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La enseñanza y la formación
profesional en el Plan de
Desarrollo Económico y Social
Arios 1964-1967 *

La educación es un factor condicionado por la
vida económica y condicionante de ella. La «Can-
tidad» de educación que se puede impartir depen-
de del volumen de recursos con que cuenta el
país, y a su vez este volumen, es decir, la mayor
o menor prosperidad económica de una sociedad,
está determiñado por el grado de educación al-
canzado por la misma.

Su carácter productivo se refleja al medir el
crecimiento material de algunos países en deter-
minadas épocas y comprobar que una parte de
este crecimiento se debe a un factor que podría
llamarse de «organización». y que, a fin de cuen-
tas, está predeterminado por el grado de edu-
cación.

Por otro lado, no solamente son productivas las
enseñanzas dedicadas directamente a la forma-
ción de profesionales para la agricultura, la in-
dustria y los servicios, sino todas en general.

Ahora bien, dada la limitación de los recursos
disponibles, es preciso establecer prioridades y
atender preferentemente las más adecuadas para
favorecer el desarrollo económico.

La programación de las necesidades escolares
puede hacerse atendiendo a dos tipos de objeti-
vos: sociales y económicos. Hay niveles educacio-
nales que necesariamente se han de atender por
motivos de tipo social. El objetivo económico que
generalmente se fija al programar la educación
es el atender a las necesidades de mano de obra
que vaya a requerir el país; dar a las fuerzas
productivas aquella preparación idónea que van
a precisar para el desempeño de su misión. El
desarrollo previsto en las diferentes ramas de la
agricultura, la industria y los servicios exige un
aumento, en cantidad y calidad, de la mano de
obra existente. El plan de educación debe pro-
porcionar esa cualificación precisa para que no
se produzca ningún estrangulamiento por falta
de personal preparado.

* Los presentes datos han sido tomados del
texto original del Plan de Desarrollo Económico
y Social, aprobado por Ley 194/1963, de 28 de
diciembre

Sin embargo, dentro del propio sistema educa-
cional hay que procurar que éste tenga un des-
arrollo armónico y equilibrado, de forma que las
necesidades de alumnos en el nivel superior de-
terminen, como exigencias mínimas, la matrícula
en el nivel medio, y a su vez ésta fijará las nece-
sidades, también mínimas, de primaria.

Las características específicas de la educación
obligan a que su planeamiento sea a largo plazo.
La formación de un universitario o de un técnico
superior requiere, como mínimo, dieciséis arios de
estudio: para formar un técnico medio se nece-
sitan once o doce arios, y, en general, se precisa
un número bastante elevado de arios para que
surtan efecto las reformas que se introduzcan en
el sistema educativo.

La necesidad de lograr la máxima utilización de
las inversiones en instalaciones ya hechas, o que
se hagan conforme al Plan, obligarán, junto con
las lógicas exigencias normales, derivadas del au-
mento de puestos de estudio, a realizar impor-
tantes gastos en personal y funcionamiento, ya
que todos estos gastos y los de conservación au-
mentan paralelos a las inversiones.

Para el futuro es conveniente planificar la edu-
cación a largo plazo y fijar una serie de etapas
intermedias que puedan ir acercándonos a la si-
tuación deseable y que se ajusten a los sucesivos
planes de desarrollo que se vayan elaborando. De
esta forma se podrá adaptar el sistema escolar a
la forma más idónea para servir las necesidades
económicas del país, sin que ello suponga menos-
precio de los demás fines que la educación ha de
cumplir.

El Plan no trata de absorber para el Estado todo
el futuro desarrollo de la educación; por el con-
trario, en él se prevé el coordinado esfuerzo de
las iniciativas estatal y no estatal para alcanzar
los objetivos pronuestos. En el Programa de In-
versiones Públicas se consignan importantes can-
tidades con las que el Estado subvencionará al
sector privado para estimularle en la creación de
nuevos puestos de estudio.
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1. CARACTERISTICAS DE LA SITUACION
ACTUAL DE LA ENSEÑANZA
EN ESPAÑA

1.1. Enseñanza primaria

a) Falta de aulas.
b) La escolaridad obligatoria es la más redu-

cida de Europa y una de las más bajas del mundo.
c) Dispersión rural, que produce la existencia

de 43.000 escuelas de «maestro único», lo que im-
plica un bajo nivel de la enseñanza impartida.

d) Escasa retribución del Magisterio Nacional.
e) Insuficiencia de material pedagógico.

1.2. Enseñanzas medias

a) Falta de centros suficientes para atender
a la demanda de puestos escolares. Cerca de
200.000 alumnos no tienen en la actualidad ca-
bida en los centros oficiales y no oficiales exis-
tentes, y su número aumenta cada ario.

b) Escasez de licenciados en Ciencias y en
Filosofía y Letras dedicados a la enseñanza.

1.3. Formación profesional

a) Falta de centros. Sólo están escolarizados
100.000 alumnos.

b) Falta de residencias e internados anexos a
los institutos laborales que permitan aprovechar
al máximo la capacidad de estos centros.

e) Abandono prematuro de los estudios. Tan
pronto tienen los alumnos alguna formación ob-
tienen plaza en empresas industriales.

1.4. Enseñanza universitaria

a) Escasez de secciones de Ciencias y de Filo-
sofía y Letras.

b) Deficientes instalaciones de las Faculta-
des experimentales.

c) Bajo rendimiento de nuestra Universidad.
Es muy reducido el número de licenciados en
proporción al de alumnos.

cl) Escasez de profesorado intermedio.
e) Insuficiencia de investigación en la Uni-

versidad.

1.5. Enseñanzas técnicas

Es preciso aumentar el número de los técnicos
de grado superior y medio, mediante la creación
de nuevos centros, el aumento del rendimiento de
los existentes y la reducción, en lo posible, de los
arios de estudio necesarios para el ejercicio pro-
fesional, sin perjuicio de su debida capacitación.

1.6. Enseñanzas artísticas

La situación actual de todas ellas es deficiente
tanto en instalaciones como en funcionamiento
y retribución de su personal. siendo precisa una
total transformación.

1.7. Bibliotecas

Se hace preciso crear una red de bibliotecas en
los centros de población, tanto cabeza de muni-
cipio como núcleos suburbanos de las grandes
ciudades, y mejorar las bibliotecas universitarias.

1.8. Educación extraescolar

Necesidad de medidas urgentes contra el anal-
fabetismo y el semianalfabetismo de las personas
recuperables, aptas para su intervención en la
vida económica del país.

1.9. Protección escolar

El Fondo Nacional de Igualdad de Oportunida-
des puede financiar suficientemente en los actua-
les momentos las necesidades de Protección Es-
colar. Por ello en el Plan no se destina cantidad
alguna para estas atenciones. No obstante, se
considera que para los alumnos en situación eco-
nómica difícil deben construirse cuanto antes
residencias e internados anejos a los institutos
laborales y escuelas de formación profesional, con
lo que estos centros aumentarían su rendimien-
to. Se estima, por tanto, conveniente que se
dicten las normas precisas que hagan posible
atender estas necesidades con los fondos admi-
nistrados por el Patronato de Igualdad de Opor-
tunidades.

2. LINEAS DE ACTUACION

2.1. Medidas legislativas

a) Establecimiento de una escolaridad obliga-
toria de ocho grados (seis-catorce arios), con po-
sibilidades de acceso de sus alumnos a la ense-
ñanza media elemental.

b) Reestructuración de las enseñanzas univer-
sitaria y técnicas, dirigida a aumentar el número
de científicos y técnicos de grado superior, sobre
las siguientes bases:

Creación de nuevas facultades universitarias
y escuelas técnicas superiores.

— Reducción de estudios y supresión de obs-
táculos para el ingreso en las escuelas téc-
nicas superiores y de grado medio.
Aumento del profesorado y de su dedicación,
que permitan la máxima utilización de los
edificios existentes.

2.2. Financiación

En orden a la financiación podría parecer que
la prioridad absoluta debe concederse a la En-
señanza primaria, ya que sus deficiencias son la
fuente de las limitaciones Posteriores y no hay
duda de que más importante que acabar con los
casi tres millones de analfabetos adultos exis-
tentes, es eliminar las causas que los motivan.
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Sin embargo, teniendo en cuenta la extraordi-
naria lentitud con que en educación se recogen
los resultados, no parece pueda establecerse prio-
ridad alguna entre los distintos grados, ya que la
prioridad ha quedado establecida en conjunto al
eliminar del Plan todos aquellos aspectos de la
educación, que, aunque susceptibles de mejora,
no reúnen al mismo tiempo las características
de ser urgentes y estar directamente relacionados
con el desarrollo económico.

En este sentido el grado de prioridad dentro
de cada nivel de enseñanza se determina a tra-
vés del escalonamiento de las anualidades de fi-
nanciación.

3. OBJETIVOS

3.1. Enseñanza primaria

3.1.1. ENSEÑANZA PRIMARIA NORMAL

Según los datos del censo de 1960, la previsión
de puestos de estudio para 1968 debe hacerse
sobre la base de que por «generación» existen
600.000 niños. Por tanto, dando por hecha la ine-
ludible prolongación de la escolaridad obligatoria
en dos arios, resulta una cifra de 4.800.000 alum-
nos en edad de enseñanza obligatoria (seis a
catorce arios).

En la actualidad hay unos 400.000 alumnos en
edad de diez a catorce arios escolarizados en en-
señanzas medias, y su crecimiento anual es con-
siderable. Esta tendencia seguramente se inten-
sificara ante las medidas que en el Plan se adop-
tan para la extensión de estas enseñanzas. Por
tanto, parece aconsejable estimar en cuatro mi-
llones la cifra de alumnos que deben quedar su-
ficientemente atendidos en Enseñanza primaria,
y en 800.000 la de alumnos de diez a catorce arios
que habrán de ser escolarizados en Enseñanzas
medias.

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ENSEÑANZA
PRIMARIA

Curso Oficial No oficial Total

1950-51 2.122.669 670.122 2.792.791
1952 2.118.760 710.868 2.829.628
1953 2.157.570 736.843 2.894.413
1954 2.509.570 768.782 3.278.352
1955 2.575.240 798.616 3.373.856
1956 2.647.330 807.292 3.454.622
1957 2.424.549 823.434 3.247.983
1958 2.690,628 863.951 3.554.579
1959 2.804.411 869.488 3.673.899
1960 2.868.424 883.045 3.751.469
1961 (x) 2.905.120 871.536 3.776.656
1962 (X) 2.998.720 916.280 3.915.000

x ) Cifra estimada.

La Enseñanza primaria atiende actualmente a
3.900.000 alumnos, de los cuales unos tres millones
lo son en 78.000 escuelas nacionales y 900.000 en

20.000 escuelas no oficiales (de la Iglesia y pri-
vadas).

Ante estas cifras podria parecer, a primera
vista, que sólo se precisa construir 2.500 aulas
para 100.000 alumnos. Sin embargo, no es así por
las siguientes razones:

e-
a) De los 3.900.000 puestos de estudios, unos

400.000 están ocupados por niños menores de seis
arios. Aunque su escolaridad no es obligatoria,
está, sin embargo, prevista en la Ley de Ense-
ñanza primaria. La presión social para aumentar
los puestos de estudio a ellos dedicados es grande,
especialmente en las zonas donde las madres
trabajan, ya que su admisión-aparte de liberar-
las de su cuidado en horas escolares- permite la
asistencia a clase de hermanos en edad de esco-
laridad obligatoria, que de otra forma tendrían
que permanecer en el domicilio cumpliendo esta
vigilancia. No obstante esta presión y las indu-
dables razones en que se basa, el Plan excluye
totalmente la construcción de escuelas dedicadas
a los menores de seis años; pero no resulta, en
cambio, posible la supresión de las actuales, re-
gentadas por maestros especializados e impartidas
incluso en locales concebidos y amueblados para
este tipo de enseñanza. Por ello es preciso cons-
truir 10.000 aulas para compensar los 400.000 pues-
tos de estudio actualmente ocupados por menores
de seis arios.

b) La enorme dispersión rural, unida a los
grandes movimientos migratorios interiores, hace
que en muchos pequeños centros de población la
matrícula no llegue a 40 alumnos y sea sólo lige-
ramente superior a 15, mientras que en los gran-
des centros industriales y suburbios de las grandes
poblaciones el número de niños en edad escolar
crece sin cesar. Por este motivo puede calcularse
en un 6 por 100 el número de escuelas cuya capa-
cidad se «desperdicia» en un 50 por 100, y, por
tanto, en un 3 por 100 el número de puestos es-
colares, que deben ser compensados en otros
centros. Como este fenómeno se produce casi ex-
clusivamente en las escuelas nacionales, sólo se
precisa construir aulas para el 3 por 100 de los
tres millones de puestos escolares actuales ofi-
ciales; es decir, para 90.000 alumnos, 2.250 aulas.

c) De las 78.000 aulas de escuelas nacionales,
los datos que obran en el Ministerio de Educación
Nacional indican que 9.000 no reúnen las con-
diciones necesarias para cumplir su misión, no
habiéndose sustituido por otras nuevas debido
a que se dió prioridad a la construcción de las
escuelas que faltaban, sobre la sustitución de las
que ya existían, aunque en malas condiciones.

Sin embargo, dada la limitación de recursos
disponibles, se construirán únicamente 14.173 au-
las y viviendas, dejando para etapas posteriores
la construcción de las restantes.

Dado que cada aula de 40 alumnos cuesta unas
250.000 pesetas, la vivienda del maestro 150.000
y el coste de material pedagógico y mobiliario por
aula se estima en 35.000 pesetas, el coste total de
cada aula-vivienda puede cifrarse en 435.000 pe-
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setas, y, por tanto, el valor de las 14.173 asciende
a 6.165.255.000 pesetas, cifra a la que hay que
añadir el valor de los solares, estimado por la es-
tadística del Primer Plan de Construcciones Es-
colares, como valor media, en 20.650 pesetas por
aula-vivienda.

La financiación que se prevé es la siguiente:

A cargo del Estado:

El 60 por 100 de la construcción
(240.000 ptas.) por aula-vivienda 3.401.520.000

El 100 por 100 del mobiliario y
material pedagógico (35.000 pe-
setas por aula) y gastos de envio	 496.220.000

yas obras están en curso de ejecución y para lo
cual se programa una inversión total de 30 mi-
llones de pesetas, distribuidas en dos anualida-
des iguales en los años 1964 y 1965.

3.1.3. ESCUELAS DE MAGISTERIO

Dado el plan de nuevas construcciones y sus
resultados, basta una inversión global de unos
215 millones de pesetas, de las que 55 millones
serian para obras en curso de ejecución y el resto
para la construcción de ocho nuevas escuelas.

La evolución del número de alumnos matricula-
dos en las escuelas del Magisterio ha sido:

El 40 por 100 de la construcción
(160.000 ptas. por aula-vivienda)

El 100 por 100 de los solares (20.650
pesetas por aula-vivienda) 	

TOTAL

TOTAL GENERAL .

2.267.680.000

292.672.450

2.560.352.450

6.457.927.450

1950-51	 	 21.086
1951-52	 	 24.384
1952-53	 	 25.421
1953-54	 	 25.336
1954-55	 	  25.213
1955-56	 	  28.551
1956-57	 	 34.931
1957-58	 	 43.299
1958-59	 	 36.581
1959-60	 	  42.157
1960-61	 	 42.830
1961-62	 	  42.963

TOTAL 	  3.897.740.000

A cargo de las Corporación locales:

Parece aconsejable no distribuir esta cantidad
en anualidades uniformes, sino progresivas.

3.1.2. COLEGIO DE SORDOMUDOS

Independientemente de estas inversiones para
la Enseñanza primaria normal, es preciso atender
a la construcción del Colegio de Sordomudos, cu-

3.2. Formación profesional

3.2.1. FORMACIÓN PROFESIONAL GENERAL

La mano de obra especializada incide poderosa-
mente en el desarrollo industrial y económico de
un mis. La carencia de especialistas provoca
colapsos y encarece los procesos de producción.

MATRICULA EN LOS CENTROS DE FORMACION PROFESIONAL

(Cursos 1940-41 a 1961-62)

CURSOS Del Estado

DE LA IGLESIA DEL MOVIMIENTO
De Univer-

sidades
laborales

PRIVADAS

TOTAL

Reconocidos Autorizados Reconocidos Autorizados Reconocidos Autorizados

1950-51 19.308 19.308
1951-52 16.770 16.770
1952-53 19.178 19.178
1953-54 19.476 19.476
1954-55 19.695 19.695
1955-56 20.917 20.917
1956-57 21.338 21.338
1957-58 20.373 9.912 3.764 4.035 3.740 2.610 8.376 3.548 56.358
1958-59 22.596 10.718 4.032 4.322 4.019 2.763 9.036 3.797 61.294
1959-60 22.499 8.925 2.673 7.321 5.149 2.783 8.503 3.067 60.920
1960-61 22.787 8.961 3.149 7.799 5.921 3.273 9.141 2.380 63.411
1961-62 25.837 10.120 2.881 9.682 7.697 3.852 10.813 3.209 74.091

NOTA.-Hasta el curso 1956-57 los datos se refieren únicamente a la ensefianza oficial.

Por ello resulta de interés la extensión y mejora
de las enseñanzas que conduzcan a su formación.

La formación profesional en España es de-
ficiente. Mientras que en todos los paises de la
OCDE el número de alumnos es unas ocho veces
superior al de universitarios o de escuelas téc-

nicas de grado superior, en España es más alto
el número de alumnos de Enseñanza superior que
el de alumnos de formación profesional.

En la actualidad hay en nuestros centros do-
centes (estatales y no estatales) 74.000 alumnos
en formación profesional industrial, y unos 27.500
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en los institutos laborales. Dado el número de
estudiantes de grado superior (81.000), para guar-
dar la misma proporción que en los citados paises,
el número de alumnos en los centros de forma-
ción profesional debiera ser de 650.000.

Para destacar el déficit existente de mano de

obra cualificada, baste decir que en el curso 1961-
62 se han concedido 6.892 títulos de oficial y
1.350 de maestro; es decir, un total de 8.242 títu-
los de obreros especialistas, mientras que los
datos de la Organización Sindical indican que la
industria nacional requiere una incorporación
mínima anual de 60.000.

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ENSEÑANZA MEDIA LABORAL
(INSTITUTOS LABORALES)

(Cursos de 1950-51 a 1961-62)

MODALIDADES

CURSES
Agrícola
ganadera

Industrial
minera

Marítimo
pesquera

Administrativa

TOTAL

1950-51 524 168 28 720
1951-52 994 303 117 1.414
1952-53 1.817 842 183 2.842
1953-54 2.874 1.502 326 4.702
1954-55 4.449 2.165 394 7.008
1955-56 5.801 3.196 709 9.706
1956-57 6.343 3.710 944 10.997
1957-58 6.839 4,093 1.055 11.987
1958-59 15.536
1959-60 7.655 5.987 1.102 3.048 17.792
1960-61 8.930 6.266 922 6.116 22.234
1961-62 10.946 6.562 1.022 8.939 27.469

NOTA-Los estudios de la modalidad administrativa comenzaron en el año 1958-59.

Por otra parte, teniendo España grandes po-
sibilidades en la industria pesquera y ocupándose
en ella 300.000 productores, se carece de centros
dedicados a la formación de la gente del mar.

En el deseo constante de aceptar siempre so-
luciones mínimas y dentro de las posibilidades
de financiación en una primera etapa, el obje-
tivo es crear 112.848 puestos de estudio distribui-
dos en formación profesional, industrial y pes-
quera, lo que elevaría el total de puestos escolares
a unos 216.000.

PUESTOS in ESTUDIO A CREAR

Años F. P. Pesquera F. P. Industrial Total

1964 595 11.660 12.255
1965 1.785 19.398 21.183
1966 1.785 30.066 31.851
1967 1.190 46.369 47.559

Total	 	 5.355 107.493 112 848

Lo que al coste unitario de 33.600 pesetas por
puesto de estudio supone una inversión total de
3.031.550.000 pesetas.

3.2.2. FORMACIÓN PROFESIONAL AGRARIA

La formación profesional agraria sólo ha sido
atendida hasta el presente en proporciones muy
modestas por el Ministerio de Agricultura. No
obstante, y dada la importancia del campo en la
economía näcional, es preciso atender a la for-
mación profesional del campesino por medio de

la creación de nuevas escuelas de capataces agrí-
colas.

El coste del puesto de estudios se calcula en
42.000 pesetas y, por tanto, en 7.500.000 el de una
escuela para 180 alumnos.

3.3. Enseñanza media general

Los 506.000 alumnos existentes en Enseñanza
media general se distribuyen de este modo :

Enseñanza oficial 	 92.000
Enseñanza colegiada :

Iglesia 	 204.000
Privada 	 50.000

Enseñanza libre 160.000

ALUMNOS MATRICULADOS

ENSEÑANZAS

CURSOS

Elemental Superior Preuniver-
sitario

TOTAL

1950-51
1951-52

221.809
234.633

(1) 221.809
224.633

1952-53 249.605 249.605
1953-54 211.381 41.908 8.455 261.744
1954-55 241.480 42.049 8.974 292.503
1955-56 272.785 44.727 10.498 328.010
1956-57 13.248 370,970
1957-58 14.142 404 936
1958-59 353.845 51.648 15.853 421.346
1959-60 385.558 54.492 16.980 457.030
1960-61 394.629 60.207 19.221 474.057
1961-62 417.820 68.726 20.079 506.625

(1) Hasta el curso de 1952-63 un solo Bachillerato
con examen de Estado.
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Con objeto de atender los 160.000 alumnos libres
y la demanda que se prevé de unos 300.000 nuevos
alumnos, serán precisos unos 465.000 puestos de
estudio para 1967, que se distribuirán entre cen-
tros oficiales y no oficiales de la forma siguiente:

Centros oficiales 	  245.000
- Centros no oficiales 	  220.000

El total de la aportación del Estado para los
gastos de primera instalación en Enseñanza me-
dia general, sin incluir las inversiones en curso
de ejecución, es el siguiente:

Para 245.000 puestos en cen-
tros oficiales 	  3.552.600.000

Para 220.000 puestos en cen-
tros no oficiales 	  2.285.640.000

TOTAL 	  5.838.240.000 (1)

11) De esta suma son reintegrables 1.142.820.000 pe-
setas.

3.4. Enseñanza universitaria

Frente a una pretendida plétora profesional de
graduados universitario, los datos estadísticos
demuestran, en comparación con el resto de los
países de Europa occidental, unas cifras muy ba-
jas de alumnado. En España, la matrícula es de
63.849 estudiantes, mientras que, para guardar la
misma proporción que en la media de los países
de la OCDE, debiera ser de 120.000.

Sin embargo, en la realidad la desproporción
es mayor, en perjuicio de la situación española,
ya que es muy alto el porcentaje de los alumnos
que abandonan los estudios universitarios antes
de graduarse.

Por ello es preciso aumentar rápidamente el
número de licenciados universitarios, para con-
seguir los siguientes fines:

a) Proporcionar a las empresas el número de
técnicos y científicos necesarios.

b) Permitir que la investigación se desarrolle
en todas sus ramas.

c) Proveer a todos los niveles de enseñanza del
profesorado necesario para su obligada expansión
y. particularmente, a la Enseñanza media general
que lo precisa con especial urgencia.

Para conseguir el necesario aumento de licen-
ciados universitarios será precisb:

a) Procurar que sea menor el porcentaje de
los alumnos que abandonan sus estudios y me-
jorar el aspecto cualitativo de nuestra Univer-
sidad, en medios materiales, y sobre todo en el
número y dedicación del profesorado. Ello supon-
dría la creación de más de mil profesores en ré-
gimen de dedicación exclusiva; la revisión de los
emolumentos del resto del profesorado y la remu-
neración de 3.000 nuevos ayudantes de clases
prácticas, lo que puede cifrarse, en total, en un
incremento del presupuesto de 300 millones de
pesetas anuales.

b) Procurar que sea mayor el porcentaje de
los licenciados que se dediquen a la enseñanza,
mediante los siguientes estímulos:

Aumento de sueldos del profesorado oficial
de Enseñanza media.
Concesión de créditos a la iniciativa privada,
para que, al perfeccionar y ampliar sus ins-
talaciones, puedan incrementar la remune-
ración del profesorado.

c) Adoptar medidas que permitan, sin dismi-
nuir el nivel de la enseñanza, aumentar el nú-
mero de alumnos por profesor.

d) Incrementar el rendimiento de las insta-
laciones actuales, logrando jornadas completas en
la utilización de los edificios.

e) Crear con urgencia lecciones de Matemá-
ticas, Física y Biología, en Ciencias; y Lenguas
Modernas, Lenguas Clásicas y Filosofía, en Le-
tras. El mínimo de ellas se ha cifrado en 17.

f) Instalar debidamente aquellas Facultades y
centros universitarios que así lo precisen.

ALUMNOS MATRICULADOS

CURSOS ciencias

Ciencias
Políticas,

Económicas
y Comerc.

Derecho Farmacia
Filosofía
y Letras Medicina Veterinaria TOTAL

1950-51 7.851 2.140 16.853 4.201 4.059 12.768 3.761 51.633
1951-52 7.530 1.720 17.943 4.406 4.037 13.998 3.800 53.434
1952-53 12.404 1.882 19.126 4.518 4.074 12.437 3.702 58.143
1953-54 13.487 1.534 20.173 4.447 4.600 12.025 3.314 59.580
1954-55 11.993 1.816 19.897 4.560 4.916 12.725 2.759 58.666
1955-56 11.074 2.291 17.385 5.334 5.347 13.269 2.330 57.030
1956-57 11.765 3.290 19.471 6.316 5.890 13.268 2.215 62.215
1957-58 15.554 4.142 18.652 5.902 6.922 14.018 2.065 67.255
1958-59 15.063 5.104 16.936 5.676 6.859 13.832 1.221 64.691
1959-60 14.142 5.742 15.218 5.298 7.308 16.715 889 65.312
1960-61 13.016 6.271 13.544 4.956 8.302 14.803 672 61.564
1961-62 13.164 6.940 13.664 4.989 9.576 14.984 532 63 849
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ALUMNOS QUE TERMINARON ESTUDIOS

CURSOS Ciencias

Ciencias
Politicas,

EconomIcas
y Comerc.

Derecho Farmacia
Pilosofia
y Letras Medicina Veterinaria TOTAL

1950-51 466 92 1.389 346 1.065 1.055 376 4.789

1951-52 443 75 1.598 307 1.028 984 379 4.814

1952-53 480 56 1.786 245 909 1.093 303 4.872

1953-54 602 94 1.843 302 1.300 1.190 387 5.718

1954-55 632 90 1.615 366 603 1.292 378 4.976

1955-56 540 74 1.551 367 7:3() 1.285 451 4.998

1956-57 783 46 1.754 408 689 1.238 376 5.294

1957-58 475 96 1.672 502 759 1.251 261 5.016

1958-59 565 99 1.448 453 677 1.251 228 4.721

1959-60 468 138 1.509 483 699 1.369 223 4.899

1960-61 555 119 1.137 445 645 1.456 141 4.498

1961-62 588 163 1.210 398 745 1.357 93 4.554

3.5. Enseñanzas técnicas

Está generalmente aceptado que el número de
técnicos actúa de manera directa y decisiva en
el nivel económico de un país. Esto obliga a adop-
tar, con toda urgencia y decisión, medidas legis-
lativas y de financiación dirigidas a lograr un
número mayor de ingenieros y técnicos de grado
medio.

Las previsiones de financiación deben hacer po-
sible la rápida obtención de un mínimo de 9.000

nuevos puestos de estudio de ingeniero de nivel
universitario y 6.000 nuevos puestos de estudio de
técnicos de grado medio, que permitan la exis-
tencia en España para 1970 de 26.000 técnicos de
grado superior y 53.400 peritos.

En cuanto a enseñanzas náuticas, es preciso
construir dos escuelas (Bilbao y Santa Cruz de
Tenerife) y modernizar tres. Respecto a escue-
las de idiomas, se programa la construcción de
cuatro.

ENSEÑANZA TECNICA SUPERIOR

CURSOS
Arquitec-

tura
Aeronáu-

ticos
Agróno-

mos
Caminos

1950-51 639 42 159 234
1951-52 618 73 198 206
1952-53 664 103 192 278
1953-54 458 137 229 278
1954-55 463 149 262 309
1955-56 543 164 303 356
1956-57 602 174 338 388
1957-58 519 187 371 421
1958-59 747 392 604 828
1959-60 959 447 871 984
1960-61 1.516 687 1.379 1.449
1961-62 1.668 731 1.549 1.874

Indus-
triales

Minas Montes Navales Telecomu-
nicación Textiles

1.109 250 96 140 109 194
1.122 272 96 76 117 213
1.250 280 110 73 114 258
1.341 293 125 103 99 282
1.411 300 152 118 127 282
1.603 310 188 210 167 293
1.778 258 222 182 205 297
2.213 385 252 221 247 307
3.507 495 301 328 431 275
5.866 652 301 424 610 359
7.671 876 428 469 838 392
8.402 1.027 471 536 872 474

TOTAL

2.972
2.991
3.322
3.345
3.573
4.137
4.444
5.123
7.908

11.473
15.705
17.604

ALUMNOS QUE TERMINARON ESTUDIOS

CURSOS

Arquitec-
tura

Aeronáu-
ticos

Agróno-
mos

Caminos.
Canales

y Puertos

Indus-
triales Textiles Minas Montes Navales

Telecomu-
nicación TOTAL

1950-51 48 24 35 126 25 40 21 18 14 351

1951-52 48 23 55 130 14 48 11 9 12 350

1952-53 54 27 48 181 28 50 12 3 15 418

1953-54 53 21 32 52 165 29 50 21 8 18 449

1954-55
1955-56

51
61

21
32

34
34

51
47

137
145

34
44

56
56

13
14

15
21

16
18

428
472

1956-57 122 25 42 62 183 14 56 20 25 15	 564

1957-58
1958-59

24
98

29
31

45
56

87
80

203
262

24
19

58
56

48
43

31
22

29	 638
27	 694

1959-60 84 32 64 68 280 34 62 46 22 30	 722

1960-61 91 27 63 79 269 41 67 47 19 23	 726

1961-62 84 38 76 85 335 26 68 38 31 8	 789
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ENSEÑANZAS TECNICAS DE GRADO MEDIO

CORSOS Agricolas Aparejadores Industriales Minas Montes Obras
Públicas

Telecomu-
nicación

Topógrafos
(1) TOTAL

1950-51 580 1.268 8.035 1.057 22 87 107 1.1.156
1951-52 609 1.362 8.194 1.228 22 93 151 11.659
1952-53 619 833 8.940 1.304 32 82 191 12.001
1953-54 659 952 9.420 1.313 32 83 185 12.644
1954-55 723 1.102 10.823 1.263 23 174 196 14.304
1955-56 859 1.185 11.844 1.613 23 174 203 91 15.992
1956-57 1.024 1.394 12.302 1.653 29 200 166 121 16.889
1957-58 1.210 1.327 12.354 1.559 25 201 146 152 16.974
1958-59 2.046 2.610 17.117 1.784 87 224 190 164 24.222
1959-60 2.122 2.819 19.394 2.282 370 236 234 197 27.654
1960-61 2.706 3.242 22.436 3.025 426 852 666 260 33.613
1961-62 2.973 3.337 22.803 2.814 484 1.171 832 237 34.651

(1) Las cifras sobre topógrafos parten del curso 1955-56. en que se transformó este tipo de enseñanza.

Teniendo en cuenta un coste de 100.000 pesetas
por puesto escolar de grado superior, de 45.000 pe-
setas para los de grado medio, así como los totales
en Escuelas de náuticos e Idiomas, la liquidación
necesaria deberá cubrir las siguientes inver-
siones:

Pesetas

Técnicos grado superior 	 863.300.000
Técnicos grado medio 	 270.000.000
Escuela de Náutica	 	 130.000.000
Escuela de Idiomas 	 30.000.000

TOTAL 	 1.343.300.000

3.6. Enseñanzas artísticas

3.6.1. ESCUELAS SUPERIORES DE BELLAS ARTES

El número de profesores de dibujo debe incre-
mentarse rápidamente para atender a la exten-
sión de la enseñanza media y de la formación
profesional. Para ello se precisa que el número de
alumnos actuales en las Escuelas Superiores de
Bellas Artes se duplique para 1967.

Están en construcción dos nuevas escuelas
(Madrid y Barcelona), para cuya instalación se
ha programado un crédito de 20 millones de pe-
setas.

3.6.2. ESCUELAS DE ARTES APLICADAS Y OFICIOS

ARTÍSTICOS Y ESCUELAS DE CERÁMICA

Por su influencia en el desarrollo económico, se
precisa atender tanto la artesanía tradicional
como las nuevas profesiones que han surgido re-
cientemente.

En la actualidad, • 12.000 alumnos son atendidos
en 60 centros; de éstos, sólo cuatro reúnen las
condiciones exigidas. Por ello se precisa la inme-
diata construcción de 28 Escuelas de Artes Apli-
cadas y Oficios Artísticos con capacidad media
de 400 puestos de estudio, lo que supone una in-

versión de 413.000.000 de pesetas para obras nue-
vas y 50.000.000 de pesetas más para reparación
de 14 centros.

3.6.3. CONSERVATORIOS DE MÚSICA

Las instalaciones actuales resultan insuficien-
tes para la elevada matrícula de alumnos. Por
ello, y como primera fase, se programa la cons-
trucción de dos conservatorios de grado superior
de 1.000 plazas cada uno, con una inversión total
de 84 millones de pesetas.

3.6.4. ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

El cine y teatro nacionales exigen la mejor pre-
paración posible de sus profesionales, para lo cual
se precisa la construcción de un centro capaz
para 600 alumnos, que importa una inversión de
30 millones de pesetas.

CONSERVATORIOS Y ESCUELAS DE BELLAS
ARTES

ALUMNOS MATRICULADOS

CURSOS 
Escuela de Bellas

Artes
Escuela de Artes

y Oficios Conservatorios

1950-51 667 21.594 24.453
1951-52 760 22.732 24.392
1952-53 789 20.803 23.835
1953-54 799 20.660 24.996
1954-55 826 21.549 25.392
1955-56 777 20.981 26.600
1956-57 804 19.968 27.869
1957-58 246 21.713 30.318
1958-59 863 19.146 37.264
1959-60 868 18.175 32.684
1960-61 852 13.176 32.136
1961-62 929 12.239 29.648

3.7. Bibliotecas

La situación bibliotecaria en España es defi-
ciente. Tendrían que multiplicarse por siete los
libros existentes en nuestras bibliotecas para lle-
gar al mismo nivel de los paises de la OCDE.



MUJERES
	

TOTALES

Totales Analfabetos anTalabdeetos Totales Analfabetos Zatfsaabdeteos

1.147.388 174.729 15,2 2.326.752 339.599 14,5
1.363.054 209.107 14,3 2.687.844 366.887 13,6
1.346.545 185.348 13,7 2.671.051 295.160 11,0
2.255.122 301.573 13.3 4.320.748 442.477 10.2
1.951.040 385.649 19.7 3.688.410 537.315 14.5
1.617.538 434.303 26,8 3.060.253 621.242 20,3
1.186.835 417.114 35.1 2.178.494 605.312 27,7
1.194.336 545.783 45.6 2.022.533 772.110 38,1

1.304.353 109.830 8,4 2.641.775 219.462 8.3
1.229.677 88.877 7.2 2.412.184 157.297 6,5
1.102.866 98.708 8.9 2.238.303 151.636 6,7
2.436.513 272.787 11.1 4.805.600 396.718 8,2
2.123.211 269.311 12,6 3.050.496 380.035 12.4
1.808.717 346.967 19,1 3.413.066 471.295 13.8
1.455.791 393.938 27.0 2.721.616 557.493 20,4
1.475 553 585.494 39,6 2.518.539 824.914 32.'7

EDADES

Totales Analfabetos

(1950)

De 10 - 14 1.179.364 164.870
De 15 - 19 1.324.790 157.780
De 20 - 24 1.324.506 109.812
De 25 - 34 2.065.626 140.904
De 35 - 44 1.737.370 151.666
De 45 - 54 1.442.715 186.939
De 55 - 64 991.659 188.178
Más de 65 828.197 226.600

(1960)

De 10 - 14 1.337.422 109.632
De 15 - 19 1.182.507 62.420
De 20 - 24 1.135.437 52.928
De 25 - 34 2.369.087 123.931
De 35 - 44 1.927.285 110.724
De 45 - 54 1.604.349 124.328
De 55 - 64 1.265.825 163.555
Más de 65 1.042.986 239.420

Tasa de
analfabetoi

13,9
11.9
8,2
6,8
8.7

12,9
18,9
27.3

8.1
5.7
4,6
5.2
5,7
7.7

12.9
22,9
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Se programan las siguientes inversiones para
construcción e instalación de bibliotecas y adqui-
sición de libros.

MBUUMCAS

AÑOS
	

TOTAL

De centros
docentes

3.8. Educación extraescolar

Independientemente del esfuerzo de actividades
docentes «reglamentadas>, dada la situación ac-
tual de España en materia de educación, se hace
preciso un esfuerzo urgente para dar una educa-
cacion mínima a las personas que no pueden
asistir a los centros normales.

Públicas

(En pesetas) Entre estas actividades es preciso diferenciar:

1964 42.350.000 69.000.000 111.350.000
1965 87.300.000 73.600.000 160.900.000	 a)	 LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO

1966 130.950.000 72.240.000 203.190.000
1967 250.200.000 72.990.000 323.190.000	 Afectará a	 1.800.000 personas todavía recupe-

TOTAL 	 510.800.000 287.830.000 799.630.000	 rables, a un ritmo de 450.000 por ario, lo que su-
pondrá una inversión total de 518.990.000 pesetas.

ESPAÑA: TASAS DE ANALFABETISMO POR GRUPOS DE EDADES

HOMBRES

b) EXTENSIÓN CULTURAL POR MEDIO

DE ENSEÑANZAS CON NUEVAS TÉCNICAS

Comprende enseñanzas por correspondencia.
enseñanzas programadas, enseñanzas por radio y
enseñanzas por televisión, con un total de pe-
setas 82.000.000.

C) ORGANIZACIÓN PERMANENTE DE EXTENSIÓN

CULTURAL

Se construirá un edificio central en la Ciudad
Universitaria, adquiriéndose una emisora educa-
tiva de radio, otra de TV en circuito cerrado, un
laboratorio de diapositivas y grabaciones, un ta-
ller de montaje de unidades móviles y un centro
de enseñanza de técnicas audiovisuales, asi como
25 centros provinciales, 75 centros comarcales y
750 centros locales, con una inversión total de
563.410.000 pesetas.

d) ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE LA SECCIÓN

FEMENINA Y FRENTE DE JUVENTUDES

Se considera que deben protegerse en forma di-
recta los albergues y campamentos de ambas De-
legaciones, por su condición educativa comple-
mentaria, así como los talleres rurales de la
Sección Femenina.

La inversión es la que se especifica:

Sección Femenina
Adquisición de material escolar y de trabajo

para los 50 talleres artesanos existentes; crea-
ción e instalación de 184 talleres nuevos, así como
creación de cuatro nuevos albergues, con un total
de 124.000.000 de pesetas.

Frente de Juventudes

Creación de 94.000 nuevas plazas en albergues
y campamentos, por un importe de 201.750.000 pe-
setas.
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3.9. Orientación escolar y profesional

Se estima de urgencia la intensificación de los
esfuerzos para lograr un mejor aprovechamiento
de las capacidades de los españoles jóvenes.

Para la formación de orientadores se programa
una inversión total de 44.000.000 de pesetas.

3.10. Otros servicios culturales

Existen además una serie de servicios cultura-
les que no pueden ser olvidados, sin peligro de re-
troceso en el desarrollo cultural del país.

a) Archivos.—Deben ser atendidos en sus ins-
talaciones, no sólo por el enorme valor de nues-
tra documentación histórica.

b) Museos.—Es necesaria la modernización de
las instalaciones de algunos museos, así como la
terminación de otros.

c) Adquisición de obras de arte.—La vigente
legislación del Patrimonio artístico obliga con
frecuencia a realizar desembolsos importantes
para evitar la salida de España de obras de arte.
Asimismo, es necesario adquirir nuevas obras de
arte con el fin de completar el tesoro artístico y
favorecer la función docente.

d) Reales Academias.—Estos centros cultura-
les requieren la modernización de sus instalacio-
nes e incluso alguno la construcción de un nuevo
edificio.

Para estas atenciones y otras varias de carácter
cultural se consignan 485.370.000 pesetas.


