El Ilmo. Sr. D. Eduardo del Arco Alvarez, nuevo
Inspector General de Enserianza Media
A petición propia, cesó el Profesor Pacios
López, nombrado para la dirección de la
Escuela de Formación del Profesorado
Discurso del Director General en la toma de posesión
N el despacho del Ilmo. Sr. Director General de Enserianza Media se
E verificó, el día 1 de diciembre, a las doce de la mariana, la toma de
posesión del nuevo Inspector General de Enserianza Media, Ilmo. Sr. don
Eduardo del Arco Alvarez, nombrado para dicho cargo por cese, a petición propia, del Ilmo. Sr. don Arsenio Pacios López, designado recientemente Director de la Escuela de Formación del Profesorado de Grado
Medio.
El acto, que se celebró en la mayor intimidad, estuvo presidido por el
Director general, Profesor González Alvarez, con la asistencia del Subdirector general, señor Utande ; Inspectores generales saliente y entrante,
Inspectores-jefes de Servicios de la Inspección Central, Inspector-jefe del
Distrito de Madrid y arquitecto, serior Adell.
En primer lugar fueron lefdas, por el serior Utande, las Ordenes de cese
y nombramiento respectivamente de los seriores Pacios y Del Arco en la
Inspección general y a continuación el Director general dio posesión a éste
ŭltimo, manifestando que en aquellos momentos le embargaba un doble
sentimiento de tristeza y alegría.
Tristezo por la marcha del Profesor Pacios de la Inspección general, que él en momentos tan difíciles como los de su estructuración y puesta en marcha había logrado convertir en un instrumento activo y eficaz de la política del Ministerio para la ordenación, impulso y renovación didáctica de la Enseñanza Media. Y alegría, por
cuanto sabía que no perdía tan valioso colaborador, ya que, trasladado
a un puesto de la máxima responsabilidad, de él dependía —como la
persona más cualificada— la realización de una de las tareas que la
Direción general siempre tuvo entre sus prIncipales preocupaciones: Ia
formación de un profesorado idóneo para las exigencias de la moderna
Pedagogía.
Seguro estoy —dijo el Profesor González Alvarez— que el Profe-

El Director general de Enseñanza Media, Profesor González Alvarez, con los señores Pacios y Del Arco, en la toma de posesión de éste ŭ ltimo como Inspector general.

sor Pacios satisfará plenamente su función, porque, aparte de otras virtudes, que son muchas, está adornado con la virtud de la "prudencia":
la "prudencia", que es el recuerdo del pasado, la visión del presente y
la previsiórz del futuro, en una completa dimensión política, que si le
permitió Ilevar a buen puerto su actuación durante diez años al frente
de la Inspección, constituye la mejor garantía en el cometido que se
le ha asignado.
Para sucederle viene otro de rnis m ŭs entusiastas e inmediatos cola-
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boradores y no quiero ocilltar que ello me llena de intizna satisfacción.
En todas las realizaciones de la Dirección General en orden a la promoción y creación de Centros, que al amparo del Plan de Desarrollo
han sido articuladas y convertidas ezz realidad en este prizrzer período
del Plan, ha estado siempre presente dcm Eduardo del Arco. El ha sido
el "artífice" de las nornzas y directrices de la Dirección General para
la erección de Centros y creación de puestos escolares de uno a otro
extremo de la Geografía española; que hoy nos permiten, frente a una
nueva fase de extensión de la Enseñanza Media, mirar esperanzados
el porvenir. Capacitado como está para conocer los problemas derivados de este crecimiento de Centros y alumnado, sabrá infundirles
"savia" docente, "vivificarlos" pedagógicamente, resolviendo desde la
inspección general todas las cuestiones que puedaw derivarse de suajuste y encaje a una eficiente labor didáctica, conformada a la necesidad de elevar el nivel cultural de las nuevas generaciones, sin distinciones geográficas o económicas. Esta es otra. segunda "etapa",. en
la que esperamos habrá de poner en juego toda su capacidad organizadora, su dinamismo, su tesón y conocimiento de la vida docente,
tan palmariamente ctemostrados en la Secretaría T écnica, y en los que
confiamos al darle posesión del nuevo cargo de Inspector general.
Terminadas sus palabras, el- Director general abrazó efusivamente, a
seriores Pacios y Del Arco, felicitándoles y dando por concluido el acto.
Los asistentes, por su parte, expresaron a ambos igualmente su felici-:
tación, en nombre propio y de los comparieros adscritos a sus Servicios
y Departamentos.

PERF1L BIOGRAFICO
DON ARSENIO PACIOS LOPEZ, DIRECTOR
DE LA ESCUELA DEL PROFESORADO.
El Ilmo. Sr. Don Arsenio Pacios López, Director de la Escuela de Formación
del Profesorado de Grado Media y hasta ahora Inspector general de Enseñanza
Media, es natural de Ponferrada, donde nació en 1911.
Alumno de Bachillerato en el Instituto de dicha ciudad, cursó las carreras del
Magisterio y de Filosofia y Letras, obteniendo la Licenciatura en 1944. En este
mismo año obtuvo, por oposición, una Beca en el Instituto "Luis Vives", de Filosofia. En 1945, y también por oposición, fue nombrado Catedrático de Filosofia del
Instituto de Cŭceres. En 1950, y con nota de sobresaliente, logró el Doctorado en
Filosofia, con la tesis "Ontologia de la Educación". En 1953 opositó igualmente
a cátedras de Escuelas de Magisterio, mereciendo el n ŭ mero 1, con destino también
en Cáceres, de cuya Escuela fue Director. En 1955, en virtud de concurso-oposición,
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ingresti en el Cuerpo de Instac:ores numen.rios de Enseñanza Media del Estado,
siendo desiinado a Madrid. Eurante un año desempeñó la fefatura de la Inspección de Sevilla, hasta ser nombrado, en 1956, Insimctor general de Enseñanza Media.
En 1958, gana, por oposición, la cátedra de Did ŭctica de la Llniversidad de Madrid.
Todos estos datos --recogidos esczwta y brevemente-- de su "curriculurn" académico evidencian la vocación pedagógica del Profesor Pacios, que a una vida
docente, a través de los diversos grados de enseñanza, permanente e intensa, ha
unido el estudio de los problemas de la moderna educación, preocupándose de la
mejora de métodos epte su talento e inquietud de profesor cien por cien han propugnado tanto en la cátedra, como en los libros, en los puestos directivos escolares y
desde la Inspección. Szts libros "Filosofia de la Educación" y "Ontologia de la Educacitin", ambos publicados por el Consejo Superior de lnvestigaciones Científicas, son
fundamentales para calar hondo en los principios b ŭsicos de la Pedagogía. A estos
libros hart de agregarse los textos que para el Bachillerato y Escuelas del Magisterio
entregó a las prensas, a poco de tomar posesión de su cátedra en Cáceres; "Ltigica,
Etica y Psicología" y "Psicotogía general y diferencial del niño". Otros libros, como
"Formación del Profesorado de Enseñanza Media", "Importancia del Profesor en
la enseñanza" y "La unidad didŭctica" Izan sido editados por nuestra Revista ENSEÑANZA MEDlA, en cuyas páginas han aparecido, desde su fundacitin, numerosos artículos, en:re los que podemos citar los relativos a: "El Curso Preuniversitario", "Coorinación de la Enseñanza Primaria con la Enseñanza Media"; "Problemas actuales: Transcendencia social de la Enseñanza Media"; "Las instituciones
dedicadas a la Enseñanza Media se nos han quedado pequeñas", etc. Otros artículos
han visto ta luz en "Arbor", en la "Revista Española de Pedagogía" y en "Borbtin",
tocando temas tan interesantes conzo; "La actuacitin del profesor de Enseñanza Media", "Instrucción y formacitin en la Enseñanza Media" y "Temas pedagógicos de
Enseñanza Media". Recientemente ha ultimado dos trabajos, a ŭn inéditos: "El nuevo humúnismo clemán", centrado en W. jaeger y Helbing, y "La unidad fundamental de los sentimieWos elementales", ambos para la Sección de Filosofía de la Cultura del C. S. I. C.
Asimismo ha traducido al castellano obras como "San Agustín", de Queirolo;
H. Bergson", de J. Chevalier; "El problema de Dios y la religión en la filosofía
contemporánea", de F. M. Sciacca; "La vida del espíritu", de I. Chevalier; "Las
cloctrinas existencialistas", de R. folivet; "El matrimonio cristiano", de Leclerq,
y "La vida eterna y la profundidad del alma", de R. Garrigou-Lagrange.
Como Delegado oficial del Gobierno español viene asistiendo desde 1964 en
Estrasburgo a las Reuniones anuales del Comité de Enseñanza Gerzeral y Técnica
del Consejo de Europa, siendo uno de los organizadores de la reciente Reunión, en
Madrid, de este organismo. Ha representado a España también en el Simposio sobre
"Enseñanza Clásica y formacitin técnica de las Escuelas secundarias"; en las Reuniones del Profesorado en Roma sobre "Enseñanza Media"; en Paris, Londres y Oxford,
en la Reunitin del Consejo de Europa, sobre "Las estructuras paralelas y multilaterales de la Enseñanza Media"; en Sévres, en el Congreso de Profesores de Filosofía; en Ginebra, formando parte de la Delegación española en la XIX Conferencia de la Unesco; en Kfingalv (Suecia), en la Reunión de la Organización Europea
de Cooperación económica (0. C. D. E.) sobre "Lal aptitudes y posibilidades de
acceso a la enseñanza"; y en San José de Costa Rica, en el Congreso lberoamericano
de Educación Católica, donde pronunció una conferencia sobre "La formacitin religiosa en la Enseñanza IVIedia española".
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El Profesor Pacios, desde 1956, es, culemás, Consejero del Consejo Nacional de
Edricación, ostentando desde 1964 la presidencia de la Sección Tercera. Asimismo
es representante del Ministerio de Educación Nacional en el Patronato del Centro
Experimental de Enserlanza Media de Paris. Est ŭ en posesión de la Encomienda
eon placa de la Orden de Alfonso X el Sabio.
Su marcha de la Inspección General, en la que cesa por pasar a la dirección de
la Escuela de Formación del Profesorado del Grado Medio, deja tras si una estela
de transcendentales realizaciones: estructura orgánica de la Inspección; ordenación legal, académica y docente de los diversos Centros; primeros impulsos a la
extensión de la Eryeñanza Media, especialmente a los C. L. A.; reforma de planes
y programas; perfeCcionamiento del Projesorado óPicial y no oficial, etc.; realizaciones todas en las que —bajo la inspiración de los Directores Generales de su
mandato, Profesor Vilas López y Profesor González Alvarez —dejó la impronta
de su comprensión realista de los problemas de la enserianza, con un sentido práctico
y actual; en suma, esa virtud de la "prudencia" en la que el Profesor González
Alvarez quintaesenció las dotes humanas y profesionales del Projesor Pacios y que,
si fueron trasunto de su labor en la Inspección general, encontrarán nuevos horizontes en Sil misión al frente de la Escuela del Profesorado.

DON EDUARDO DEL ARCO ALVAREZ, NUEVO
INSPECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA MEDIA
El nuevo Inspector General de Enserianza Media, Ilmo. Sr. don Edziardo del
Arco Alvarez, nació en Hecho (Huesca), en 1911. Licenciado en Quimicas, con
sobresaliente y premio extraordinario en la Licenciatura, ingresó, por oposición, en
el Cuerpo de Catedrciticos de Institutos Nacionales de Enserianza Media en 1943.
Nombrado en septiembre de 1955 Inspector Extraordinario de Enseñanza Media
del Estado, pasó, en virtud de concurso-oposicidn, a Inspector Numerario en mayo
de 1956. Adscrito al C. O. D., promovió eficazmente con su Director, don Aurelio
de la Fuente Arana, la construcción de los equipos experimentales de Fisica en
el Instituto "Torres Quevedo". Posteriormente fue nombrado Inspector-jefe del
Distrito Universitario de Murcia.
Su preocupacián por la mejora de los procedimientos para la enseñanza de las
Ciencias Experimentales cristalizó en la creación, a su iniciativa, del Departamento
de Mobiliario, Material e Instalaciones, del que es fefe, fruto de cuyos estudios han
sido las norrnas sobre Aulas-Laboratorios de Física y Química de los Institutos
Nacionales de Enserianza Media, seguidas en los Centros establecidos bajo su impulso. Asimismo organizó la I Exposición Internacional de Material de Fisica que
alcanzó éxito tan notorio y, formando parte de la representación española, asistió
más tarde a las Reuniones de lo O. C. D. E. de Nápoles y Estambul, en que se trataron problemas de enseñanza experimental.
En enero de 1963 fue nombrado Secretario Técnico del nuevo Gabinete de
Estudios de la Dirección General de Enserianza Media. Su labor en dicho cargo
es ciertamente bien conocida. Tras una fase previa de información, surgió de la
Secretaria Técnica todo el programa de expansión de la Enserianza Media. que hizo
suyo y al que prestó su calor y estimulo personal, el Director General Prof. Gonzŭ lez Alvarez, dando como fruto la proliferación de Centros que, cada dia, con
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más empuje, van instalándose en toda España. Para ello y baio la dirección de
la Secretaría Técnica, la Inspección realizá un estudio estadístico —el primero que se ha hecho entre nosotros— sobre el estado de la Enseñanza Media en
Esparia y que sirvió de base para confeccionar el progratna de Centros a crear al
amparo del Plan de Desarrollo. Al mismo tienzpo, igualmente bajo su dirección, fue
redactado, por arquitectos atectos a la Dirección General, otro estudio sobre las
necesidades de los Centros Oficiales de Enseñanza Media, publicado como Orden
Ministerial, en el que —de forma completa— se puntualizan los diferentes servicios indispensables en Institutos o Secciottes Delegadas: este estudio está sirviendao de modelo en otros palses.
El balance de lo realizado en la promoción de Centros, dependiente del Gabinete de Estudios, 'no puede ser mds elocuente. Tarea extraordinariamente fecunda,
de la que stm trasunto,las siguientes cifras de Centros creados o en proyecto:
Edificios de nuevos Institutos, 9; nuevos edificios para Institutos en funcionamiento, 11; Secciones Delegadas, construidas y creadas, 55; nuevos edificios de
Institutos en fase de construccidn, 49; nuevos edi(icios de Secciones Delegadas, 33;
oyectos encargados o presentados recientemente: a) Institutos, 25, y b) Secciones _
Delegadas, 72. A estas cifra.s hay que unir las nuevas Secciones Filiales que sumart 65; y los nuevos Colegios Libres Adoptados, que se elevan a 77. Todo lo cual
representa un total de 240.000 nuevos puestos escolares.
Hay que contiir ademds los Centros no oficiales, para los que la Secretaria
Técnica ha informado concesión de créditos para 110.046 nuevos puestos escolares, por un importe de 1.221.904,84 pesetas.
Como sucesivamente hemos informado en nuestra Revista, el serior Del Arco,
ha acomparlado al actual Director General en las rcuniones celebradas en los Gobier nos Civiles de todas las provincias españolas, para estudiar "in itu" los problemas que la Enserianza Media tiene planteados en cada provincia y darles el
debido cauce para su solución.'
Don Eduardo del Arco es autor del texto y esqzzemas de la colección de diapositivas "El motor de explosión" realizadas por la Comisaría de Extensión Cultural
y que obtuvo el primer premio en Buenos Aires, en un Certamen internacional
de medios audiovisuales. Ha publicado, en colaboración con don Aurelio de la
Fuente, un tratado de "Física y Química", premiado por la Dirección General de
Enserianza Laboral; y un estudio monográfico sobre "El automóvil: la carburación",
editado por la Revista ENSEÑANZA MEDIA. En la misma Revista ha publicado
diversos trabajos didácticos sobre temas de Fisica y Quimica.
En 1950 estuvo en los Estados Unidos, pensionado por la Dirección General
de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ha sido Profesor
del I. C. A. I. y ha -organizado los cursos Preuniversitario y Selectivo de Ciencias
en el Centro de Estudios Universitarios del Colegio Mayor "San Pablo •, de Madrid,
perteneciendo actualmente al Consejo Rector de dicho Centro.
Se halla en posesión de la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso el Sabio.
Bajo el nuevo Inspector General, se abre una'segunda etapa en la actuación de
la Inspección. Habrá de adaptarse a una orientación nueva, requerida por la expansión de la Enseiianza Media, con el aumento progresivo de Centros y el incremento masivo de la población escolar. Conocedor a fondo de los problemas relacionados con dicha expansión, su tarea —podemos anticipar— será ciertamente fructifera.

