
Apertura oficial del curso
1965-66 en la Enseñanza Media

EL MINISTRO DE EDUCAC1ON 1NAUGURA EN
ARANJUEZ, CONJUNTA Y SIMBOLICAMENTE. 50
NUEVOS INSTITUTOS Y SECCIONES DELEGADAS

-Nos hal lamos empeñados	 dijo el Prof. Lora
Tamayo	 en ia gran empresa de elevar en corto
plazo el nivel medio cultural del cludadano español»

"Es momento de proclamar la superlor categoria
de nuestro Profesorado oficial de Enseñanza Medla"

E L 1 de octubre, en un octo conjunto y simbálico, celebrado en Aranjues,
el Ministro 4 Educacián Nacional, Prof. Lora Tomayo, inauguró el

nuevo Instituto de la histórica ciudad y con ál numerosos Centros oficiales y
no oficiales que comienzan a funcionar en el actual curso ocadémico. Acorn-
pañaban al Prof. Loro Tomayo, el Subsecretario del Departamento, Prof. Le-
gaz Lacombra; Director General cle Enseñanza Media, Prof. Gonzcilez Abra-
rez; Secretario General Técnico del Ministerio, Sr. Tena Artigas (don Anto-
nio); y el Rector Magnifico de la Universidad de Madrid, Prof. Gutiárrez-Rios.
Asistieron también las autoridades rnadriteñas: Capitán general de la Regián,
Gobernodor Civil, Presidente de lo Diputacián de Madrid, asi como los Ins-
pectores de Enseñanza Media, señores Del Arco, Rodriguez Lesmes, Corchán,
Lorenzana (doña pura) y Planchuelo, Director del nuevo Centro, señor Aré-
volo y profesorado del mismo. Después de la bendición de locales por el pá-
rroco de la lotalidad, el Ministro y autoridades visitaron las instalaciones
del Centro. A continuación se verificó el acto inougural, en el que intervinieron
el alcolde de Aranjuez y Procurador en Cortes, don Manuel García Moreno, y
el Gobernador Civil de Madrid, señor Pordo de Santayano. Por ŭltimo, el
Ministro, Prof. Lora Tomayo, pronunció el siguiente discurso:

A
L empezar el nuevo curso, junto a este Instituto de Aranjuez, abren
sus aulas cincuenta nuevos Centros Oficiales de Enserianza Media,

de ellos ocho Institutos completos y cuarenta y dos Secciones Delegadas
o Institutos menores con Bachillerato elemental, que desde aquí inaugu-
ramos conjunta y simbólicamente en estos momentos, representado por
los Rectores de cada Distrito Universitario de Esparia. En total 31.440
escolares más podrán cursar sus estudios medios en estos Institutos y

25.000 más en Secciones Filiales y Colegios Libres adoptados por el Es-
tado. A los cuarenta y ocho nuevos Centros puestos •en servicio desde
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octubre de 1962 a diciembre de 1964 con cuarenta y cinco mil plazas,
se suman estos dos de ahora que, incrementados con Secciones Filiales
y Colegios libres adoptados, representan en el día de hoy, 1 de octubre
de 1965, 176.160 plazas más que en igual fecha de 1962.

En una continuidad de acción ministerial, esta política de extensión
de la enseñanza media ha podido tener amplia posibilidad de desarrollo
en el cuatrienio del Plan, que mediamos ya, y a cuyo término habremos
de llegar a 470.000 nuevas plazas, distribuidas entre ochenta y cuatro
nuevos Institutos, doscientas cincuenta y nueve Secciones Delegadas y
ciento sesenta y cuatro y doscientas veintidós nuevos Secciones Filiales y
Colegios adoptados, resPectivamente. Jamás incremento tal pudo ser con-
cebido y hemos de felicitarnos de que una clara comprensión de la su-
premacía de los valores culturales y la racionalización de nuestras posibi-
lidades económicas que el Plan de Desarrollo supone, hayan permitido
este formidable impulso.

No sólo se ha atendido a desdobiar Institutos preexistentes o a in-
crementar el n ŭmero en las capitales de provincia, sino que se lleva a
cabo una amplia apertura por toda la geografía española creándose en
ciento sesenta y dos ciudades, cuya tasa de escolaridad actual o previsi-
bie así lo aconsejaron.

Es éste, sin duda, un espectacular progreso que el crecimiento de
alumnado exigía ya. Basta citar que en el curso 1963-1964 el n ŭmero de
alumnos rnatriculados en la Enseñanza Media fue de 690.000 frente a
506.000 en 1961; de aquéllos, solamente 136.270 eran oficiales y, en cam-
bio, 245.000 fueron libres. Pero no pueden cifrarse las previsiones en
función de este ŭnico supuesto; es preciso ir más allá, previniendo lo
necesario en orden a una futura exigencia obligatoria del Bachillerato
elemental. La elevación del nivel de vida que se está produciendo en Es-
paña a ritmo acelerado lleva consigo ya hoy mayores apetencias de cul-
tura, pero exigiría además para un sostenimiento racional de aquél, una
clevación también en los niveles actuales de nuestro sistema educativo.

A que esto pueda conseguirse tiende la política actual de "democra-
tización de la enseñanza", que no hubiera sido posible iniciar sin la crea-
ción del Fondo de Igualdad de Oportunidades. Acercamos, pues, la ense-
ñanza en amplitud geográfica con la multiplicación de Centros y los ha-
cemos accesibles a todos con la multiplicación de becas y concesión de



INAUGURACION DEL
INST1TUTO NACIO-

NAL DE ENSEÑANZA

MEDIA DE ARAN-
U EZ. (Madrid)

1. Aspecto del edificio.
2. El Ministro, acompa-
ñado del Director Gene-
ral, a SZI entrada en el
Centro. 3. Bendición de
locales. 4. El Profesor
Lora Tamayo durante su
discurso.





DISCURSO DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN EN ARANJUEZ	 1715

matrículas gratuitas. A dos mil doscientos millones de pesetas asciende
hoy el presupuesto de este Fondo, con el que se promueve el acceso de
los más capaces económicamente débiles a todos los grados de la ense-
rianza y aŭn a los más inmediatos de postgraduación. La ŭltima convo-
catoria de becas supone para los Institutos, incluyendo los de Enserianza
Laboral, setecientos millones de pesetas.

Ya hoy, felizmente, es insuficiente la cifra de que dispone, y obliga en
no pocos casos a restricciones dolorosas. Es, por ello, oportuno recordar
en estos momentos en que me dirijo desde aquí a la opinión espariola,
que el Fondo de becas, que aspira a salvar todos los valores humanos ex-
puestos a perderse por falta de medios, tiene como ŭnico ingreso eI pro-
cedente del impuesto sobre la renta. Pesa, pues, sobre cada contribu-
yente a él un deber elemental de conciencia en la asistencia sin regateos
a esta obra de justicia social y nos obliga a todos a discurrir sobre unos
sistemas de ayuda que puedan ensanchar la base de aplicación.

Cuando se proclama con acento demagógico el principio de democra-
tización de Ia enserianza, todo se presenta como si partiéramos de cero
y constituyese para nosotros una obligación olvidada. Estamos, felizmen-
te, inmersos, sin rotulaciones especiales, en plena política democrática
con esta doble corriente de acercamiento, que habrá de incrementarse, y,
aŭn agregaré que iniciándola desde los orígenes con una superación de
las diferencias de nivel cultural procedentes de los distintos niveles so-
ciales, merced al nuevo tipo de ayudas establecidas en el ŭltimo plan de
inversiones del P. I. O., con destino a una preparación especial de in-
greso de enserianzas medias de escolares habitantes en zonas de nivel
cultural insuficiente.

Pero estamos indudablemente ante una educación media de masas y
ello obliga a pulsar con la máxima prudencia toda la instrumentación
necesaria para que el tono no pierda calidad. Es momento de proclamar
la superior categoría de nuestro profuorado oficial de Enserianza Media,
Como universitario, siempre, y como Ministro, hoy, he tenido oportuni-
dad de destacarlo pŭblicamente en más de una ocasión. Comprendo, y
comparto por ello, su preocupación actual, porque la exigencia apremian-
te de nuevo profesorado, en n ŭmero que multiplica por un crecido factor
las convocatorias habituales, nos arriesgue a una seIección poco acerta-
da. El temor es más justificado si se piensa que el caudal de nuevos co-
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nocimientos aportados por la ciencia en corto plazo y la imposición de
nuevas metodologías obligan a una densa formación que permitan al
futuro profesor impartir una enserianza más actualizada de disciplinas
que se hallan, a su vez, en constante remozamiento.

Todo cuanto venimos realizando en este orden responde a esa in-
quietud. Acaba de darse una nueva estructura a la Escuela de Formación
del Profesorado, se han dictado nuevas normas de reclutamiento, que ha
de empezar en la propia Facultad, para favorecer la captacién de voca-
ciones incipientes, se ha racionalizado el sistema de oposiciones con pro-
gramas, en los que se compensa su obligada densidad, con mayores pla-
zos de preparación, se conceden becas y ayudas para este período de
formación, se organizan cursos para la actualización del profesorado de
hoy en la nueva metodología y procuramos, en fin, estimular, en todo
cuanto está a nuestro alcance, el ejercicio de la función docente para su
má xima dign i ficación.

Hay un apelativo, el de "maestro", que unifica a cuantos, en cual-
quiera de sus grados, nos consagramos a la ensefianza. Su etimología,
"magister", da ya la categoría en una escala de valores. Por esta ho-
mogenidad de función, la del magisterio, debemos sentirnos solidarios
en la empresa ŭnica de promover el progreso de la ensefianza, que si no
es uniforme en todos sus estadios, por la propia naturaleza de ellos, a
pesar de que el impulso es ŭnico, han de suplirse las diferencias de adap-
tación de modo comprensivo, sin que unos u otros se atribuyan culpas o
errores, inexistentes en la mayoría de tas veces e imposibles de deslin-
dar ante ei inevitable solapamiento. Vamos camino de establecer las
más varias conexiones entre todos los grados y tipos de la enserianza,
con las de grado medio en el centro de ellas, y en tanto se alcanzan y

"regulan los niveles de cada urxa, pueden crearse situaciones irregulares
• ue, como maestros todos, estamos obligados a suplir y superar.

Nos hallamos emperiados en la gran empresa de elevar en corto pla-
zo el nivel medio cultural del ciudadano espariol. La escolaridad obli-
gatoria hasta los catorce afios, dentro de ta enserianza primaria o gene-
ralizando el bachillerato elemental, a que se tiende con esta prolifera.
ción de nuevos Centros, ha de dar la base a toda actuación futura. En
el punto en que esos estudios iniciales culminan, se entrecruzan todas
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las vías que conducen a una diversidad de enserianzas formativas para
otras tantas actividades en la vida social. Por inferior que fuera en la
escala docente el tipo de la que se e/igiera, o aunque se prescindiera de
toda enseñanza reglada posterior, para iniciarse en otro orden de traba-
jos, la chnentación cultural adquirida supone ya una evidente elevación
en el valor de nuestro potencial humano que, sirviendo a la propia ele-
vación del individuo, sirve al bien com ŭn de la colectividad en la
tación más racional de`su esfuerzo. Cumple a profesores, y en cuanto es
posible, a los propios padres, la atenta observación de aptitudes y voca-
ciones potenciales, para orientar a cada uno desde ese punto crucial en
la dirección más conveniente a sus cualidades, y más beneficiosa, consi-
guientemente, para un adecuado reparto de papeles en la vida activa de
/a nación.

Entre los nuevos Institutos de esta promoción de hoy, solamente uno
corresponde a capital de provincia y uno también a cabeza de distrito
universitario. Han de ser el/os, como las Secciones Delegadas y Filiales,
por consiguiente, en cada localidad, los Centros superiores de cultura,
de los que debe irradiar, junto a la enserianza regular que les compete,
todo orden de manifestación educativa que contribuya a influenciar el
medio social en que se insertan. Pero también obliga mucho a esta so-
ciedad el superior instrumento de cultura que el Estado pone a su servi-
cio y, no tan sólo en su normal disfrute para la instrucción y educación
de los hijos, sino en la exigencia prima de atenderle con respeto y pro-
tegerle con calor, para que el plantel de jóvenes universitarios que des-
de hoy integran el cuadro de profesores del nuevo Instituto encuentren
en esa asistencia toda la estimulante consideración que merecen sus per-
sonales valores y la trascendencia de la función que cumplen.

Llega mi voz a vosotros, autoridades, catedráticos, padres de fami-
lia, alumnos todos, para ofreceros este nuevo Instituto en nombre del
Estado español, satisfecho de poder hacerlo porque ello representa, fren-
te a agoreros o maldicientes, la mejor evidencia de la primacía que asig-
na a los valores culturales y la actual pujanza de las posibilidades es-
pañolas, que lo confirman así de modo tan efectivo. Que el nuevo Centro
permita hacer de vuestros hijos en un futuro próximo ciudadanos ŭtiles
a nuestra patria; hombres buenos, sabios y prudentes.


