
Extensión de la Ensefianza
Media

Es un hecho que nuestra patria sale malparada de
la comparación del estado de su Enseñanza Media
con el de la mayoría de las naciones cultas. Y ello
no se debe precisamente a su aspecto cualitativo, ya
que, aunque también en este aspecto haya siempre
mucho que aprender, lo cierto es que las dificultades
con que en todos los países se tropieza se parecen
extraordinariamente entre sí.

Lo que debe preocuparnos especialmente es el as-
pecto cuantitativo, pues mientras en los países más
adelantados y con un nivel de vida más elevado la
Enseñanza Media es casi universal, en España bene-
ficia sólo a una exigua minoría de ciudadanos.

Son muy numerosas las causas que impiden a un
gran número de españoles beneficiarse de la ense-
ñanza de grado medio. Entre ellas creemos poder
mencionar fundadamente la escasa demanda de hom-
bres instruidos por parte de la sociedad, el desinterés
por los problemas culturales, la inadaptación de nues-
tras instituciones docentes a la realidad social y una
defectuosa estimación de la rentabilidad de la Ense-
ñanza Media, que afecta por igual a gobernantes y
gobernados.

Nuestras estructuras sociales no sienten, en el mo-
mento presente, apremiante necesidad de nutridas
promociones de jóvenes instruidos. Quizá sea causa
de este fenómeno la escasa industrialización del país.
Pero es de temer que, en el término de los próximos
diez años, la creación masiva de nuevas fuentes de
riqueza signifique una revolución industrial a la que
no podremos proporcionar el elemento humano pre-
ciso para su desarrollo y aprovechamiento. Más que
el temor al paro, debiéramos temer, para un futuro
muy próximo, una gran escasez de obreros califica-
dos, especialistas y técnicos en todos sus niveles. De-
jando para mejor ocasión el delicado problema de la
atracción del profesorado necesario para la formación
de esta muchedumbre de productores de riqueza, he-
mos de destacar que siempre resultará más hacedero
y rápido construir una fábrica o montar un taller que
formar los hombres que los realicen o manejen. Obra-
remos, pues, cuerdamente anticipándonos a los acon-

tecimientos y mimando a nuestras Enseñanzas Medias,
paso obligado para llevar a cabo esa formación.

Pero lo cierto es que nuestras instituciones docen-
tes, calcadas sobre modelos del siglo pasado, no están
en condiciones, sin una sustancial renovación, de in-
teresar y atraer a los jóvenes de las distintas capas
sociales. Actualmente, la mayoría de nuestros estu-
diantes procede de las clases alta y media, aunque em-
piezan a acudir, cada vez en mayor número, los hijos
de funcionarios, campesinos, etc., sin que por nuestra
parte hayamos dado un paso para obtener estos frutos.
La población obrera, en cambio, se muestra reacia a
emprender el camino de su mejoramiento cultural.
Creemos que las causas principales de este desinterés
son la rigidez que agarrota a las instituciones do-
centes y la convicción de la inutilidad de la cultura
e instrucción desde el punto de vista económico.

La rigidez de nuestras instituciones se traduce en
el horario único, la uniformidad de la edad de los
escolares y de los planes de estudio que se les ofrecen.
Ahora bien: parece razonable adaptar nuestras insti-
tuciones a la conformación real de nuestra sociedad,
ya que sería ilusorio esperar que la varia realidad
social se va a conformar a la uniformidad rígida de
aquéllas. Creemos que la creación de las Secciones
Filiales diurnas y de los Estudios Nocturnos consti-
tuye el primer paso para acabar con esta desafortu-
nada actitud. Esperamos que se llegará a contar con
Centros que estudien horarios especiales adaptados a
tantos jóvenes y adultos que, trabajando en turnos
determinados, disponen de horas libres para el cultivo
de su espíritu.

Si la Enseñanza Media, sobre todo en su grado
elemental, va seguida de un período de adaptación
profesional, es más que probable que desaparezca tam-
bién la leyenda de su "no rentabilidad". La prepara-
ción profesional, aparejada al Bachillerato elemental
cursado en las Secciones Filiales, puede ser el incen-
tivo que mueva a nuestra población obrera a em-
prender el camino de su formación humana integral.

Si esto fuera así y si el movimiento de conversión
hacia la enseñanza fuera, al menos, paralelo al de
la evolución industrial, podríamos esperar confiados
días mejores. Mas si la evolución cultural de nuestro
pueblo queda rezagada respecto de la industrial, son
de temer dos males a cuál mayores: la primacía de
la civilización sobre la cultura, que vale lo mismo
que la primacía de la materia sobre el espíritu, y un
aparato industrial, conseguido al precio de inconta-
bles sacrificios, paralizado por falta de cerebros y de
brazos inteligentes que lo manejen.
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