
Los problemas de la
Enseñanza Media vistos por
el nuevo Director General,
don Eduardo del Arco

Próximas metas: En 1971 se
habrá logrado escolarizar el 60 por
100 dela poblacián de 10 a 14 años,
creándose 620.000 nuevos puestos
en el Bachillerato Elemental

• 32.000 profesores para
un miIlón de alumnos
en 2.892 Centros.

• En alguttas asignaturas
como Matemáticas,
Ciencias Naturales y
Griego bay insuficien-
cia de Profesorado.

• Este afio se han inver-
tido e n Ensehanza
Media 3.733 millones
de pesetas.

E
pasado día 4 de octubre, y con motivo de la inauguración del nuevo

1-0 curso, el Director General de Enserianza Media, Ilmo. Sr. don Eduar-
do del Arco Alvarez, a través de una "intervi ŭ" con el periodista aimun-
do de los Reyes, hizo a "Ya" las siguientes declaraciones:

suficientes aulas para los alumnos de Enserianza Me ia?
--Para el millón actual de alumnos de Enseñanza Media hay en
España un millón de puestos escolares. Sin embargo, el déficit es
notorio: baste pensar que el n ŭmero de alumnos libres alcanza en
Madrid la cifra de 40.000 y en todo el país llega a los 300.000. Se
trata, pues, de un déficit no absoluto cuyas causas podemos encon-
trar en ciertos desajustes de su distribución geográfica y en la di-
versidad del costo de la enseñanza en los distintos Centros. docentes.
Entonces sería inexacto dar una cifra como promedio nacional del
déficit de puestos. En una provincia puede llegar al 20 por 100 de
la cifra de alumnos mientras en otra se da incluso un pequeño
superdvit.

qué forma podría resolverse esta crisis?
--Los medios que están hoy más al alcance del Ministerio son: rá-
pido incremento de la construcción de Centros docentes, tanto es-
tatales como no estatales, estos ŭltimos financiados en cantidad muy
notable con créditos del Plan de Desarrollo; la difusión, cada vez
mds amplia, de los estudios nocturnos, tanto para alumnos como
para alumnas, y el mejor aprovechamiento de los puestos disponibles,
que puede llegar incluso, en casos extrernos, al establecimiento de
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las enseñanzas en media jornada, asistiendo a las clases de la mañana
tantos alumnos como la capacidad del Centro perrnita y otros tantos
por la tarde. El problema es mds grave en el grado elemental (cur-
sos primero al cuarto) y de ahí la proliferación de Secciones delega-
das de los Institutos, que atienden sólo a este grado de la enseñanza,
junto a las Secciones filiales, los Colegios libres adoptados y los Cen-
tros no oficiales de dicho grado elemental.

LOS CENTROS EN BUENAS CONDICIONES

Debe hacerse notar también la palpable multiplicación de Centros
docentes con cuotas de enseñ'anza de cuantfa muy limitada. No son
solamente los Centros del Estado los que ofrecen enseñanza casi gra-
tuita; sino que también en la enseñanza estatal, con independencia
de las plazas de alumnos gratuitos externos, hay que subrayar que
todos los Centros cuyos edificios construidos con auxilio del Plan
de Desarrollo tienen estrictamente limitada la cuantia de sus cuotas
de enserianza, y lo mismo ocurre con las Secciones filiales y con
los Colegios libres adoptados. Hay que desterrar en este aspecto la
opinión, ya anticuada, de los Colegios como negocio; podrdn darse
ciertamente casos en que el rendimiento económico de un Centro
no estatal sea importante; pero en la mayor parte de ellos no se
da esta circuns.tancia.

puestos escolares existentes reúnen los requisitos necesarios para
una buena instrucción?

—Hasta el año 1964 la situación, sin ser grave, presentaba no pocas
deficiencias. En 1967 se puede ya afirmar que, con excepción de al-
gunos edificios e instalaciones anticuados, la mayor parte de los
Centros del Estado y los Colegios reconocidos reŭnen buenas con-
diciones para la enseñanza. Es lógico que algunos Colegios autori-
zados y un buen nŭmero de los libres no posean todavía un nivel
aceptable y ello constituye una de las preocupaciones más serias de
la Dirección General.
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TREINTA Y DOS MIL PROFESORES EN LA ENSEÑANZA MEDIA

---LCuántos profesores de Enseñanza Media hay en España?
—Segŭn los datos oficiales censados por el lnstituto Nacional de
Estadistica en su edición del mes de noviembre de 1966, en el año
académico 1964-1965 habia 27.000 profesores, de los cuales eran ofi-
ciales 6.100 y no oficiales 20.900; de ellos unos 16.000 varones y
11.000 mujeres; cerca de 17.000 licenciados y el resto en posesión
de otros titulos. Ahora bien, hay que tener en cuenta el gran n ŭmero
de profesores que prestan servicio en academias no censadas y el
aumento de profesorado en los Centros de reciente apertura. Sin
riesgo de error se puede afirmar que la Enseñanza Media cuenta
hoy, de hecho, con unos 32.000 profesores.

ADECUADA REMUNERACION

--L,Qué gana un profesor de Enseñanza Media? /„Qué es lo que deberfa
ganar?

—Un Catedrático de Instituto, soltero, con seis años de servicios y
con treinta y seis horas semanales de actividad docente (de las que
veinticuatro son de clase y doce de actividades complementarias),
aŭn sin dedicación exclusiva de la cátedra, puede hoy percibir unos
ingresos rzominales de 320.000 pesetas al año, sujetas, naturalmente,
a los descuentos legales y a la implantación progresiva de los suel-
dos, prescrita por la ley de Retribuciones de los funcionarios civiles.
Un profesor agregado, en análogas condiciones, puede devengar unas
250.000 pesetas anuales, sujetas también a aquellas deducciones. En
cambio, la retribución de algunos miembros del personal, como los
profesores de Religión y los. Directores espirituales, es tan escasa que
en muchos casos no llega a 42 pesetas diarias, es decir que queda
por debajo del 44 por 100 del salario minimo legal. Algo parecido
ocurre con los profesores sujetos a la reglamentación del trabajo en
la enseñanza no estatal: resulta muy dificil puntualizar sus ingresos
medios, ya que son contratados por horas y los Centros docentes
abonan con frecuencia cantidades bastantes superiores a las sefiala-
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das con carácter mínimo por la reglamentación. Desde luego, en
mi opinión, gran parte de ellos perciben una remuneración insufi-
ciente. Cuárito deberían ganar los profesores? La ley de Retribu-
ciones de los funcionarios, como acabo de indicar, ha modificado
favorablemente la situación económica del profesorado oficial, con
relación a situaciones anteriores a la rnisrna, y aunque no considero
que se haya alcanzado la plertitud de las aspiraciones, es evidente
que la situación actual no es desfavorable, y lo que hay que procurar
es efectuar las correcciones necesarias para su adaptación a las cir-
cunstancies de cada momento y, por supuesto, creo que los haberes
del profesorado de los Centros no ofíciales deberían estar en con-
sonancia con los del profesorado oficial.

escasez de profesores de Enseñanza Medial
—La situación se mantiene equilibrada en general, aunque hay que
reconocer que en las áreas geográficas de menor renta nacional suele
aparecer algŭn déficit de profesorado, mientras que existe excedente
del mismo en Madrid y en atras capitales importantes; por otra par-
te, la mayor tensión entre la oferta y la demanda se produce en
asignaturas rnuy concretas como son las Matemáticas, las Ciencias
Naturales y, en cierta medida, el Griego. De todos modos hay que
tener en cuenta que para las asignaturas fundamentales, todavía al
final del cuatrienio próximo, será suficiente la cifra de unos 30.000
licenciados (y, por supuesto, los correspondientes profesores espe-
ciales) si no se alteran las previsiones actuales.

MAS DE UN MILLON DE ALUMNOS

—i,Cuántos altunnos de Enseñanza Media hay? aodría distinguir entre
enseñanza oficial y enseñanza colegiada?

—En el año académico terminado ahora (1966-1967), el nŭmero de
alunznos de Enseñanza Media ha excedido con mucho de 900.000;
de ellos correspondian 200.000 a la enseñanza oficial, 400.000 a la
colegiada y 300.000 a la libre. Ahora bien, en el curso que comienza
(1967-68) hemos de atender a más de un millón de alumnos, de
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los cuales se espera que haya 270.000 oficiales, 470.000 colegiados
y 310.000 libres aproximadamente.

puestos escolares existen?
—El estudio minucioso efectuado por los Inspectores de Enseñanza
Media para contribuir a la elaboración del 11 Plan de Desarrollo
arroja una cifra total de 1.075.036 puestos escolares, entre el millón
aproximado de los que ya están disponibles y aquellos cuya cons-
trucción e instalación estardn terminados en fecha próxima.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CENTROS OFICIALES

—Xuántos Centros de Enserianza Media?

—En el mes de octubre de este año contábamos con 197 nstitutos
en territorio nacional y tres en el extranjero, que junto obn los Ins-
titutos técnicos, Secciones Delegadas y Filiales y otros Centros, nos
da una cifra de 656. La enseñanza no oficial registra 1.436 colegios
reconocidos, 206 autorizados, 84 especializados para el curso Preu-
niversitario, 228 libres adoptados, 274 autorizados para el Bachille-
rato técnico, cinco colegios en el extranjero y tres, de Patronato, que
arrojan la cifra global de 2,236, a los, que habrá que añadir un gran
nŭmero de academias libres.

OCHOCIENTOS GRUPOS DE ESTUDIOS NOCTURNOS

—L, Qué invierte el Estado en Enserianza Media? L.Se obtiene de esta in-
versión una rentabilidad suficiente?

—En el presente año, los gastos administrados por el Estado e in-
vertidos en la Enseñanza Media suman un total de 3.773 millones de
pesetas, de los que corresponden 409 millones a recursos procedentes
de tasas y el resto a fondos del presupuesto total; pero a estas cifras
hay que añadir varios cientos de millones en forma de préstamos
por interés social, diversos créditos invertidos por las Corporaciones
locales y la cuantiosa aportación del sector privado.
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Me complace subrayar que, merced a las reducciones obtenidas en
los costos de construcción durante los ŭltimos años y al mejor apro-
vechamiento de los centros docentes, la rentabilidad de las inver-
siones, aunque susceptible en ciertos casos de una mejora ya tnuy
limitada, es en general satisfactoria.

Centros de enseñanza nocturna va a haber?	 será el nŭmero
de sus alumnos?

—La enseñanza nocturna no se da en Centros especiales, sino en
los mismos Centros que imparten las clases ordinarias durante el
día: Institutos, Secciones Filiales e incluso Colegios. El Bachillerato
nocturno se regía hasta ahora por un plan especial; creo que la uni-
ficación del Bachillerato Elemental, que comienza ahora a ser aplica-
da, favorecerá la extensión de los estudios, nocturnos.
A partir de este mes de octubre funcionarán en los Institutos cerca
de 800 grupos de estudios nocturnos, con un promedio de 25 alum-
nos por grupo, es decir, unos 20.000 alumnos.
han cumplido los objetivos del I Plan de Desarrollo?

—Una de las mayores satisfacciones de la Dirección Ceneral de En-
señcmza Media la constituye precisamente ver cómo se han cumplido,
diría que inexorablemente, todas las previsiones del I Plan. Más a ŭn:
segŭn la ley que lo aprobó se debía proceder a la creación, entre
otros fines, de 465.000 puestos de Enseñanza Media general, y la
realidad e$ que se ha creado o están en curso de creación 482.000 (de
ellos, 262.000 oficiales y 220.000 no oficiales).

ESCOLARIZACION DEL 70 POR 100

son los objetivos propuestos en el II Plan?
—La directriz nŭtnero 7 del 11 Plan de Desarrollo, aprobada por el
Consejo de Ministros del día 13 de enero de 1967, dice o.sí: "Se es-
tablece corno directriz a largo plazo que la totalidad de la población
escolar española comprendida entre los diez y los catorce años curse
los estudios. del Bachiller Elemental. Para el cuatrienio corres-pon-
diente al 11 Plan de Desarrollo se procurará el máximo porcentaje
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de cumplimiento de dicha directriz compatible con los recursos fi-
nancieros disponibles y las posibilidades de creación de Centros y
de formación del profesorado, que tan vasta extensión de la ense-
ñanza media elemental exige".

Me interesa mucho subrayar la redacción de este acuerdo del Con-
sejo de Ministros, porque en alguna parte se ha dicho erróneamente
que el Ministerio de Educación y Ciencia aspiraba a escolarizar en
Enseñanza Media durante los cuatro años próximos la totalidad de
la población comprendida entre los diez y catorce años de edad.

Precisamente el primero de los objetivos prioritarios fijados para la
Enseñanza Media en el 11 Plan como desarrollo de aquella directriz,
dice así: "Creación en Centros dependientes de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Media de los puestos de estudios neces rios. para
lograr en el año 1971 la escolarización efectiva del sesent por ciento
de la población de diez a catorce años". Dados el volum n previsible
de créditos para la financiación de los nuevos puestos, escolares, el
ritmo normal de las construcciones y hasta las disponibilidades de
profesorado, parece aconsejable limitar la extensión de la Enseiianza
Media elemental en el 11 Plan de Desarrollo a ese sesenta por ciento
de la población española, debiendo quedar el cuarenta por ciento
restante escolarizado en Enseñanza Primaria. Tal sesenta por ciento
supondría la creación de 620.000 nuevos puestos de estudio en el
Bachillerato Elemental. Sólo para el año 1975 se podría aspirar a
la total escolarización en Enseñanza Media de la población de diez
a catorce años. de edad.

Otros objetivos prioritarios exigidos por la extensión de la enseñanza
media son: el aumento del n ŭmero y de la cuantia de las becas, la
progresiva disminución de las tasas de inscripción de matrícula en
el Bachillerato Elemental, la creación de Centros residenciales de
grado medio para acoger a la población escolar dispersa, la organi-
zación del transporte escolar, la creación de 120.000 nuevos pues-
tos escolares para el Bachillerato Superior y el curso Preuniver-
sitario, el aumento de las plantillas de profesores y de los créditos para
inversiones y sostenimiento de los Centros y, de un modo muy espe-
cial, la implantadón progresiva del servicio de orientación escolar

ENSIŠFIANZA
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en la Enseñanza Media a partir este año académico, asunto éste en
el que el propio Ministro de Educacián tiene un extraordinario em-
peño. A decir verdad, aunque el n ŭmero de puestos escolares sea de
820.000, como le indico, la cifra de los nuevos alumnos escolariza-
dos será mucho mayor, como consecuencia del funcionamiento de
los estudios nocturnos y del régimen posible de doble jornada a que
ya aludi anteriormente.

REFORMA COORDINADA

—En el curso pasado se hablaba de una reforma en el curso Preuniver-
sitario en orden a suprirnir determinadas disciplinas en Letras y Ciencias,
respectivamente.	 Ilevará a efecto la citada reforma este ario?

—La unificación del Bachillerato Elemental ha sido el fruto de un
estudio muy detenido en el que han participado, mediante encuestas
y reuniones de trabajo, todos los sectores interesados (padres de
alumnos, profesores, médicos, etc.). Mayor aŭn, si cabe, debe ser el
cuidado que se ponga en la inevitable reforma del Bachillerato Su-
perior y del curso Preuniversitario: aunque sobre este último se vie-
ne trabajando desde hace dos años, e incluso se cuenta ya con dic-
támenes autorizados, ha parecido prudente no apresurar la implan-
tación de la reforma, que debe ir muy coordinada con la que en el fu-
turo haya de hacerse de los cursos quinto y sexto, tanto en sus
opciones de Letras y de Ciencias como en las modalidades técnicas.

El crucero del Profesorado a Israel, Constantinopla y Grecia

Corno ya es sabido, pese a todas Las dificultades, se verificó el crucero
del Profesorado de Enseñanza Media a Israel. Constantinopla y Grecia, que
en verdad constituyó un éxito. Con ét se coronó el primer ciclo de Viaies
de Estudio por el Extraniero organizados por la Dirección General. Los cru-
ceristas recorrieron los lugares santificados por el paso del Redentor desde
Nazareth y Belén hasta Jerusalén, y mae tarde visitaron la capital otomana
para terminar en Atenas, Argos, Micenas, Corinto y Delfos. Todo fue un
cúmulo de inenarrables emociones que la convivencia —"en familia"— a
bordo del "Cabo San Vicente" hará adernas inolvidables. En uno de los prd-
ximos nŭmeros publicarernos la crónica del crucero, que fue presidido por el
actual Director General, Ilmo. Sr. don Eduard0 del Arco. Para el verano próxi-
mo se estudia la organización de otro segundo crucero a los paises bálticoe.


