España, el "Liceo Español" en Parfs —actualmente con catorce catedráticos y pro-
fesores agregados, ocho prof esores interinos y casi seiscientos alumnos— inicia una
fase nueva cuyo desarrollo va a ofrecer un indudable interés.

ENSEÑANZA PROFESIONAL Y TECN1-
CA: INAUGURACIONES EN GRANADA

E
L 13 de noviembre el Director General, Prof, Asís Garrote, a quien acompañaba

1-1 el Inspector General de Enseflanza Media, don Francisco Sevilla Benito, inaugu-
ró oficialmente la Escuela de Maestrfa Industrial y la Escuela de Arquitectos Téc-
nicos, en la capital, asf como el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Cogo-
llos-Vega.

El Prof. Asfs Garrote, con las autoridades, Inspectores y Directores de los
Centros docentes, visitó las instalaciones y presidió una sesión académica, en la
que intervinieron el Director de la Escuela, señor Tercero Avilés, y el Gobernador
Civil, don Antonio Gómez Jiménez de Cisneros, cerrando el acto el Prof. Asfs
Garrote.

Este comenzó diciendo que era la primera vez que venía ccnno Director
General a Granadq, ciudad a la que se consideraba ligado porque en
Granada inició él su actividad docente y en ella comenzaron también sus in-
quietudes polfticas y Granada es la patria chica de sus cuatro hijos.

Se refirió a la actual distribución en tres rigurosos apartados de las en-
serianzas en España, es decir, en Primaria, Media y Universitaria, y de cómo,
cuando se habla de reforma de la Universidad, en reqlidad hay que penser en
reforma de la enserlanza en general.

El Prof. Asis Garrote habló de las enseñanzas técnicas que vienen a re-
solver un gran problema como es el de la fusión de la cultura con el trabajo
técnico, procurando una especialización provechosa para todos.
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Pronto en Madrid se instalará un Instituto Polnécnico. Será el primero
en Espatia: para ello se cuenta con los medios precisos y la marcha de Cen-
tros que se integrarían en el mismo. Grattada podrá ser otra de las pobla-
ciones que posea un Instituto de este tipo.

Termind diciendo: "Se habla dç revolución cultural, se habla de reforma
de la enserlanza. Pues bien, yo os digo que solamente puede ser emprendida
en profundidad una revolución cultural si con espfritu sereno, con dedica-
ción entera, nos enfrentarnos sinceramente, totalmente, con el mundo a que
atienden las Escuelas de Formacidn Profesional. Es decir, si nos enfrentamos
de verdad con aquel sector de la educación que de una manera mds directa
y mds masiva se vierte sobre los hombres que tambiétt de utut manera tnds
masiva llevan el peso de la vida cotidiana de la patria."

Por ŭltimo, el señor Asis Garrote inauguró oficialmente el Instituto de Ense-
ñanza Media de Cogollos-Vega.

LOS PROBLEMAS DE LA
ENSEÑANZA EN CORDOBA

FNE regreso a Madrid el Director General se detuvo con el Inspector Generat en
Córdoba, donde celebró, en el Gobierno Civil, una reunión a la que asistieron el

Gobernador Civil, Alcalde de la ciudad, Presidente de la Diputación, Delegado de
la Vivienda y los Directores de los dos Institutos Nacionales cordobeses. En ella
se trató de los problemas de la Enseñanza Media en la capital y en la provincia.
Así corno en la provincia se hallan dichos problemas en gran parte resueltos, puesto
que adentás de los Institutos Generales de Cabra y Peñarroya-Pueblonuevo se
cuentan los Institutos Técnicos de Lucena, Priego y Puentegenil y bastantes Secciones
Delegadas y C. L. A., en la capital sólo hay dos Institutos para una población que
se acerca a los 250.000 habitantes. Al mismo tiempo, mientras el Instituto mascu-
lino posee un nuevo edificio, el femenino se halla instalado en un local inadecuado
totalmente. Las autoridades, percatándose de la importancia que para la ciudad
entraña la extensión de la Enseflanza Media, ofrecieron solares para tres nuevos
Institutos, dos de los cuales serán construidos por la Diputación, a cambio del
solar del actual Instituto femenhao, si se acepta por las autoridades superiores la
correspondiente permuta. Et tercer Instituto será construido con fondos del Mi-
nisterio. Asirnismo en los terrenos del Instituto masculino "Séneca", que ascienden
a más de 27.000 metros cuadrados, la Dirección General proyecta la construcción
de un Instituto de una capacidad de 700 alumnos destinado principalmente para
alumnos de Bachillerato Superior, Teniendo en cuenta la gran diseminación de la
ciudad de Córdoba, las autoridades propusieron que los nuevos Institutos, de haber
posibilidad, fueran mixtos.

El Director General, antes de regresar a Madrid, visitó los terrenos de la Es-
cuela de Ingenieros Técnicos y el Colegio de la Institución Teresiana.



DOS CICLOS EN EL BACHILLERATO
	 2009

DOS CICLOS EN EL BACHILLERATO: 1) ENSEÑAR
A ESTUDIAR. 2) CULTIVAR LA PERSONALIDAD

A reforma de la Enseñanza Media en España tendrá dos ciclos: el prime-
ra, para despertar el hábito al estudio en los niños, y el segundo, para

cultivar 14 personalidad del alumno para el Bachillerato Superior", manifestá
el 8 de diciembre el Director General de Enseñanza Media y Profesional,
Prof. Asis Garrote, en una rueda de Prensa, de paso para Valencia.

El Director General agregá que el problema mds grande para esta reforma
radica en la escasez de recursos y profesorado. "Habrá que llamar a la so-
ciedad porque en España el problema de la Enseñanza Media va
unido a la mentalidad del pueblo, que estima este tipo de enseñanza sólo
como un acceso para la Universidad, cuando en realidad es cauce para otras
muchas actividades y especialidades técnicas."

Después afirmó que se destinardn el prolximo año dos mil millones de
pesetas para Enseñanza Media y profesional.

"En cuanto al libro de texto --añadió-- estimo que ha de reunir cuatro
condiciones: pedagogía, calidad, no coartar la libertad de adquisición y no
ser caro. Soy enemigo total del iibro único, porque tanto en Españ'a como en
ei extrankro ha fracasado por completo."

NUEVOS CENTROS EN VALENCIA

g'L Ministro de Educación y Ciencia, Prof. Villar Palasf, visitó, el 9 de diciembre,
en Valencia, la Escuela de Ingenieros Técnicos Agricolas y presidió la inaugu-

ración del Instituto Nacional de Ensefianza Media "Sorolla", en el Distrito ma-
rfamo. En dichos actos lie acompañó el Director General, Prof, Asfs Garrote, quien
informá al Ministro de las caracterfsticas de dichos Centros. El dfa 10 el Ministro,
acompafiado igualmente por el Prof. Asfs y el Director de Bellas Artes, Prof. Pérez
Embid, inauguró la Escuela Oficial de Idiomas, que cuenta con 33 aulas y dispone
de una capacidad para cinco mil alumnos, siendo la matricula actual de dos mil
quinientos. En el salón de actos se reunió con el Director de la Escuela, don Rafael
Rodrfguez Lapuente, profesores y alumnos, con los que mantuvo un amplio colo-
quio. Inauguró también el Instituto de Alcira y visitó el Técnico. Después de vi-
sitar igualmente otros Centros, el Ministro emprendió viaje a Barcelona y nuestro
Director General regresó a Madrid.

INGENIERIA Y ARQUITECTURA
TECNICAS: ASAMBLEA NACIONAL

g' L 13 de diciembre se clausuró en Madrid la Asamblea Nacional de Ingenierfa y
Arquitectura Técnica, celebrada durante tres dlas en la Delegación Nacional de

Sindicatos. Presidió el Director General de Ensefianza Media y Profesional l, Profe-
sor Asis Garrote, a quien acompañaban el presidente del I. N. P. A. I. C., señor
Linaza de la Cruz; presidente dei Consejo Superior de Colegios de Aparejadores y
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Arquitectos Técnicos, sefior Hoyos Moreno, y otros presidentes de Consejos y
Colegios profesionales. Tras unas palabras del sehor Linaza de la Cruz se procedió
a dar lectura a las conclusiones de la Asamblea, en relación con las cuatro ponen-
cias estudiadas. En sIntesis, estas conclusiones son:

Primera ponencia ("Enseñanza"); La enseñanza debe ser ciclica, a partir del
Bachillerato, bien Universitario bien Técnico; la Enseñanza Técnica será Superior
en cualquiera de sus títulos, cuya denominacián se hará de forma ordinal; que se
desarrollen las especialidades de acuerdo con el espfritu de la ley de 1964, creando
el verdadero ingeniero especialista que en ella se indica; se propugna la asistencia
en igualdad de condiciones a todos los cursos que se impartan para posgraduados
de ingenierfa; que las Escuelas tengan carácter politécnico y que la comisión ge-
neral del segundo Plan de Desarrollo revise sus consignaciones, acarnodándolas a
este nuevo enfoque; se preconiza la mejora de las condiciones econ6micas y peda-
gdgicas del profesorado, con el fin de poderles exigir la plena dedicacidn, y se
pide que los aparejadores, facultativos de minas, ayudantes y peritos, asf como los
actuales alumnos que se grad ŭen, puedan adquirir automáticamente el tftulo de in-
geniero o arquitecto en la especialidad que elijan.

Segunda ponencia ( • Titulación y especialidades"): Que se creen las especialida-
des que se presten a una enseñanza cfclica y respondan a una necesidad demostra-
ble para la naci6n, siendo imprescindible para ello la consulta previa a las entidades
de profesorado, profesionales y de estudiantes; se rechaza una regresiern en las
funciones establecidas por disposicién que hayan sido promulgadas hasta el presente;
se solicita que se suprima definitivamente la de "Grado Medio".

Tercera ponencia ("Atribuciones y profesionalidad"): Se preconiza, en el ejer-
cicio libre, la plenitud de atribuciones, el refuerzo de la legislaci6n sobre colegia-
ción y la promocién urgente de tarifas que faciliten a los técnicos una justa retri-
bucidn, en el ámbito de las empresas; se pretende que en la firma de los contratos
colectivos y reglamentos de trabajo sea necesario el previo informe de los colegios
profesionales, y en el servicio estatal o de corporaciones se considera necesario ir
al cambio de denominación de los cuerpos del personal funcionario.

Cuarta ponencia ("Organizaciones corporativas y representatividad"): Se preten-
de crear una federacidn que agrupe a todas las corporaciones profesionales; se
pide representacidn en las Cortes y la representación, de modo proporcionado, en el
Consejo Nacional de Educacidn, en Ia junta Superior de Enseflanzas Técnicas y en
cuantas comisiones y organismos se ocupen de los problemas profesionales y del
desarrollo econdmico y social de España, y en las comisiones u organismos interna-
cionales en las que deba estar representaea la ingenierfa española.

Finalmente pronunció unas palabras el Director General de Enserianzct
Media y Profesional, quien examinó minuciosamente todas y cada una de las
conclusiones, manifestándose, en general, conforme con ellas. Dijo que era
partidario de que la enserianza de la Ingeniería fuese cíclica, separando todas
las barreras que tiendan a hacer de un profesional un ente estático y perma-
nente, sin posibilidad de superación.

Mostró su conformidad con la revisión de las asignaciones para el per-
feccionamiento técnico y lamentó el 4 por ciento qie .se asigna en el 11 Plan
de Desarrollo, diciendo que él era el primero en defender el incremento de
estos medios.

Asimismo, se mostró conforme con la conclusión de mejoramiento del
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sueldo del profesorado, para lo que se pretende la aprobaciárt de unos su-
plementos de créditos, y apoyó la petición de que estos técnicas estén repre-
sentados en las Cortes y en todos los organismos e instituciones de educación.
Sobre el contenido de la segunda ponencia, reafirmó que la Administración
no puede situarse en una pasición retrágrada respecto a la ley de 1964.
Anunció que hay sometido a dictamen dos decretos, uno de titulaciones y
otro de especialidades, y se mostró partidario de ia desaparición de la de-
nominación de "grado medio".

PROXIMO DECRETO SOBRE TITU-
LACION EN INGENIERIA TECNICA

L día 14 de diciembre, en la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial y Escuela
" de Maestrfa Industrial de Sevilla, bajo la presidencia del. Director General de

Enseñanza Media y Profesional, Prof. Asís Garrote, la fue impuesta la Encomienda de
Alfonso X el Sabio al Director del citado Centro, don Antonio Balón Rodrfguez.
Pronunciaron discursos los señores Mada, Oporto Ruiz y el homenajeado, cerrando
ei acto el Director General que se refirió a "las justas peticiones que desde varios
sectores de la Enseñanza Técnica, se han formulado, sobre todo, por lo que res-
pecta a la titulación", confirmando la aparición de un próximo decreto sobre esta
cuestión, y añadió que en la definitiva revisión de las especialidades existe el pro-
pósito de hacerla contando con profesores y alumnos.

"PARA LAS REFORMAS DE LA ENSEÑANZA SON
PRECISOS CAMBIOS PREVIOS DE MENTALIDAD"

D
URANTE su viaje a la capital hispalense, el Director General fue entrevistado
por el periodista de "A B C" de Sevilla, Juan Luis Manfredi, a quien el

Prof. Asís Garrote hizo las declaraciones que transcribimos:
—Señor Director General, se ha hablado y se habla mucho del problema de los

libros de texto, unas veces sobre su precio y otras sobre su calidad. LCuáles son
las medidas que para tan actual problema ha tomado la Dirección General de En-
señanza Media y Profesional?

—Tal problerrut estd siendo estudiado por una Comisión especial en la
que trabajan pedagogos, especialistas, representantes del Instituto Nadonal
del Libro Español, profesores representantes de •a Asociación Nacional de
Catedráticos y Agregados de Enserianza Media, delegadas de diversos Sin-
dicatos, etc. Por lo que se refiere a los precios, usted reconocerd conmigo
que son realmente bajos (alrededor de las seserna o setenta pesetas), tanto
que los editares se quejan de que pierden dinero con estos textos. Por otra
parte, Jos yrecios no los señalamos nosotros, sino los organismos pertinentes
(INLE, Sindicatos...) Y en cuanto a cctlidad, ésta ha rnejorado sensiblemente,
tanto desde el punto de vista de la pedagagia conto de las técnicas de im-
presión y presentación.
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—Dentro de las actividades de su departamento, las previstas reformas del Ba-
chillerato y el Preuniversitario son, quizá, las que más han llegado al p ŭblico y,
paradójicamente, aquellas sobre las que las informaciones son más confusas, , po-
dría usted resumir en pocas palabras qué son y qué significan estas modificaciones
en los planes de estudios?

—E1 resumen que usted me pide ('S realmente difícil de hacer, entre otras
cosas, porque para entender el significado de estas reformcts hpy que realizar
previamente un catnbio de mentalidad, perdiendo frases y términos viejos y
asimilando otros rurevos, pero lo voy a intentar. Ante todo, desaparecerán
Jas divisiottes existerttes en la enseñanza y ya no se hablard de Primaria,
Media y Superior. La enseñanza serd una sola y cíclica. El primer ciclo, que
serd voluntario, englobará a los niños comprendidos entre dos y seis años;
el segundo, ya obligatorio, abarcará de los seis a los catorce años, dividido
en dos subciclos, uno de seis a once y otro de doce a catorce. Lo que ahora,
y recuerdo que esta vieja terminología va a desaparecer, se llama Bachillerato
Superior, está cancebido en esta reforma como un círculo de formación de
aptitudes intercambiables, superando la rígida división actual de Ciencias y
Letras. Lo del "preu", desde luego, es más difícil .Concebido camo un curso
de iniciación a la Universidad, está en estudio el prablema, realmente ccnn-
plicado, de la unión "preu"-Universidad, que quizá se resolviera con la im-
plantación de dos cursos en vez d uno, siendo el primero de carácter general
de iniciación, y el segundo, más concreto, orientado segŭn la carrera que
fuese a tomar el alumno, pero esto está todavía en estudío y lo que le acabo
de decir no tiene cardcter definitívo.

—Toda reforma de enseñanza, por lo general, implica una ampliación de la
plantilla de profesores,	 medidas se han tomado a este respecto?

—Fundamentalmente, dos. Reforma del sistema de ingreso en el profeso-
rado y refortna de1 métado dç selección, que ahora se hará en profundidad.
Estd también en est •dio la creación de una Facultad o Escuela de Ciendas
de la Educación, que ayudaría a la solución de e,ste problema; a escala menor,
en la actualidad gs realmente notable el papel que los Centras de Orientación
Escolcrr y Profesional están realizanda en este sentida. En resumen, como
ustecl puede ver, las medidas adoptadas se refieren a selección y, sobre toda,
perfeccionamiento de la enseñanza para el profesorado.

—Por lo que se refiere a los Centros de Enseñanza Media, y perdone el uso de
este término a desterrar, i,est4 nuestro pais a la altura en cuanto al ntimero de
tales centros requerida por nuestro nivel socioeconómico?

—No; necesitamos muchos más, desde luego. E! n ŭmero de centros debe
preverse, pero aŭn no tenemos reunidas suficientcs datos como para saber
cuántos y en qué emplazamientos son preciso y. Sin embargo, y a pesar de
actuar, por lo que acabo de decir, un paco a cieszas, •a Dirección General
no se queda con los brazos cruzados; concretamente, para el año de mil
novecientos seseraa y nueve tenemos destinadas mil trescientos millones de
pesetas para este concepto.
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—En la actualidad, sefior Director General, el elevado n ŭmero de a/umnos que
salen de la Enseñanza Media con destino a la Superior pone a ésta en un apuro,
ya que es incapaz de poder absorberlos a todos, lo que constituye un problema
de escala nacional. Las reformas previstas por su departamento “lan o intentan
dar solucién a este estado de cosas?

—Vuelvo a repetirle que e.s preciso un cambio de mentalidad. Su pregunta
está concebida pensando en un sisterrza que está llamado a desaparecer; en
el nuevo, si se realiza tarl como se ha proyectado, la Ensefumza Media no
tendrá necesariamente que desembocar en la Superior, porque se realizará
un trasvase entre sociedad y sistema de enseñanza que permitirá una mayor
flexibilidad de la sociedad ante determinadas carreras hoy dia un poco
desprestigiadas por culpa del actual sistema, que concede la importancia de
ccuerdo con el rtŭmero de años de estudio y no con su importancia social.
Por o:ra parte, el nuevo sistezna no cierra las puertas a la Enseñanza Superior,
sino todo lo contrario, gracias a enormes posibilidades de cambios, amplia-
ciones,

—Finalmente, sefior Director General, respecto a Sevilla,	 planes tiene su
departamento para un futuro préximo?

_Muchos, puedo asegurárselo. Pero se los diré en enero cuando venga a
discutirlos personalmente con las autoridades provinciales y locales. De mo-
mento, puedo decirle que es un•hecho sociológico comprobado que las ciuda-
des can Universidad tienen más necesidades erz el campo de la ensetianza
que ninguna otra. y Sevilla tiene Universidad, por lo que ya, desde ahara,
la hemos clasificado como zorta de interés preferente, lo que le da prioridad
a la hora de aplicar los planes de la Dirección General.

PETICIONES DE LOS TI-
TULARES MERCANT1LES

C E ha celebrado el VIII Congreso Nacional de Titulares Mercantiles. En las
clusiones entregadas al Director General se recogen, entre otros, los siguien-

tes puntos: confirmación de rango superior de los estudios xnercantiles, teniéndolos
en cuenta en la nueva ordenación de las ensefianzas universitarias. El acuerdo de
crear unos Ins:itutos superiores de administración destinados a complementar la
formación cientffico-técnica de los posgraduados. Elevar al Gobierno la petición
de que se aumente el nŭmero de titulares mercan Ales en la Comisión Central
de Planificación Contable y en las subcomisiones sectoriales, asf como que cuando
se proyecten modificaciones legislativas o medidas relativas a la contabilidad y
administración de las empresas se incluya en las comisiones a los técnicos su-
periores en contabilidad y administración que, por definición legal y académica
Y POr profesionalidad, son los titulares mercantiles.

Se pide también que se dicte una disposición por la que se integre en el
Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado a los funcionarios
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profesores mercantiles de las escalas técnicas de los distintos Ministerios, y de
igual forma para que los funcionarios peritos mercantiles procedentes de escalas
auxiliares pasen al Cuerpo General Administrativo.

Se pide también que los profesores mercantiles tengan acceso a todos los cursos
que organice el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Y,
por ŭltimo, se ratifica la urgente necesidad de que sea promulgado el estatuto
profesional deV titulado de la carrera de comercio.

EL PERIODICO: LIBRO DE TEXTO:
NUEVA EXPERIENCIA DIDACTICA

E
L periddico como libro de texto". Este es el "slogan" de la idea que quere-

1-1 mos Ilevar a cabo una, dos, tres veces durante el curso en los centros es-
pañoles de Enseñanza Media", manifestó en una reuni6n celebrada el 19 de di-
ciembre con los representantes de los medios informativos el Prof. Asís Garrote.

Convertir el periddico en el libro de texto, crear el Día del Periddico en los
centros escolares, para que los alumnos se familiaricen con el periddico y éste
sirva de medio didáctico, vivo y actual es una idea que ya empezd a querer ser
realizada por el Ministerio de Educación y Ciencia hace algunos años. El Colegio
de San Estanislao de Kostka de Madrid, siguiendo las instrucciones del Minis-
terio, la ensayd con gran éxito el curso pasado y el Ministerio de Educación y
Ciencia desea hacer extensiva esta realizacidn a todos los Centros de Enseñanza
Media del país. Cada alumno podrá servirse del periódico que desee. Se trata
de coordinar la realizacidn de esta experiencia segŭn edad, cursos y circunstan-
cias diversas de los alumnos.

Sobre otros temas el Prof. Asís Garrote dijo que a principios de 1969 será
hecho pŭblico el "Libro Blanco" de la Enseñanza (informe sobre la situación ge-
neral y particular de la enseñanza en España).

La reforma del Bachillerato será llevada a cabo y comenzará pron:o. El pa-
sado curso fueron puestos en servicio 22 nuevos Institutos Nacionales de Enseñanza
Media, 96 Seeciones Delegadas y cinco Institutos Técnicos. Esto supuso el acceso
a la Enseñanza Media oficial de 120.000 alumnos más. Existe actualmente el pro-
blema del engarce entre la Enseñanza Media y Ia Enseñanza Superior, nexo difícil
de hacer acertadamente, pero que podrá ser resuelto con la reforrrta del Bachi-
llerato. Los alumnos que estudian en Colegios de Religiosos son actualmente,
en Ensefianza Media, un 32 por 100 del total.

El próximo curso se seguirá la política de creación de nuevos institutos; con-
cretamente, 20 en Madrid y Barcelona y 20 Secciones Delegadas.

Un nuevo puesto escolar de Enseñanza Media cuesta 30.000 pesetas, aparte
los gastos de sostenimiento, que, en cifras estimativas, son cada año de de
10.000 pesetas. De éstas, 6.000 las paga el Estado. El alumno de Enseñanza Me-
dia es probablemente el más barato del país.
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Respec:o a la situación de los estudios técnicos, cuyos profesionales se han
reunido en reciente asamblea, los tftulos oficiales serán los que correspondan al
legal de las respectivas Escuelas Técnicas. Asf serán arquitectos técnicos, inge-
nieros técnicos de Obras Públicas, sin perjuicio de que en estos tftulos puedan
ser añadidas las diligencias de las especializaciones. Este problema, por parte del
Ministerio de Educación y Ciencia, está resuelto. Falta el informe del Consejo de
Estado.

LA ENSEÑANZA EN EL
II PLAN DE DESARROLLO

L
A Comisián de Leyes Fundamentales de ias Corles Espailolas han estudiado
 en la segunda quincena de diciembre el II Plan de Desarrollo Econémico y

Social. En la discusión del artículo tercero sobre la acción del Estado en materia
de ensefianza intervino el Director General de Enserianza Media y Profesional,
Prof. Asfs Garrote, procurador también en Cortes, quien agradecié a sus compafte-
ros el interés demostrado por conseguir para la enseñanza un carácter excepcional
dentro del II Plan de Desarrollo, especialmente porque de este modo se pone
de manifieso que el problema de la enseñanza no es s6lo un problema de inver-
siones. Reiter6 de nuevo a continuacidn su agradecimienl'o en nombre del Ministro
de Educación y Ciencia.

Enumerá luego algunas de las preocupaciortes que han determinado mo-
dificaciones dentro de la enseñanza nacional o que se van a acometer de un
momento a otro. Afirrizá a este respecto que será el propio Ministro de Edu-
cación y Ciencia el que traeríct próxima y personalmente a las Cortes los pla-
nes generales de la reforma de la educacián para su estudio y discusián.

Agregó que el prablemq de la educacián en Esparia no se circunscribe
ŭnicamente a la Universidad, aunque en ella inciden también o desemboccrn
males de estructura del sistema educativo español. El problema universitario
es el más visible y llamativo, en él concurren circunstancias de estructura y
también problemas de orden p ŭblico. Par ello, desde que el actual Ministro
accediá o1 Ministerio, se ha tenido que ocupar de ir buscando soluciones a
lo.s problemas universitarios.

El 17 cle abril, fecha en que tomó posesión de su cargo el Ministra de
Educacián y Ciencia, la Universidad estaba cerrada. Desde entonces se aco-
metieron con urgencia algunas reformas, entre las que destaca el decreto-ley
de 6 de junio. A partir de entonces, se han creado tres Universidades más que
con las existentes totalizarán 15, repartidas por el territorio nacional. Se han
abierto tres Facultades y se ha imbuído un nuevo espíritu de autonomía me-
diante la creación de los Patronatos Universitarios, se han creada becas-sa-
lario, sistema que aparece como una muestra del interés por la reforma del sis-
tema educativo, se ha publicado el decreto de Asociaciones y se han suscrito
convenios con la Seguridad Social para palicrr la falta de prácticas en la Fa-
cultades de Medicina. Finalmente, se ha emitido una Deuda p ŭblica, que ha
sido totalmente cubierta por todos los sectores sociales. No estamos satis-
fechos, pero si el nuevo equipo de Educación ha tenido alg ŭn vicio no ha
sido precisamente el de la lentitud.
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Desde el pasado verano se viene trabajando para traer a las Cortes un
informe sobre 14 política educativa o "Libro Blanco", que actualmente se en-
cuentra pendiente de algunos retoques. El informe consta de dos partes. En
la primera se conternpla la situación actual de la educación y en la se-
gunda se marcan lineas generales para su evolución. Hay que canjugar,
pues, el ir despacio, necesario cuando se tratan problemas de tanta
importancia como las de educación, con la exigencia de la prisa que
imponen estos problemas. Tratamos en nuestro informe de enjuiciar el siste-
ma educativo en su totalidad, la reforma universitaria será una de las prirne-
ras ccmsecuencias de la ley de bases de la educación, pero sin descuidar los
sectores de la enseñanza media, ingeniería técnka, enseñanzas mercantiles,
formación profesional y enseñanza primaria. En relación con la enseñanza
media, hay que recordar que han sida creados 22 lnstitutos de Enseñ'anza
Nledia y 86 Seccicmes Delegadas. Respecto aZ problenta de la ingeniería téc-
nica esperamos que de un modo definitivo se halle seguridad de titulación
en sus respectivas especialidades.

El serior Asis Garrote terminó diciendo que el problema de la educación
es de tados, de la sociedad y de la familia, y que todos tendrán su participa-
cidn, pero, sobre todo, es un problema de gobierno, en el que tendrcln que
decir mucha et Conseio Nacional y las Cartes Españolas. Necesitamos la
ayuda y el apoyo moral y entusiasta de todos vosotros.

Tras la intervención de otros procuradores se aprob6 el siguiente texto del
punto primero del artIculo tercero, quedando aplazado el examen del resto del
mismo artículo para el 8 de enero:

"Articulo tercero.-1. La acción del Estado en rnateria de enseñanza y
formación profesional tendrá carno finalidad primordial dar plena efectivi-
dad al principio bdsico de asegureor a todos las españoles el derecho y el
deber de recibir educación y adiestramiento que les capacite personal y
socialmente hasta el máxinto de sus posibilidades intelectuales y profesio-
nales, con igualdad de oportunidades y atendiendo a la prioridad que, en
todo caso, corresponde a la enseñanza primaria."

NUEVA ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO:
TRANSFORMACION DEL CURSO PREUNIVERSITARIO

N unas declaraciones hechas por el Director General de Ensefianza Media y
Profesional, Prof. Asis Garrote, el 26 de diciembre, al diario "SP" ha ma-

nifestado :

• En 1968 estudian Bachillerato aproximadamente 1.200.000 alumnos, ci-
fra que supera en 125.000 a lq registrada l año anterior. E1 incremento ha sido
especialmente notable en los Centros oficiales. Hace veinticinco años sólo
se contaba con 180.000 estudiantes de Enseñanza Media.

• Entre Institutos nacionales, bistitutos técnicos y Secciones Delegades
pasan de 900 los Centros oficiales de Enseñanza Media. En dos años, el n ŭ -
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mero de Centros oficiales superará al de privados. Esto es ya una reglidad
en Valencia.

• Se prevé que en cinco arios, unos doscientos mil españoles recibirán
el grado de Bachillerato cada ario. Un 30 por 100 de estuaiantes resultan sus-
pendidos; el 70 por 100 de los de Preu acceden a lq Universidad.

• En el Bachillerato, mirando al futuro, se carnbia de mentalidad.Pero
SU contenido no se reduce. Es la enserianza que ahora se ejerce por ciclos,
cada uno de los cuales recibe tma diferente denorninación. El ciclo general
bdsico constard de dos partes. La prirnera, que comenzará a los seis arlos y
terminará a los once. Y la segunda, de los once a los catorce, conocida esta
ŭltima como i Bachillerato Elemental. Después habrd otro ciclo, el del Ba-
chillerato Superior, que incluirá una parte del Bachillerato Superior propia-
mente dicho y una del Preuniversitario. Pero repito que el Bachillerqto
no se ha reducido ni se vq q reducir. Eso si, dejará de ser un tŭnel que
desemboca en la Universidad, para ser una vin de acceso a diferentes profe-
siones, recorrido el cual el estudiante está facultado para acceder a puestos
de trabajo, y mediante ligeros cursillos a abrazar una profesión lucrativa.

• El Curso Preuniversitario va a desaparecer tqd y como e.sZá, para con-
vertirse en lo que se pensó que fuese: un curso de preparación para la
Universidad. Estos cursos serán dictados por Catedráticos de Enseñanza
dirigidos por profesores de Universidad. Se llamarán "cursos de iniciación
universitaria".

• La excesiva extensión de la enserianza, con todos los gastos que esto
comporta —2.000 millones de pesetas anuales—, la creación de una Escuela
de perfeccionamiento del Profesorado y la consecución de una mayor orien-
tación escolar y profesional que otorgue mayores garantias al estudiante son
los tres grandes problemas de la Enseñanza Media y Profesional.

• La titulación de las carreras medias se resolverá con flexibilidad en un
plazo breve y al mismo tiempo se creardn nuevas especialidades y desapare-
cerán otras, como agricultura tropical o economistas de la construcción, que
no han tenido aceptación.


