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INSTITUTOS Y CENTROS SUPERIORES LABORALES
GUlLLERMO

Es, sin duda, el nuevo orden docente que nace
con la Ley de 16 de julio de 1949, la causa que en
el eampo de la enseñanza espafíola produce la mayor polémica conocida. En lo sucesivo tendrá como
protagonistas dos bandos claramente delimitados
en distintas posiciones. Por ttn lado aquellos que,
sin entrar en el fondo del problema, pretenden
yue todo lo que supone innovación queda fuera
de ]a órbita a que hay que atender; los que prevén un éxito ^• sin declararlo se sienten adversos
al mismo por no tener participacibn en él. Por
otro, los que sentimos su necesidad y-aun fuera
de su eficacia acreditada- nos vemos arrastrados
por su impulso y ponemos toda la fuerza en ^u
prosperidad y éxito.
La rer-olución de la enseñanza se ha producido
,y es preciso aceptarla. Entendámosla, en parte,
como dice Galdós :"Caballeros, apártense un poco
que ahora vamos los de acá". Pero es necesario
reconocer que no es el fruto de luchas en virtud de
las cuales se arrauca al poder establecido el reconocimiento de unos derechos, sino, por el contrario, es la concesión que hace el Estado para que
el trabajador español pueda cumplir unos flne^
que hasta ahora le estaban vedados.
Los Centros de rormación Profesiona] -entendiendo como tales los que dependen de la Seccicín
del mismo nombre- no 9lenan el campo reservado
a la Enseñanza Diedia y 1'rofesional. En principio, porque carecen de contenido para que se les
pueda aplicar el primer adjetivo, y después, porque se hau destinado exclusivamente a una rama
profesional, la industrial, que el propio Estatuto
les señala. Además, en ellos uo existe ni plan ni
cuaaro de estudios generales, sino que las diversas Escuelas de Trabajo siguen un criterio subjetivo a este respecto.
Su reforma total, y en virtud de la cual podrían
sustituir a la I+:nseñanza, Media y Profesional, supondría un cambio de su propia naturaleza, de
tal forma que, en definitiva, quedaría suprimid:t

Etz e1 prescratc trabajo GULLr.xn^lo VÁZQUt:r r•Ytrrrlia la aituacióye act,ual en qlce ae encuentra la F.rrseñanzrc Laboral, en slc doblc aspccto medio y superior, resaltand^o 1as diferencia^r e^istcnt,ea crlt^r•r•
estaa e:lseLlaia:as y las ilny^rttadaa ]tasta la fec7rrr.
También se analizan las caracterísiicas de la- ar,tua1. Universidad Laboral y los nlotivos poa• lo•ti
cuales, cc juicio del a2rtor-, no puede ser U^liverr3ídad en el sentido tradicionaT de 1a ^a1ab^•a, sirro
Ce,ntro de cará^cter téc^lico.

VAZQUET-

esta docencia, con lo cuul nu ^olamente no se hstbría adelantado nada, sino, por el contrario, aqueIlos que por sus circunstancias especiales -falta
de capacidad inteleetual o necesidad inmediata ^•
urgente de ingre^os-. na pudieran seguir los estudios que suponen el Bachillerato Laboral, se
verian obligados a engrosar lus filas del ejér•cito infantil vagabundo e iuepto.
Si España hubiera estado dotada de Centro^s
docentes de grado ntedio con profesorado competente ^- distribuídos en abundancia por todo el
territorio nacional, especialmente en las zonas
agrícolas, la Enseñanza Media y Profesional no
necesitaría de establecimientos propios y su implantación se hubiera ]levado a cabo --como eu
[nglaterra y Gales la Enseñanza Media agrícolaadaptando los planes de estudios de este orden a
los diversos tipos de escuelas secundarias. Esto
siempre tieue el peligro de que el Profesorado
destinado en dichos Centros se encuentre apegado
a la antigua concepción de la enseñanza profesional como un medio de dotar a sus alumnos de una
habilidad mecitnica para las operaciones rtttina1•ias de la industria o esté a disgusto en el campo y desprecie la vida rural, procuraudo inculcar
a los estudiantes la misma postura.
i;l esclusivamente técnico se encue^ltra, además,
en una isla desierta, sin entrar en la corrientr^
^ocial que supone la comunicación con otras clawes o, mejor dichoy el fenómeno de ósmosis que
ha de intentar realizar. Sin pretender que se desmerezca todo desarrollo de lo técnico, es necesario reconocer que el bárbaro especialista crece
en el mismo. I'recisamente en la tielección de los
3iaestros de Taller para los Centros de I:nseñanza
Aledia_ y Yrofesional se ha hecho patente este defecto de formación, determinando que alguno5
roncursos se llayan declarado desiertos, no obstaute ser su retribución econbmic:t suficiente
-quince mil pesetas-, sin prohibición alguna que
les impida dedicarse, fuera de las horas de clase,
.1 las práctieas de carácter particular y disponienclo además de casa-habitación l;ratuita. L,t capacidad de los concursantes suele cst<ll•, aun dentro
de lo técnico, muy por debll,jo clel nivel deseado.
^u origen no puede ser otro quc 1;1 falta de base
^obre la que fundamentar sus eonocimientos ^'
rlue íwicamenic una enseñanza tne:lia, montada a
caballo sobre lo profesional, puede pi•oporcionar
para su completa formación. 1^`ormaeión que, no
hay que dudar, dotar^t al selecciunado para wl mejorantiento social, ya que una vez provisto de los
doK elementos citados -cultura ^• técnica- ilo
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le será difícil ascender a otro grado mediante la
habilitación econbmica que indudablemente le suponen sus conocimientos, todo ello sin arrancarle
cíel trabajo agrícola o industrial.
F.1 paso no lo darítn para encajarse en la clase
media espaRola, grttpo tradicional encastillado en
su sacriflcio que pretende ^'dar aspecto de flrmeza al snelo que se hunde; ^sentirse fuertes cnando se es débil" {1).
Precisamente porque quedar{lu dentro del marco
en que estaban, con un mejoramiento económico,
han de integrarse eu twa cuarta clase, al margen
de la media, económicamente superior y por encima de los proletarios, estrato indisoluble formaclo
por aquellos que no consiguieron su superación.
No pretendemos mezclar en este problemit el
eterno de lo^ títulos y lats salidas --este líltimo ya
en estudio-, a los que además de las medallas y
condecoraciones son tan aficionados los españoles.
^n propio seutido de superación, antes apuntado,
no permite citxr este extremo.
Tatnpoco la enseilanz^l media y protesion^tl deriva haciu utl marcadu eat•ácter exclusivamenie
técnico por su denominación de laboral; ínlit•o-tmente por un criterio de economía eu el términu
se ha veuido :t utiliz:tt•lo más eomtíntnente. ^i;ne
siendo una docencia mixta, uu Y,achillerato e1emental de cinco at^os con inieiación profesional a
c•omplement:tr en nnos cursos posteriores. l:n el
Plan de estudios figuran, al lacio de las materias
clíisic:ts de este grado -Lengu.t y I.iteratura, fxeo;;rafía e IIistoria. y?lfatemóticas- y de las con ^ plementarias ;;enerales -Educación Física, Formación clel I^.spiritu Nacional y Formación Reli^iosa-, aquellas qtte dan el tono a cada unu cle
las modalidades, lns cuales se recogen bajo la rítbrica de ciclos de Ciencias de ].1 \ aturaleza, Formación Manuxl y Especial.
í^a modalidad femenina, aun tiin implantar, viene a llenar el vacfo que supone el Il0 existir 1111
I3achillerato para las mujeres, la mayoría de las
cuales se ven oblig<tdas, por obra y gracia del sistema actual, a cursar los estudios preuniversitarios cnando, en un porc•euta;je co]ISiderable, no h.nt
^le pstsar a uu:t carrera superior, no obstante lo
cual, y ante l;t uc^c_esidad de asimilar una cultlu•a
media, no tieneu otro calniuo para salvar este peldaño que el estudio de siete clu•sos, en los que adquirirítn cctnocimicntos ^•;u•ios }• complejos sin nti]ización precis^t p.u•.[ el fnturo.
Ademíts es uecesario tener en c•uenta otra faceta cle los Int,i:itutos Laborales. Aíediante los cursos de extensión cultural y de capacitación parot
prodnctores cllmplen, con ^ nnt<Imente con el I3acbillerato, una misión de extl•aordinario interés. .\^í
como la nn^ión [lenia•o dc^ lo llniversal tiene mt
destino, las comarca.s enclavad;i^ en nuestro territorio dt^hcrfin clístinguirxe clc l;ta clemas por ^u
especial rliiua rnltm•;il ^^ t(rtiic•u.
* * *
I'or últimu, uuti refc•rit•t•uu ^ ^ : ^ l;t llcttu;ltl;t l•ni
t'c'rsic1ad Labor,il. l;^i;t t;in ron ^ L;tlid;i Tn^tituc•iúu
^l)

.t. l'usU•u.
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ha ]legado a consagrarse como un ente abstracto
en el que -sin ponderarse sus ltene8cioa sociales- se haIl vertido los adjetivos máa adversos.
El problema, sin emblu•go, parece que se ha pertiiado íiltimametlte con uu carácter terminológico.
^1i eHta Univereidad va .t clar a sus alumnos unos
conocimientos cttlturales, y además los va a hacer
técnicos especialistas en las ramas industrial,
agropecuaria, comercial, de transportes, etc., indndablemente no le conviene en propiedad esa denominacióu• ya que con ello se aparentarfa untt
xeparación de clases en lo intelectual sin motivo
alguno, pues a ambos Centros les corresponde distinto cometido, y el propio 1liinistro de Trabajo lo
ha señalado :tl decir que cuanclo se destaque algún estudiante se ta•asladar{i a la Universidad del
I;stado o a otros Centros de enseñanza snperior.
F.s interesaute conocer la opinión de los propioc, trabajadores, conse};uida mediante una ent•ueKtx que la Ac^tdenti^t ,I'rovincial de la Tscuela
tiindical ^(^'^1 ha llet•ado a cabo a través de más de
un millar de enlaces sindic ^tles.
^u jnicio sobre la cuestión es el siguiente:
No obstante tener pre]•ención contra los Ceuiro^ especiale^ l ^or no querer dife^renciarse, se retiere•n Pxclusivamentc•, coluo lnego veremos, a la
c•re^lción cle .atluellos eu que, d:índose igual enselianza que eu otros establecido^, sólo se admita a.
nlatrírula a lo^ trabajadores o hijos de trnbajatlore,.
L;t L'niversid;id lal,oral, que ^onsideran no cotuo
un ente tínico, sino como una organización c•ompieja, cnmpliríl tres misiones:
I.'rinlersl. Formación Profesioual.
5eguud<t. Instruccibn cultural ; y
Tercerrt.
r;t rgus.

Capacitación para el desemheúo dc

Los ót•gattos p.ll'a lleval• a cabo estas funciones
^erfltn, a juicio de los trabajadores:
^tl Centt•os senlejautes al de la Institución Sincli<•.tl "^'ir};an cle la Paloma", repartidos por toda
l^:tip.ui:t. ^11};unos lle};an a hablar de lma };ran PoLitécuic.t. (I:sto c5 lo que en clefinitiva coustitttye
I;t mednla. de l,t llamacta IIniversidad Laboral.l
l^i ^in per,jnicio de la instrucción cultural prest;td^t en los anteriores Ceutros, los que deban iti;;t•esat• eu los Superiot•es nni^•crsitarios lo harán
tnedi<tnte lm sistema de becas cuya concesión yc
;tdmiuistrarí;t por la Ot•gauiza.cióu ^indictil.
c) I:1 último c^otr^ etido, exclusiv;ttuente puliti^•u, lo realizara la L+'scnel^t Sinclicxl.
Los beue^ficiarios de la iTnivertiidud Lxtiur;tl i;erún totlob los tral,;tjatlores, pero establece nna prcI;tcióu entre ello^.
Los hijos de los tralrt jaclut•eti 1;uzaríln de pref[^rcuci; ^ pur,t el in};t•eso en los Ccntros Técnicos sulleriores. .A continuacibn inclttyen una, se^undu
;•attegorf;l compue^sta pol^• los que quieran elevarsc
;Ieutl•o ile su profesión u oíicio y, por tíltitno, lo^
clue, sin fin profesional tlcl^ermin^do, cleqeen adqnirir tuta culttu•a supel•iol•.
I;l íiliituo ;^t•nl ^o, pot• uu I ^ ;t^crse l^rt•cisado coi ^
t•I;u•idacl lu cltte. cic•Ix• c'uteuder^c' eou el binomiu
•.c•ttlturat sttperior., c,. ^u^rel ^ til ^ 'Ic• clt^ clos il ^ tc•ri^i

^•i'n^i^l^•ruu, il^•I ^'riilr^^ il^• I^:ntnriiu^". uóui. '?.

ice^IS-rs i^s t:utraci(^^
pretaciones, f3on coeae dietfntae la preetación de
una cultnra auperior a la qne el trabajador poeee
.v' el ingreao en los Centros ^nperioree de En^tlanza. Nos inciinamoa por la primera, ya que en
el aegnndo caso el IIn profesional vendría deterrninado por los estudioa que escogieran aquellos
rtlmm^os destacados. Conviene aeñalar la eziatencia de nna falta de coneaibn entre ens concluRio
nee, ya qne el eistema de becae eatablecido en cl
párrafo b) uo tiene otro objeto qne la didtíctica
ynperior y, de admitirae la $egunda solución, ae
encontrarfa entonces sin elemento personal determinado.
Con posterioridad a la eucuesta que comentamos
ye ha celebrado otra con el miamo objeto y reanltaJoa analogos en I3arcelona, si bien nos da a co
nocer nn nuevo punto de vista (3). La Universidad
Laboral fntura creen que Ae ha rle destinar a rernediar el atraso cultural en que se encnentra el
obrero español de nuestroa diaa, dotándolo de una
edncacibn elemental ,y media, ya qne no existen
utros establecimientos en que ae pnedit conseguir.
Una vez instalados éstos, la Univeraidad Laboral
ae trauaforntarfa en Centro de l^nseñanza Técnica
9nperior.
^in embargo, ha,y que tener en cuenta que la extenaión de la Enseñanza Media se lleva a cabo,
con una iniciacibn profesional, en los Institutos
Laborales, tanto para aquelloa que cursau el Baf3) F. Farreras :"Ezteneión socíal de la cultura , en
7.o9/e, ní^m. 1R.

chfllerato Profeeioual como para los prodvctcu•ea
que no eiguen eue eatudios, los cnales ae beneflcian con loa Ciclos de conferenciae ,y cnrsillos eul•
turales y de especialización qne ae deAarrollan eu
lus mismoa.
La IIniversidad Laboral no pnede ser más que
tIn Centro técnico anperior, con eapecializacionef;
^lfvereaa y gradnadas, y pretender que cumpla nnas
funciones encomendadaa a otros gradoa de la eII•
señanza ea deavirtuar an propia natnraleza. !^erfa abanrdo el crearla para qne en aus aulas ae
enaeñara a leer, escribir y lae cuatro ret;las aritméticas, ademáe de la docencia de carácter rnedio. ^in egclnir au eatndio, éate no será más que
una parte integrante del nilcleo cnyo contenido ha ^
de tener, como fln principal, la formación profeyional anperior.
La Universidad Laboral, viata por loa trabajadores, no difiere en líneas generales de lo que, por
ahora, se conoce, excepto en au Hn polftico-KOCial.
(,Zuizá aquello que más alejado eatá de la mente
^le todos, los medios económicos neceaarioq para
Ilevar a cabo esta gran obra de loa Institutos y
Centros 8uperiores Laborales, sea el único problema serio que plantea Pste orden docente y del que
me ocuparé en otro artfculo. La instalación de
cada Centro de Enseñanza Media y Yrofesional
]leva anejo, incluídos loa gastos de construccibn,
un crédito de material por cinco millonea de peae•
tas, sin contar con las 110.OOU pesetay anualea que
perciben sus profesores.

LOS COLEGIOS MAYORES Y SU LABOR FORMATIVA
GIZATINIAN^c^ NIETU

Van a cumplil•sc ya dos lustros deade la, res1 auración de loa Colegios 1líayores en nttestras iJni^-ereidades, y es hora de detenerse a meditar en el
l^apel de estas Instituciones, sobre las que se oyeu
laa opinione^ ma^ r^nconti•,td,t^. :liientras ]us tn.t^

L+'^itre los zc^tiuersitarios espayaolea que puede^n
cwponer la realidad act^tal de ^^ uestroR Colegios
:Ylayores, desde su cxperiencia peraonal, es (31t,^'1-I:VIANO NIETO r^ ^ro de los má8 deatacado8. Profe,Yor univeraitari.u, f ^rndador J clirector d.el Colegio
,3fa^yor "Santcf Cruz", de 1'ctUudol^id^; rcci^enten ^e^t^ te re hu heelao c•arqo de lcl direcciGn del Colegiu
"San I'e,lipe y ^^'o, ^ tiago", dundr, co^ttinuará -aho
+•a en la Ctiudctd Ilniversitoria ^^^ a•drileña- la la
bor i^ti^ciada e^^^ el ''^C'onta C^rasz''. Fl próxinto ^t•aímero dr^ lct RE^^IS•r.^ u ^^ EI>ur_.^aII,^ 1>ublicarr'ti ott•u
rrrtículo de (3ratiniccno Nieto ^ob^•r ia orilrr^ri^rrrwhrr
rlrl (Colrt/io .Rfrrl/o ^• ^ •ctlli.^^l<•Irrrro.
^

optimistas esper^ut que los Uolegios Alayores sean
el elixir mágico que a la larga ha de curar todos
nuestros males, utros, en cambio, apenas si conceden importancia ni valor operattte fl estos Centros, eu los que tan sólo veu una carga para el Estado, y no de las más justificadas precisamente.
La experiencia recogida a lo largo del tiempo da
^•a pie para llegar a c.onclusioues claras y parft
ubrar en consecueucia, y a. basc^ de ella voy a tratar de alguna^ c•uestiunes quc considero de interLs, cou^o punto cle partida. para una, discuaibn ,y
par^t que se coustaten por cuantos de una manera
u de utra nos hemor^ dedicado ft estas tareas, a fin
^ae que tic> frel^e la marcha inici ^tda o de que sE'
^len uuevon ^' se;;w•os pttao^; eu ^^l c^tmino rluc aím
^:rlta ile rec•orrer.
l;l iuter^^n qu^+ 1 ienc• ^•I ^tuc cii uu. ^ (J'Ili^^ersiciad
I^a}'a Colet;ios .^Ia•ym•t.•s eti ; ^ It;o ^jue creo que nu
^lel ^e ni pl<mte^trse, ^•u que estfi en el ambiente ^'
I^i ^ocie^l-orl lo ^i^•n1^• ^^n lo ^^iro. i^:^tn neceeidad ^e

