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Ec Decreto de 26 de julio de 1956 dis-
pneo la creación de las Secciones Fi-

lialea y Estudios Nocturnos en los Insti-

tatos Nacionales de Enseñanza Media, que
debían establecerse en lae zonas suburba-
nas de las grandes capitales donde no hu-
biese ningún Centro oficial que pudiese
atender a la formación docente de sus
habitantes.

La creación de las Secciones Filiales
vino a llenar un hueco importantíeimo: el
de proporcionar a todo un sector de po-
blación, hasta e n t o n c e e prácticamoute
abandonado, los medios necesarios para
adquirir la Enseñanza Media, al menos en
sa grado elemental, y perfeccionar estos
estudioa por medio de una formación pro-
fesional y humana que los capacitase para
su aplicación inmediata a la vida.

Por esta razón, y atendiendo a que en
España hay una serie de profesionea de
tipo medio que carecen en absoluto de
un contenido cultural adecuado, sobre
todo en el campo laboral femenino, en laa
Secciones Filiales se sigue un plan espe-
cial del Bachillerato Elemental general,
con dos modalidades, femenina y mascu-
lina. La característica principal de ambas
ee la supresión del latín, que si bien es
imprescindible para los eatudioe superio-
ree, supone casi siempre un fuerte es-
collo para aquelloa cuyas aspiraciones
eon el poseer una carrera de tipo medio.
La característica diferencial de las dos
modalidades ea, en la femenina, el estu-
dio intenaivo del Francés, con veintidós
horas semanales en los cuatro años de Ba-
chillerato; en la modalidad masculina se
da en cambio una mayor importancia a
las asignaturas que podríamos llamar téc-
nicas, como son la Fíeica y el Dibujo.

En las Secciones Filiales, los eatudios
del Bachillerato Elemental tienen que
complementarse neceaariamente con dos o
más curaos de Formación Profesional, lo
cual abre un amplio campo de posibili-

dades al entronque de la Enaeñanza Me-
dia con las Enseñanzaa Laborales y la
Formación Profesional.

E1 no cursarse Latín en estos planea de
Bachillerato tiene, por una parte, la ven-
taja de facilitar a todos la Enseñanza Me-
dia en su grado elemental, primer paso
para hacerla obligatoria con el tiempo,
pero además desvía a una gran riada de
alumnos de la meta de la Universidad
encauzándoles hacia las profesiones de
tipo medio, que hoy por hoy son en Es-
paña mucho más necesariae. Pero como
no sería juato ese cerrar laa puertaa de la
Universidad a un alumnado que todo él
procede de la clase obrera, durante los
cuatro cursos de Bachillerato se puede y
se debe hacer una selección encaminada
a dirigir a los máe capacitados hacia el
Bachillerato superior, proporcionándoles
loa medios necesarioe que lea permita pa-
sar a la Universidad y, desde luego, en
todos los casoa se debe hacer un eatudio
vocacional y de aptitudes que lleve a cada
cual a estudiar aquello que más le guste y
para lo cual esté más capacitado.

EL hecho de que todas lae Seceiones Fi-
liales tengan que eatar situadas en zonas
suburbialea de grandes capitales les da un
sello caracteríetico muy importante. La
población de eetaa zonas es eminentemen-
te obrera y en muchos casos en una po-
blación de aluvión, formada por emigran•
tes de otras provincias que todavía no se
han integrado plenamente a la vida de
ciudad; obreros no cualificados que si
ellos ya no son analfahetos (en muchos
casos sí que lo son en la práctica), la ge-
neración anterior a la suya sí que lo era.

La experiencia de estos cuatro años noe
ha hecho ver que, salvo excepciones ra•
rísimas, pero que hay que tener en cuen-
ta, las hijas de estos emigrautes provincia-
nos, casi todos ellos peones y chabolistas,
no están en absoluto capacitadas para se-
guir una Enseñanza Media. En cambio, las
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hijas de obreroa con una mayor o menor
espoc^lización establecidoa en la ciudad
desde bace años y adaptados para bien y
para mal a la vida de una gran capital,
ron casa, caei siempre insn6ciente, pera
que ya no ea una chabola, ofrecen mu-
chísimae poeibilidadee para ejercer sobre
ellas una eficaz labor educadora.

De todas maneras, como carecen por
completo de una tradición cultural, para
ellos el eatudiar no ea una necesidad, es
un lujo y siempre la aepiración de que
sue hijos puedan lograr lo que Pllos por
diversas circunstancias no pudieron; pero
el concepto de lo que es la Eneeñanza
Media es para ellos casi completamente
desconocido. Pnr eso la primera labor a
reelizar en una Sección Filial es dar a
conocer a los padrea de las alumnae lo
que es y lo que repreaenta la Eneeñanza
Media. La segunda, demostrarles que no
es un lujo, sino una necesidad, pero como
para eetas familiae seguiría siendo un lujo
si económicamente les resultase costosa,
otra característica de las Seccionee Filiales
es que en ellas laa matrículae tienen una
redacción del 50 por 100, lae permanen-
eias son más eronómicaa que en loe Ins-
titutoe, y se faculta a loe Directores Téc-
nicoe para perdonarlas en su totalidad
o en parte, y además se les proporciona
gran número de matrículae gratuitas, bol-
sae de libros, la facilidad de pagar en
cuatro plazos, etc.

Desde ]nego, en nuestra opinión es un
gran acierto el que en lae Seccionee Fi-
liales la eneeñanza no sea completamente
gratuita, ya que aubconscientemente se
eonsidera la gratuidad como si fuera una
mercancía desvalorizada, y además están
acoetumbrados a que el alumnado gratui-
to esté como segregado del otro. Por otra
parte, el que la enaeñanza cueete algo,
aunque eea poco, al suponer un pequeño
sacrificio a loa padrea, lea une máe a los
hijoe y lea hace perder el concepto, bas•
tante extendido en las clasea económica-
mente débiles, de la utilización inme-
diata de loa hijoe como una compensación
económica a sus esfuerzoe. Eata idea uti-
litaria de los hijos, consecuencia inme-
c:iata de la eacasez de medios en que ee
desenvuelven sue vidaa, hace que en mu-
choa casoe, al cumplir la niña loe cetorce

años, decidan sus padree que no debe M,
guir estudiando, sino poneree a trabaj^
aportando así ayuda, aunque sea pequ^y
a su familia. La conaecuencia ee qne b
niña euelen olvidar rápidamente lo aprq^.
dido y au falta de preparación hace qrw
se desenvuelva mal en au trabajo, y ei qw
bajan en fábricas, que no puedan aep.
rar a llegar a ser algo más que especp.
listas de segunda.

A pesar de todo lo dicho, el cupo de eu.
trículae gratuitae no suele cubrirse nie.
gún año; cl motivo principal suele aer h
gran cantidad de documentos que hay qae
preeentar y lo molesto que auele ser el ob.
tenerloa, lo cual hace que prefieran pagar
la matrícula, que en realidad es muy pe.
queña, y pagada en cuatro plazoe no reeal•
ta nada gravoaa. En cambio, lae bolsae de
libros y el siatema de pagarlos a pla:oe
tiene mucho éxito.

EI concepto de que la Enaeñanza Me•
dia debe de dar no sólo una informacióa,
sino, y principalmente, una formación, ee
algo que está ya en la mente de todoe la
educadores, pero esta formación, que es
importantíeima en cualquier Centro, x
convierte en una necesidad vital en Lt
Seccionea Filiales; aquí ya no ae trate de
realizar sólo una labor docente aun en ea
aspecto formativo, sino, y quizá principal•
mente, hay que hacer una labor social. Fp
una Sección Filial hay que influir en el
ambiente familiar; en muchos casoa bay
que intentar incluso cambierlo y aiemps^e
hay que encontrar una fórmula de eqai•
librio que haga posible la educación de
los padres a travéa de los hijoe. De ahi
que en las Seccionea Filialea el contacto
con las familias tenga que ser estrechíeM
mo, haeta lograr que también loa padree
consideren al Centro como algo suyo. Na•
turalmente, esta tarea no es fácil, pero es
una meta a la que se llegará con el tiempo.

Indudablemente, otro factor que hay
que tener en cuenta ea la falta de prepa•
ración cultural de los padres, por lo qoe
en seguida las hijas saben más que ellos,
y que suele traer como consecuencia, pot
una parte, y en personas muy sencillas,
una falta de estímulo para estudiar máe;
por otra, el que loe padree entiendan coa
máe di6cultad que en otros ambientee el
que su hija haya podido aprender; una
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tucera posibilidad, qne ea la más peligro-
^ ea que la hija ao eienta engerior a sus
padres y en el fondo loa desprecie.

En una Sección Filial se tiene que ten-
^ a que en la labor educadora colabo-
ren estrechamente loe padres, pero al pe-
dirlea esta colaboración no se puede per-
der de vista que el sentido de la disci-
plina familiar está en la mayoría de los

casoe mal orientada, y así euelen mezclar

los castigos infundados o desmesuradoe
con la concesión de caprichos absurdos;
por regla general, en estos ambientes los
padree castigan poco, menos qne en un

an►biente de clase media, pero cuando cas-
tigan lo hacen de una manera más bru-
tal, y en muchos casos el padre y la ma-
dre no están de acuerdo a la hora de cas-
tigar: la hija lo sabe y ello le origina cier-
to desequilibrio. En lae convereaciones con
loe padres y en lae reunionea de carácter
general, poco a poco y con snavidad se
pueden ir cambiando ariterioe, porque es
mny frecuente el que a estaa chicae no les
importe ya nada el que les den una pali-
za, y en cambio sí les importa quedarse
ain ir sl cine, caetigo muy poco frecuente
en este ambiente.

Lae características de las casas donde
viven-la mayoría de nueetras alumnas vi•
vea en dos habitaciones con un promedio
de seis habitantes por casa-hace que al
estndiar en sus casas les resulte muy difí-
cil, en muchos casos casi impoaible, por
lo cual el ideal es que las Secciones Fi-
liales puedan proporcionar a sus alumnas
el ambiente y loe medios adecuadoe para
qne puedan estudiar todo en el Centro, lo
cual les permita al llegar a casa participar
sctivamente en el quehacer doméatico. Sin
embargo, es curioso observar cómo la ma-
yoría de las madres tienen la tendencia,
en cnanto eue hijas estudian Bachillerato,
a epartarlas de todo lo que ellae conaide-
ran como trabajos serviles y, que según su
criterio, están en contraposición con loe
eatadios que ans hijas realizan para ser
señoritas; naturalmente, hay que conven-
cerlae de que sus teorías están equivoca•
das y que además pueden resultar enor-
memente perjudiciales para sus hijas;
esto, ai ae les explica, terminan por en-
tenderlo perfectamente. En goneral, se
pnade lograr fácilmente un clima de con-

fianza y cordialidad entre los padres y el
Profeaorado del Centro.

El especial modo de vida del mundo
obrero, donde por lo general el padre y
la madre trabajan, teniendo que estar casi
todo el día fuera de casa, hace que el
control de los padces sobre sus hijas sea
en muchoe casos muy pequeño. La niña
acostumbra a estar casi todo el día sola,
tiene que resolverse por sí miama los pe•
queños problemas que la vida le plantea,
lo cual hace que aean despabiladas y so-
ciables y parezcan a primera vista mucho
máe listas de lo que en realidad son.

Su formación reiigiosa es muy deficien-
te, lo cual abre un enorme campo a la
realización de una labor apoatólica que
partiendo de las niñas llegue hasta los pa•
dres; en eete punto nos parece máe ade-
cuado el incorporar las niñas a la vida
parroquiel, para cuando, terminados sus
estudios, las niñas salgan del Centro, su
vida de piedad no sufra variación con el
cambio.

Desde el punto de vieta docente, la ma•
yor dificultad con la que se tropieza en
laa Filiales es, por una parte, la falta de
preparación con que suelen venir de la
Enseñanza Primaria al examen de Ingre-
so; en estas barriadas crece mucho más de-
prisa la población que el número de es-
cuelas y las que hay son insuficientes en
número y con muchos más alumnos de los
que pueden atender.

En las Secciones Filiales ea obligatorio
hacer una selección del alumnado previa
al examen de Ingreso. En este examen
hay que tender a fijarse más que en los
conocimientos que poseen, en la posibili-
dad de alcanzarlos de que están dotadas;
así, y de acuerdo con el Centro de Orien-
tación Didáctica, ae examina de ingreso
siguiendo un método que se aparta tut
poco del que podríamos llamar tradieio-
nal.

El paso de la Enseñanza Primaria a la
Media, que suele reaultar difícil a los ni-
ños de todos los ambientes, en éete re-
sulta doblemente costoeo, por la falta de
tradición cultural de sus familiae y la es-
caeez de vocabulario que tienen. En el
primer curso, el Profesorado tiene que
hacer auténticas filigranae para adaptarse
al lenguaje de las niñas, aumentar au vo•
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cabulario y explicar la asignatura, pero
poco a poco se vaa consigniendo resnlte-
dos francamente optimietas a los qne ein
dnda algnna contribnye mncho el que esta
labor se realiza en todas las asigaatnras
y el que se les procnra incnlcar desde qae
entran en el Centro el amor por la lectu•
ra: la Biblioteca es algo fnndamentalmen-
te vivo, y otro de los medios más intere-
santes para ampliar el campo de la labor
edncativa a las familias.

Si siempre es de desear que entre los
loe componentes del Claaetro exista un
espíritu de trabajo en equipo, en las Sec•
ciones Filiales esto es tan imprescindible
qne consideramos casi imposible realizar
loe finee para qne han sido creadas las
Secciones Filiales, si este trabajo en equi•
po no existe. La constante relación entre
todos los profesores, renniones de estudio,
seminarios, convivencias, todo cnanto pue-
da haceree para qne cada Profesor sienta
el Centro como suyo, redunda en benefi-
cio de la triple labor docente, apostólica
y social qae tiene que realizaree en las
Secciones Filiales.

Las Secĉiones Filiales de los Institutos
de Enaeñanza Media ee eetablecen me-
diante un ecuerdo entre el Minieterio de
Edncación Nacional y nna entidad con per-
sonalidad jurídica y reconocida solvencia
intelectual y moral. EI Profesorado está
constituído por nn Catedrático o Profesor
adjunto numerario de Institntos nombrado
directsmente por el Ministerio, y Licen•
ciados pertenecientes o no a la entidad
con la cual el Ministerio ha llegado a un
acuerdo, elegidos por la entidad. A estoe
Profesoree ee les pide nn mínimo de die•
ciocho horas semanales de clase, pero en
una Sección Filial, además de las clases
existen actividades qae exigen una dedi•
eación plena de eA tiempo por parte del
Profesor. Cada Profesor actúa como tutor
de un grupo de 20 alumnae, a las cuales
tiene que conocer perfectamente, lo mismo
que a sus familiaree; tiene que ayudarlas
y orientarlas en sus estudios, procurando
descubrir cuáles son aquellas cuya capa•
cidad intelectual permite que puedan pa•
sar al Bachillerato superior; debe rennirse
con los equipos formados por las almm^as
y dirigir sus encuestas, asistir a las re•
unionee de padres, a todas las actividades

paraeecolaree, como son las eesiones ^
cine, las lecturas teatrales, los enreillos i
música o de formación hnmana, lae e^
vivencias con las alumnae, en una p^
bra: estar completamente entregadoa ^),
labor de la Sección Filial; eólo así ee p^
sible realizar una labor educadora que ^.
mita cambiar completamente las estrncy.
ras espirituales del medio ambiente en qta
están situadas lae Secciones Filialee, ar
autenticos focoe de extensión cultural, ) ♦
bor difícil y lenta, pero cuyos frutoe te.
nemos fe er ► que se harán aentir en un ft
turo no muy lejano.

Una de lae experiencias más provecbo.
sas en orden a lograr influencia educada
ra en los padres es, sin duda alguna, ln
reunionee de padres. A estas reunionea er
invita a los matrimonios, generalmente b
grupos de 20, y asisten a ellas los dele{►
dos de grupo y el Director del Centro.
En plan de mesa redonda se trata de la
problemas generales del Centro, se ac4
ran las dudas y se dan y teciben inicit•
tivas. La asistencia a eetas reunionee ta
buenísima, a pesar de ser en domingo, ^
muy frecnentemente son los miemos pr
dres los qne las piden. En alguna Secciár
Filial se ha establecido la Asociación k
Padres de los alumnos, con un resuluk
enormemente prometedor. Dentro de e^u
Asociación se ha establecido una especit
de Club Cultural en el que se han reaŬ
zado iniciativas interesantíeimae, t a lcs
como un Cine Forum femiliar, para el cal
se ha comprado entre todos los padres d^
las alumnas del Centro una máquina k
35 mm.; una biblioteca, ciclos de coufc
rencias, etc.

Es fácil imaginaree que el campo de a^
tensión cultural que ofrecen las Seccioua
Filiales es amplísimo, tanto que, sin pc
car de optimistae, puede pensarse en eetoe
Centros como verdaderos focos de reaa
vación de los suburbios por medio de h
cultura, labor ésta que, ciertamente, ta
será fácil ni rápida, pero sus frutos ee hr
rán sentir indudablemente en las genen
ciones próximas.

En todae las Secciones Filiales es oblilr
torio el funcionamiento de un Estudro
Noctnrno, donde, eiguiendo los miamos pb
nes de eetudio, pneden oetudiaq en ré^
men nocturno, las chicas mayores de qub
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ce años que por trabajar fuera o dentro
de sus casas no pueden asistir a las clases

de horario normal.
Los Estudios Nocturnos masculinos son

un éxito completo, y la mejor prueba de
ello es el gran número que funcionan en
España. De los femeninos, al menos en
Madrid, no puede decirse otro tanto: sólo
fnncionan en las Secciones Filiales, y una
vez más las características ambientales in-
ílayen en su desarrollo. En el mundo fe-
menino, aun dentro de la clase media, no

es muy frecuente estudiar; en el mundo
obrero esto es easi incomprensible, y ruan-
do se deciden a estudiar es una tarea llena
de difirultades. Indudablemente, la mujer
obrera no siente los mismns estímulos que
el hombre que, trabaja, para estudiar.
Cuando comenzó a funcionar la Sección
Filial de Ventas, después de estudiar 2.000
encuestas, que se repartieron entre las
obreras que trabajaban en las distintas
fábricas de la barriada, se sacó en con-
clusión lo siguiente:

1.° Su fA51 total falta de prr,paración
pare la Enseñanza Media, puesto que la
mayoría habían asistido a la e.sl'aela has-
ta los doce años y luego no habían vuelto
a tener ningún contacto con lus libros.
Por otra parte, leen poquísimo y 1o que
leen no tiene ninguna calidad.

2." Tampoco les interesa estudiar más
que lo preciso para, si trabajan en talle•
res, poder pasar a oficinas, sucño dorado de
todas las obreras.

3.° Pero esto tampoco les interesa has-
ta que tienen veintitrés o veinticuatro
años y empiezan a considerarse fracasadas
en sus aepiraciones matrimonales; entom
ces la perapectiva de no poder pasar de
esperialistas de segunda en toda la vida

no lea resulta muy halagiieña y el horizon•
te más amplio que les presenta la Enae-
ñanza Media empieza a interesarles.

4.° Este intetés ee ve muy disminuído
cuando se enteran de que necesitan cuatro
años para terminar el Bachillerato y un
par de cursos más si quieren tener una
c.-pecialización profeeional.

5:' I,as que se deciden a estudiar Ba-
chillerato necesitan una preparación pre-
vía al Ingreso, lo cual 1es alarga todavía
rnás los estudios.

Esto hace que sean relativamente pocae
;as que se. deciden a estudiar, pero una
cez que lo hacen suelen ser constantes,
tienen interés y se convierten en las mejo•
res propagandistas de los Estudios Noc-
turnos.

Los problemas pedagógicos que plan•
tcan los Estudios Nocturnos son los mis-
mos que lus de las Secciones Filiales, ea
decir, falta de vocabulario, abundancia de
faltas ortológicas, carencia de tradición cul•
tnral, ambiente familiar poco adecuado
para el estudio, etc., etc, y, sobre todo esto,
la falta de tiempo y, por encima de todo,
ril cansancio.

La tarea es difícil, pero no imposible;
exige entrega, constancia y sacrificio por
por parte de profesores y alumnas, pero
nuestro mejor estímulo y la mejor recom-
penea es esa primera promoción de chi-
cas obreras o hijae de obreros que ya ean
t^achilleres elementalee. Se han examina•
do 20 chicas y han aprobado 17; ante tal
resultado nos parece que la labor de lae
5ecciones Filiales no es una pérdida de
tiempo y dinero, como algunos opinan,
sino algo que con el tiempo hará cambiar
la estructura social de nueatros suburbios.
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