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ñanza superior; puede ser reemplazado por un exa-
men de admisión, lo que permite a individuos de cual-
quier edad y de cualquier formación anterior el acceso
en un momento cualquiera de su vida a la Univer-
sidad.

Solamente se podría reprochar a la reforma su ti-
midez. En efecto, no parece que el problema de la
segunda enseñanza haya sido verdaderamente medi-
tado en funcíón, por una parte, de la situación real de
la cultura de nuestro tiempo, y de otra parte, por las
demandas de mano de obra de la economía nacional.
Sobre este último punto, particularmente, parece que
las divisiones de la nueva enseñanza se cuidan toda-
vfa más de los esquemas escolares artificiales del pa-
sado (Liceos, Escuelas técnicas, Cursos complemen-

tarios primarios) que de las divisiones vivas de la eco-
nomía (sector agrícola, sector industrial, sector "ter-
ciario").

Sobre todo, es sorprendente que no se trate en e!
proyecto presentado al Parlamento por el ministro de
Educación Nacional, señor Berthoin, más que de re-
formas administrativas. Ahora bien: en materia de
enseñanza lo administrativo puro no podría estar se-
parado del detalle de los programas y de los métodos.
En Francía, como en el resto del mundo, la verdade-
ra reforma de la segunda enseñanza está todavfa por
hacer. Sin embargo, el proyecto del señor Berthoin,
tal cuai es, está indiscutiblemente en el buen camino.

7. s.

Escuela Primaria y Enseñanzas Medias en la

Alemania Occidental ^*^

6^ La formación pro%sional

LA ENSEÑAN2A LABORAL

lie aquí una dc las más graves cuestiones que plan-
tea la educación en nuestros días. La formación pro-
fesional dei grado medio, esto es, la creación de es-
pecialistas y peritos para su aplicación a la producción
manual e industrial, es tema característico de pre-
ocupación en las esferas educacionales del mundo
civilizado. El Anuario Intcrnacional de Educación co-
rrespondiente a 1954, editado por la Unesco y por

(^) El presente capitulo de "Escuela Primaria y Enseñanzas
Medias en la Alcmania Occidental" es el sexto de una serie
de diez, cuyos c^nco primcros han sido publicados ya en la
REVISTA DE EDOCectórt en sus números 25 (noviembre 1954),
26 (diciembre 1954), 29 (marzo 1955), 30 (abril 1955) y 31
(mayo 1955). Estos cinco capítulos han sido recogidos en forma
de scparata en las "Páginas de la AEVISTA DE Enucnetórr". He
aquí los tftulos correspondientes a esta primera parte:

1. Estado de la cuestión y aspectos generales de la educa-
ción en la Bundesrepubli/t.

2. Organización escolar y tipos de Escuela.
3. Aeceso a la educación.
4. Administración e Inspección escolares.
5. Planes y Ptogramas de estudios.

En números sucesivas se publicarán los cuatro capftulos res-
tantes sobre:

7. Educación y Sociedad.
8. Métodos de enseñanza.
9. E1 profesorado.

I0. La Reforma escolar.

Estos cuatro, en compañía del presente sobre "La formacián
profesional", se recogerán asimismo conjuntamente en otra se-
pazata.

la Oficina Internacional de Educación (BIE) que se
publica en Genf, presenta las diez tendencias caracte-
rísticas de la educación actual en el mundo durante
el pasado año de 1954 (1). Con informes proceden-
tes de 63 países sobre movimiento educacional, se
presenta una carta de las principales corrientes, cana-
lizadas éstas por diez cauces. El séptimo de éstos le
corresponde el crecimieuto de la enseñanza laboral.
Según el Anuario, si bien el desarrollo de las escuelas
laborales se manifiesta asimismo en forma experimen-
tal para la nueva estructuración y mejora de los Pla-
nes de estudios y de los Programas de materias, que
han de adecuarse necesariamente a las nuevas exigen-
cias económicas, técnicas, laborales y formativas, lo
cierto es que, como fenómeno sobresaliente en 1954,
la mayor parte de los países han concentrado sus es-
fuerzos a los relativos a la formación profesional en la
enseñanza de 1as disciplinas oomerciales, sin des-
cuidar naturalmente la capacitación laboral para la
industria (2).

(1) "Zehn charakteristische Punkte der pi:dagogischen Situa-
tion in der Welt". "Mitteilunqen und Nachrichten" en BildanQ
und Erziehung, 4(Francfort, abril 1955), págs. 239-40.

(2) Dado su interés de conjunto, reproducimos a cantinua-

ción las diez tendencias más acusadas de la educación en 1954,
según el Anuario Internacional de Edtrcación:

1. Administratión escolar.-En este terreno corren parejas las
corrientes de centralización y de descentralización. Los pro-
gresos de la Administración autónoma se han producido
sobrc todo en el campo de la Enseñanza Media supuior y
en la Universidad.

2. Medior educativos.-Todos los pafses acusan un aumento
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Tanto en su aspecto como en ouo, Alemania dedi-
ca especialisima atención a la formación profesional
de su juventud. Alemania fué el primer país que
estableció la asistencia obligatoria a una Schule do
formación profesional para todos los futuros produc-
tores que hubiesen terminado normalmente sus ocho
años de Volt^sschule, La obligatoriedad de la Berufa-
schule fué establecida por la Constitución del Reich
de 1919, y ya entonces abarcaba un mínimo de ues
años de enseñanza general o especializada, a partir
de la terminación de los estudios primarios. El Esta-
do nacionalsocialista cullfirmó la obligatoriedad de
estos estudios por Ley promulgada en 1938. En la
actualidad, pese a las gralldes diñcultades financieras
y educacionales por las que ha tenido que auavesar
la Alemania Occidental, la obligatoriedad de la ense-
ñanza profeslonal subsiste y se acrecienta año uas
año. En muchos aspectos, las caracterfsticas de estas
Bertsfsschulen se asemejan a nuestros lnstitutos de
Enseñanza Media y Profesional y a nuestras Escuelas

presupuestario con esie fin, que oscila entre el 11 y el 12
por lUU ea relación con la financiación de la enseñanza
en 1953.

3. Conrtracciones ercolareJ.-Sus presupuestos, que alcanzan
una parte cnuy considerable de los generales para la edu-
cación, han sulrido en bastantes casos un apreciable déficit.
Pur primcra vcz se ha podidu comprobar que la construc-
ción de edificios para Institutus de Enseñanza Modia Su-
petiot y para Enseñanza Labural han aumentado m^cho
más que los currespondíentes a la Escuela Primatia.

4. G•ecimicnto de la poblarión escolar.-En todos los gradoa
se aprecia un considerable aumcnto. En aquellos pafses que
cuentan con medios para la enscñanza, se ha podidu apre-
ciar un aumento dcl censo escolar del 5 por 100 en la
Escuela Primaria y del 8 por 100 en la media superior.
Este aumento correspunde en gran parte al experimentado
por los alumnos de las escuclas privadas cn unos diez paf-
ses de los 63 contabilizados.

5. Reorganización de la escuela primaria.--Alrededor de un
tercio de rstos países han aburdado o intentan abordar en
1955 los probtemas de una orgattización a fonda de los
planes de enserianza de la Escuela Pritnaría.

6. Reformas de la Enseñanza h4edia suprrior.-En los años
1973 y 1954 se han producido estas reformas an un 50
por 100 de los países, en cuantfa que alcanza al doble de
las producidas en años anteriures. Este hecho se correspon-
de con lo ya dicho acerca dcl crecimiento de la población
y de !os editicios escolares, y de la impresión de que hoy
en día la enseñanza del Bachillerato centra más y más el
movimiento educativo mundial.

7. El n•ecimrento dc la enseñanza lahoral presenta una ma-
yur a[ención hacia las asignaturas comerciales.

S. Esrasez de pro/esorado.-Como consecuencia del aumento
escolar en la Escuela Primaria y u^ el Sachillerato, y como
las causas de la falta de proEcsores no han desaparecido to-
davía, el problema continúa en estado grave. Sin embargo,
en aquellos países en quo se ha prestado extepcional atrn-
ción para aumentar cl vulumcn del cuerpo docente, puede
contemplarse el porvenir con pesimismo menor.

9. Formacíón de1 pro/esorado prinrario.-EI 50 por 100 do
]os paises ha adoptadu mcdidas para una mejor formación
del profesorado primario. No es menos importante el he-
cho de que el 2? por 100 de los países se ha aplicado a
me+orar el sistema formativu del cuerpo docente de En-
señanza Media, micntras que la séptima parte de todos
ellos ha preferido perfeccionar la capacidad técnica del pro-
fesorado de Enseñanza Labural.

10. Los sneldos o rrmuner•acionts dtl profetorado han sido
adecuados al nivel de las exigencias vitales en un tercio
de los países. Entre las varias medidas, que comprenden
desde lucRo la previsión social y la mejnra de las condi-
ciones vitales del profesor, ha dc contarse asimismo eon
!a construcción de viviendas para prufcsores, cuya situa-
ción ha sido mejorada considerablcmente durante 1954.
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de Trabajo. Ia Berufsfachschule admite igualmente
alumnos sin grado prcvio dc formación, iniciándolos
en las técnicas de detertninadas profesiones, sobre
todo en las ramas comerciales, de ecanomía doméstíca,
artes indusuiales, etc, Por último, la Fuchscáu/e tor-
ma a peritos ctlali&cados tales como torneros, ajusta-
dores, electricistas, tbanistas, ctc. Sus estudios parten
de un cierto grado de aprendizaje que se perfecciona
en la especialldad correspondiente (3).

La Beru f sscnule está especíalmente ligada a la
Volksrchule en la organizacíóu escolar de las Eináeits-
schulen o escuelas unitarias de las Ciudades-Estado
(Bremcn, Berlin y Hamburgo). Como se sabe (4), la
Volksschule unitaria consta de nucve o de diez años
de enseñanza obligatoria (seis años de Grundschule
--en lugar de cuatro en el resto de las Vodksschulen
del país-más tres o cuauo años de grado superior
primario). A partir de la Volksschule se inicia la
Berufsschule, si bien el alumno primario habrá de
sufrir examen para conseguú el rnittlcre Rei f e o tltu-
lo de Bachiller del grado eletnental. A coatinuación
(a los quince o a los dieciséis aííos de edad, décimo 0
undécimo año escolar), el alumno comienza su forma-
cíón profesional en la Brru f sschtcle. Se putdt acceda
a la Beruisfachschule desde la terminación de la
Volksschule (octavo aña escolar) o bien a partir dc
cualquiera de los años dc la Mittrlscbule. Recuérdcse
que estas Escuelas (Comercio, Artes industriales, Ofi-
cíos técnicos) suelen estar subvsncionadas por orga-
nizaciones gremiales e instituciones privadas.

Como puede obstrvarse cn el esquema que descri-
be la organización escolar germana (.5), en la mayo-
ría de los casos la elección profesional futura ha de
hacerla el alumno ya a la terminación de su cuarto
año de escuela, esto es, al término de la Grundschule.
Entonces debe escoger el can►íno que andando los
años de cstudios le llevará a un oficío laboral o a una
prof.esión técnica, científica o intelectual. Sin embar-
go, esta decisión puede realizarse también a la ter-
minación del sexto, sépticno u octavo año cscolar, si
bíen las poslbilidades de elección suelen ser ya rnu-
cho más limitadas.

El aprettdizaje laboral se inicia en todo caso con
el noveno o a más tardar el décimo año escolar, esto
es, a la conclusión de los estudios de la Volk.rschule.
En el terreno de la formación profesional, este co-
mienzo-al parecer tardíu--prolonga la obligatorie-
dad escolar por lo menus hasta los diecisiete o dieci-
ocho años de edad. A lus quince, eJ alumno se en-
cuentra ya con un desarrollo físico suficiente para ^u
illiciación en los oficios laborales. A1 propio tiempo,
su desarrollo intelectual exige ya en esta época de su
vida una mayor libertad de organización vital que
la disfrutada hasta entonces cn la escuela primaria.
Y por último, aparece la necesidad itnperiosa de ga-
nar algún dinero, que se les presenta a muchos estu-
diantes y a^us familias. Hasta la fecha, no s^ han
realizado trabajos científicus sobre la fijación más con-
veniente deI término de estos estudios profesionales

(3) CEr. 5. "licruEs- y BcruEsfachschulé', en x. E. , 26, pá-
ginas 193-9.

(4) Cfr. 4. "Einheitsschule", ibíden:, págs. 192-3.
(5) Cfr. "Aufteihmg cler dcutschen Juqend nach Schularten",

en Franr Hilker: Die Scleulen in Deutschland. Tabla a doble
página, 1G; 17.
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y el paso dei estudiante a la vida labotal activa. Sin
embargo-y como habrá ocasión de mostrar en el
capítulo último de esta serie, sobre la reforma esco-
lar-, cxiste una tendencia progruiva, basada erI
argumentoa de car3cter psicológico, pedagógico y
científico, de establecer el paso estudiantil al oficio la-
bo^ral a los quince o a los diaiséis años de edad.

Informa Hilker (6) que hasta comicnzos del si-
glo xtx la instrucción profesional de la juventud in-
aerta en oficios laborales dependía exclusivamente dcl
"maestro" (Lehrmeister) de taller, si bien las Escuelas
dominicales constituyeron un ensayo de dar un com-
plemento escolar de carácter general a esta instrucción
práctica. El desarrollo industrial del siglo xrx indujo
a gremios, municipios y empresas industriales a crear
Fortbildungsschulen o Escuelas de perfeccionamiento,
de asistencia voluntaria. Mas desde que, durante la se-
gunda mitad del siglo pasado, la legislación del tra-
bajo industrial exigía del aprendiz, además del cono-
cimiento práctico del oficio, determinados conocimien-
tos de !ectura, escritura y cálculo para pasar mediante
examen a la categoría superior de oficial, fué ya más
y más necesaria la asistencia a las clases de una Fort-
bildungsschule. Y en algunos Estados como Baden,
Sajonia y Hesse, fueron promulgadas leyes territoriales
por las que las corporaciones cstaban en la obligación
de crear y sostener estas Escuelas de perfeccionamiento.

Pero la idea de crear una Berufsschule general para
los opcrarios jóvcnes aparece a comienzos del siglo xx.
El artículo 145 de la Constitución de Weimar establece
taxativamente la obligatoriedad de asistencia a cursos
generales de formacibn profesional hasta cumplir los
dieciocho años de edad. Ayuntamientos y Diputacio-
nes, y en casos aislados también el Estado, crcaron
Berufsschulen dentro de los límites de sus posibiiida-
des financieras y organizativas. La Ley del Reich de
1938 sobre obligatoriedad escolar confirmó la ^acisten-
cia de la Barufsschule y su función obligatoria. En
diversos I.dnder (Hesse y Schleswig-Holstein), las Es-
cuelas de formación profesional se rigen por nuev^
legislación a partir de 1945, y en la actualidad se ha
dado carácter de urgencia a la organización de ia
enselianza media y profesional, ya que ha de propor-
cionar la formación progresiva de gran parte de la
juventud alemana.

La formación profesional teórica no sólo es Inateria
de la Schule, sino que entra asimismo en las obliga-
ciones de las Empresas laborales y de la vi^'a econó-
mica del país. Hoy en día, el sistema tra:3icional de
aprendizaje junto al maestro de taller y la formación
a largo plazo de un oficio completo son criticados du-
ramente porque el paso de la producción manual a la
industrial exige especialización y adecuación er. forma
de una enseñanza introductiva y de perfeccionamiento.
La necesidad de cambiar de oficio aprendido, con ob-
jeto de encontrar empleo en la situación económica
actual de Alemania, ha inducido a gremios y sindica-
tos de la producción a organizar cursos intensivcs de
perfeccionamiento para obreros no especializados. In-
cluso los Municipios facilitan a los productores la
oportunidad de aprender otros o6cios asistiendo a es-
cuelas nocturnas.

(6j Hilker; Op, cit. "Derufsbildung", p^rg, 4i-9.

Durante el perfodo de formación profesional, el
aprendiz no recibe salario alguno de su patrón, y sf
únicamente el llamado "subsidio educativo", que en
la actualidad importa de 40 a 70 marcos mensuales.
Esta cantidad ha de subvenir a una parte de los gas-
tos familiares de sostenimiento. Por ahora no existe
un sistema,de cooperación entre dos aprendices que se
turnarían en las horas de trabajo y de estudios, si biea
se tiende a favorecer o6cialmente este convenio dual.
En gcneral, se van dando medidas para que las Berufr-
sc•hulrn no sólo impar'tan una cnscñanza profesional
de carácter general, sino que inicien asimismo en una
formación laboral especializada, de tal forma que pue-
da ser impartida en talleres, a título de cursillos den-
tro de la enseñanza total de la Escuda. Este sistema
se diferenciaría del de las Werkschulen (Escuelas la-
borales de modalidad industrial) no en cuanto a co-
metido, que es semejante, sino en que imparten una
enseñanza oficial, mientras que las Werkschulen son
de iniciativa privada dependiente de las Empresas in-
dustriales.

Junto a las Berufsschulrn de enseñanza obligatoria
por cursillos, que imparten una formación profesio-
nal de carácter práctico, existen las Berufsfachschulen
de enseñanza completa, con asistencia voluntaria, en
las que se prepara teórica y prácticamente para el ejer-
cicio de una profesión laboral. Como decíamos, estas
últimas escuelas se diferencian de las llamadas Fach-
schulen en que caen dentro de los límites de la obli-
gatoriedad escolar profesional (de los catorce a los
dieciocho años de edad) y en que exigen un período
previo de enseñanza práctica.

LAS ESCUELA5 DE PORMACIÓN PROPESIONAL

Tres son, pues, las escuelas que la organización ale-
mana cuenta para la formación profesional: la Berufs-
schule, la Berufsfachschule y la Fachschule (7). Estu-
diaremos a continuación los diversos tipos de cada una
y sus características principales.

I. Beru f ssch ule

Por regla general, consta de tres de estudios a la
tertninación de la enseñanza obligatoria de la Volks-
schule. Sus actividades escolares abarcan un triple pe-
ríodo de aprendizaje, de enscñanza general y de prác-
ticas en uno o dos días de clase a la semana. Existon
escuelas de diversos tipos: industriales, comerciales, de
ebanistería, textiles y de confección, de economía do•
méstica, de agricultura y de explotación forestal, papcl
y artes gráficas, hostelería, de jardinería y de mine-
ría..., si bien algunas de estas modalidades tiencn
sólo categoría de ramas dentro de la modalidad gene-
ral de la Schule correspondiente.

La Berufsschule practica un horario de clases de
seis a ocho horas semanales, si bien se aspira a pro-
longarlo hasta las doce horas. En los medios rurales,
la Berufsschrde suele estar adscrita al sistema escolar
regional (con una escuela para varias localidades) o

(7) Cfr. "Berufsbildende Schulen", en De:etseh/and-lahrbnch
1953, pág. 526.
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bien tiene categorfa provincial. Las escuelas provin-
ciales o municipales de formación profesional se es-
tructuran en varias secciones que ocupan un solo edifi-
cio y que funcionan bajo la direccibn de un Direk-
for (8). En los grandes centros metropolitanos existen
Baufsschulen especiales para cada una de las ramas
laborales, dirigidas por Direktoren propios.

La legislación sobre enscñanza en estas escuclas la-
borales es muy compleja y varfa bastante de un Land
a otro. Sin embargo, rigen siempro unas lfneas funda-
mentales que son comunes a la organización de todas
las Berufsschulen de la Alemania Occidental. Como
ejemplo de una de las más completas, reproducimos
a continuación las disposiciotles sobre enseñanza labo-
ral que actualmente rigen en el Estado de Bavie-
ra (9). Por decreto de junio de 1953, el Ministerio
bávaro de Instrucción Pública promulgó unas Richtli-
nien u orientaciones para la enseñanza laboral en las
Berufsschulen. Estas nuevas normas comenzaron a
regir con el año escolar 1953-54, adecuándose a ellas
todos los Planes de estudios y los correspondientcs
cuestionarios de materias. Las Richtlinien daban am-
plia libertad al profesorado para interpretarlas y adap-
tarlas a las circunstancias particulares de cada Beru fs-
schule, y allf donde la escuela contase con varios pro-
fesores, antes de distribuirse las disciplinas, el progra-
ma de cada una de ellas hubo de ser elaborado con la
participación de todo el cuerpo docente hasta coordinar
un plan armónico. Las nuevas disposiciones estable-
cfan, además, que el profesorado de las escuelas de
modalidad agrfcola sólo podrían desarrollar un único
Plan de estudios, aunque tuviera que dar clases en
diversas escuelas de la misma localidad o de lugares
distintos. Este Plan de estudios tuvo que acomodarse
a las caracterfsticas de cada región o comarca. Las
orientaciones oficiales de este nuevo decreto concluían
en su parte general advirtienda al profesorado de la
necesidad de elaborar personalmente el Plan de es-
tudios correspondientes (10). Téngase por último en

(8) Cfr. 4. "Administración e Inspección escolares", en nE-

YISTA DE EDUCACIÓN, 30, págs. 30-7.

(9) Decreto del Staatrninisterium fiir Unterricht und Kultus
de Baviera, de 17 de junio de 1953, núm. III 36.630, sobre
"Richtlinien" para la enseñanza de las Berrrfsschulen bávaras.

(10) Las "Richtlinien" para la enseñanza en las Berre/sschu-

len bávaeas abarcan cinco apartados principales: I. Observaciones
previas; II. Misión de la Berulsrchule; III. Fundamentos de ]a

labor educativa y docente de la Berujsschule; IV. Perfodo esco-

lar, y V. Horario de clases y cuadro de asignaturas. Destaca-
mos aquf los rasgos principales de estos cinco aspectos, si bien
todos ellos revelan gran interés, sobre todo por su posible co-
tejo con la legislación que rige en España la enscñanza labnral
en los Institutos de Enseñanza Media y Profesional.

Las observaciones previas señalan a 1as "Richtlinien" no cc,mo
medidas de aplicación especial a tada caso, sea el que fuere,
sino como orientación y punto de partida para elaborar unos
Planes de estudios aptos para las condiciones particulares de
eada eseuela, como centro docente laboral instalado en una de-
terminada comarca y localidad.

La Beruftrchule tiene como principal cometido coopcrar en la
armonfa entre el ideal de la Hwnanidad y del destino laboral;
prepara para la actividad profcsional completando y profundi-
zando el trabajo y la formación técnica en la vida profesional.
A1 propio tiempo, ha de cuidar las mrrespondientes ideologias
y los fines educacionales; atenderá a las condiciones sociales y a
uear y fortalecer un espfritu de responsabilidad ante los orga-
nismos laborales de la econontfa o de la comunidad. Y para ello
es preciso eapacitar al alumno, vincularlo a los valotes reli-

cuenta que la misión general de toda Beru fsrchule
consiste en realizar los fines educativos asignados a
las escuelas laborales, en estrecha relación con las exi-
gencias profesionales y laborales de Baviera. Estos ñnes
están expresados en la legislación bávara más re-
ciente (11).

Damos a continuacíón los principales tipos de Beru f s-
chulen, con su organización y Plan de estudios en
síntesis:

giosos y morales e infundirle una conciencia comunitatia que
le haga actuar conscientemente como calaborador en la tarta
de la construcción y wstenimícnto de la wciedad alemana.

La cscucla laboral ha de cuidar mucho de establecer una
libre corriente de confianza y colaboración entre et profeaor q el
alumno, procurando interesar a la juventud cn los problemas
comunes a la escuela, a las sociedades y a ]a localidad p re-
gión. Pero la Bcrtrfsschtrlt es sdlo un factor entre los varios que
han de actuar sobre la juventud. Se le vinculará, a trav& del
profesor, con la economfa, la industria y las organizaciones labo-
rales y administrativas de la región, y sc le iniciará en los debeares
fundamentales de su vida profesional, social y clvica del futuro.

Por último, si se tíene en cuenta que, para muchos alumnos,
su escolaridad en la Berufsschule supondrh el último contacto
con centros de formación general de car3cter obligatorio, han
de tomarse medidas especiales en cuanto a las direetrices de
la enseñanza general.

La duración del perfodo escolar abarcará, por regla general,
tres años para las escuelas de modalidad industrial, comercial,
dc economfa doméstica y agricola; pcro en casos dados puedc
llegarse hasta los cuatro. Las nuevas disposiciones dan margen
a un descable aumento rle la escolaridad y se prescriben normas
en este sentido, bien como aumento del horario eswlar o como
prolongación de los cursos. TambiEn se recomienda en lo po-
sible la habilitación de centros escoÍares para clases normales
o nocturnas, cn cuyo caso sc consultará a las juarqufas educa-
cionales correspondientes.

La enseñanza en las escuelas labotales comprende, por lo
general; un solo dfa a la semana, quc puede dividirse en dos
medias jornadas, en uno o dos dfas, si laa circunstancias loca-
les así lo aconsejan. Cada clase dura de cincuenta a sesenta mi-
nutos, no existiendo clases m3s breves (de cuarenta a cuazenta
y cinco minutos) en este tipo de enseñanza. E1 horario de cla-
ses prcvó:

a) en las escuelas dc modalidad industrial, nueve horas sema-
nales para clases de enseñanza práctica y dibujo especial,
y ocho horas semanales para el resto de las asignaturas;

b) las de modalidad comercial abarcan igualmeate nueve Ito-
ras semanales de clase;

c) las de economfa domfstica, ocho horas semanales;
d) las de modalidad agrfcola, seis horas semanales, y
e) el resto dc las escuelas de modalidad no inclufda en las

antcriores abarca una enseñanza semanal de ocho horas.

Además de este horario está previsto otro especial que, según
los casos, se refiere a]a enseñanza de materias eomo economfa
doméstica, cuidado de lactantes y educación infantil, para alum-
nas en escuelas que no sean las de modalidad de economía do-
rnéstica, y clases sobre circulación y comportamiento en la vfa
pública, para los alumnos de todas las escuelas Iaborales.
(Cfr. "Richtlinien fiir der Berufsschulunterricht in Bayern", "Ge-
sctze und amtliche Bestimmungen", en Bi/dung und Erziehung,
11, Francfnrt, noviembre 1953, págs. 602-6.)

(11) Cfr. art. 131 de la Verfassung bávara de 1946:
I- Las Schulen no han de trasmitir so(amonte ciertos

conocimientos y saberes, siuo que formarán el co-
razón y el carácter del alumno.

2. Los últimos fines educacionales son el temor de
Dios, el respeto a las creencias religiosas y a la dig-
nidad humana, la autodisciplina, conciencia y dis-
posíción oara la responsabílidad, espíritu de colabo-
ración y franqueza para todu lo bueno, lo bello
y lo vcrdadero.

3. Los alumnos serán cducados en el espítitu de 1a
democracia, en el amor a la patria chica bávara
y al pucblo alemán y en la concordia de los pueblos.
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1. Berufsschule agrícola.

REVISTA DE EDUCACIÓN

Esta escuela atiende a alumnos en período obliga-
torio dc cnscñanza laboral que se ocupan en traba-
jos agrfcolas o granjeros. Entre ellos pueden incluirse
asimismo los que pueden dedicarse al peritaje forestal
y de la economfa hidráulica. Constituyon en su con-
junta el 10,4 por 100 dcl total del alumnado de la
Berufsschule, y en 1952 sumaron 207.629 alumnos de
ambos sexos. Por lo general, esta escuela sucle estar
vinculada organizativamente a la Volksschuie, sobre
todo con el fin de utilizar los mismos locales y maes-
tros de la primaria. Pero se tiende a que cada Berufs-
schuie cuente con edificio escolar propio y un profe-
sorado formado especialmente para las enscñanzas
agrlcolas y de explotación de granjas, que en su caso
podría tratarse de un cuerpo docente de acción vo-
lante sobre varias escuelas.

El Plan de estudios establece los trabajos prácticos
del campo en relación con las caracteristicas del año
agrícola, según las regioncs. El número dt horas de
clase alcanza hasta la fecha 160 horas anuales; pero
debe ser elevado progresivamente hasta las 300, de
las cuales los dos tercios se dar{an durante cl invierno
y un tercio durante el verano.

2. Berufsschule industrial.

Esta escuela media de modalidad industrial se sub-
divide organizativamente en clases especiales, seccio-
nes por materias y escuelas propias para la enseñanza
laboral en materia de minería, ramo de la construc-
ción, metalurgia, ebanistería, textiles, industrias dt la
alimentación, electricidad, papel y artes gráficas, in-
dustrias del vidrio, etc. Las grandes escuelas de este
tipo cuentan también con clases para obreros incultos.
El peritaje industrial se cstructura en tres grados (ele-
mental, mcdio y superior), que pueden limitarse a
dos o a uno si el reducido nírmero de alumnos as{
lo justifica. El Plan de estudios comprende materias
de enseñanza laboral, educación civica, aritmética, con-
tabilidad, dibujo especial y otras materias del mismo
orden especializado. Estas materias se complementan
en lo posible con clases de gimnasia y juegos juveni-
les y, en casos dados, con enseñanza de la Reli,t^ión.

La rama industrial dc la enseñanza laboral com-
prende d 44 por 100 de todo el alumnado de la Berufs-
schrclr. F,n 1^52, esta escuela laboral, en sus diversas
modalidades industriales, reunió un total de 877.858
alumnos de ambos sexos. Una sola mujer siguió los
cursos de miner{a, y 4.054 hombres las enseñanzas
laborales rextiles, de repujado y de confección frente a
99.995 muchachas en esta última tspecialidad.

Aunque las estadísticas señalan en 1954 una ma-
yor preocupación estatal por las secciones comerciales
de la Berufsschule, lo cierto es que la industrial no
le va a la zaga, constituycndo naturalmente la fuente
de una mano de obra técnico-industrial indispensable
para el au^e económico y social del pa{s. En todas
partes prolifcran los varios centros docentes, que se
asemejan mucho a nuestros Institutos laborales de
modalidad industrial, tales como las Lchrwerkstiitten
o Escuelas de Maestría, los institutos de Arte indus-
trial, las de Artes blancas, etc., que desempeñan un

importante papel en la vida económica de Alemania,
Suiza y Austria (12). En Suiza, como en Alemania,
la enseñanza laboral consta de una parte teórica en la
Beruf;schule y una formación práctica en el taller.
Este complemento práctico se extiende tanto al te-
rreno profesional de la producción como al campo
comercial de la misma.

El Plan de tstudios de modalidad industrial com-
prende un horario de cinco a ocho horas semanales
obligatorias, m£s los correspoudientes cursos comple-
mentarios. Sin embargo, una enseñanza tan poco in-
tensiva sólo puede considerarse como simbólica, El ca-
mino auténtico está en implicar en esta enseñanza
a los sindicatos industriales y laborales. En la actuali-
dad, esta enseñanza se complica día a d{a a causa
de los grandes avances técnicos y del perfeccionamlen-
to continuo que sufren la maquinaria y los sistemas
de producción.

3. Berufsschule comerciat.

Por regla gcneral, esta escuela está dividida por
ramos (tejidos, ultramarinos, ferretería, droguería, ban-
ca, fábricas, seguros, ctc.) o también en clases como
el comercio de mayoristas y al detall. El Plan de es-
tudios comprende enseñanzas comerciales con alemán
y correspondencia comercial, cálculo, contabilidad,
geo^rafía económica y sociológica, ortograffa y taqui-
graffa.

4. Berufsschule de econo ►nía doméstica.

El núclco de esta enseñanza est£ compuesto por
la economía doméstica, es decir, culinaria, corte y
confección, costura, lavado de ropa y cuidado de niños
y de enfermos. El Plan de estudios se extiende, ade-
más, a la orientacián profesional y a la sociología,
cocina y técnica de la alimentación, contabilidad do-
méstica, trabajos caseros, costura y cuidados de lac-
tantes, niños y enfermos. A ello cabe agregar en lo
posible lecciones de gimnasia y de canto.

• • •

El año escolar de las IIerufsschulen de modalidad
industrial, comercial y de economía doméstica abarca
un mínimo de 240 horas de clase, que suclen distri-
buirse por lo común cn unas cuarenta semanas.

Respecto a la administración de estas escuelas, pue-
de consultarse d cap{tulo correspondiente de esta se-
rie de crónicas. No terminarernns, sin embargo, la parte
dedicada a la Rerufsschule sin dedicar unas Ifneas
a la situacicín del profesorado en las escuelas de for-
mación profesional. has cifras proceden de Hilkcr v se
refieren a todo el territorio fcderal de la República
de Bonn (131. En los últimos tres años, el cuerno do-
cente de las Berrrfsschulen y de las Rrrufsfachschttlen
ha aumentado del 60 al 70 por 100, si bien este aumen-

(12) Cfr. M. Tróndlr. "Problem dcr Rewerhlichen Berufsbil-
dun^r". Dar Gnverho, Luccrna, may^ 1954, páes. 55-7.

(13) Cfr. "1,ehrerestatistik", B. "Die berufsbildenden Schu-
lc»', en Hilker: Op. cir., pág. 73.
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to guarda paralela proporción con el crecimiento ex-
perimentado simultáneamente por el alumnado de la
enseñanza laboral. EI cuerpo docente oficial abarca
el profesorado de las escuclas de modalidad industrial,
comercial, agrícola, de ingenicría y de los centros de
orientación profesional. En la actualidad existcn en
Alemania 17.685 profesores: 11.030 hombres y 6.655
mujeres. En estas cifras no están incluídos los profe-
sores jubilados. Este cuerpo docente cuenta con la
aportación de un profesorado auxiliar de Instrucción
Pública y gremial, compuesto por 17.950 profesores y
4.4$6 profesoras, con un total de 22.436. En conse-
cuencia, el cuerpo docente de las Berufsschulen alema-
nas está compuesto por 40.121 profesores. Si se tienen
en cuenta los resultados de las últimas estadísticas
escolares del año 1952, que arrojan un total de 1.988.295
alumnos de la Berufsschule, se deduce en consecuen-
cia que cada profesor de la escuela de formación pro-
fcsional ha de atender a 49,32 alumnos por término
medio.

II. Berufsfachschule

La Handeisschule superior abarca un año de estu-
dios, y para su curso es imprescindible la asistencia
previa a una Mittel- u h^here Schule hasta el noveno,
o en lo posible el décimo año escolar (catorce o quin-
re años de edad). Este año comprende las siguientes
disciplinas:

ASIGNATURAS sEalaarRas
I II

rorAr.

Economía industrial y co-
rrespondencia ....... ........ S 5 10

Cálculo eomercial .. .......... 4 4 6
Contabilidad ................... 3 4 7
Alemán ......................... 2 2 4
Sociologfa ...................... 2 2 4
Geografía económica ......... 2 2 4
Inglés .......................... 4 4 8
Francés ........................ 4 4 8
Historia de la Economfa ...
Ortograffa y taquimocano-

1 1 2

grafía ....................... 6 6 12
Gimnasia ..................... 2 2 4

Horar remanaler ......... 35 36 il

Como decíamos anteriormente, la Berufsfachschult
es una escuela profesional de enseñanza completa que
prepara para las carreras de Comercio, enseñanzas del
hogar y carreras técnicas del grado medio. Su perfodo
de estudios abarca tres años, con 30/36 horas sema-
nales de clase. En el campo de la formación profesio-
nal, el tftulo de licenciatura de esta escuela libra al
alumno laboral de toda asistcncia obligatoria a la
Berufsschule. Tres son las principales modalidades que
presenta la Beru f s f achschule: la Escuela de Comer-
cio, la Berufsfachschule femenina y las Escuelas Téc-
nicas y de Artes y Oficios. En la actualidad existen
457 escuclas de las primeras, 424 de las segundas y
105 de las terceras, con un total de 996 centros do-
centes de este tipo. Veamos ahora las características
de cada una de estas tres modalidades:

1. F.scuela de Comercio.

La Handelsschule es en la actualidad la más antigua
y extendida de las modalidades de la Berufsfachschule.
Existen dos clases de Handelsschule: la elemental y la
h8here Handelsschule o de grado superior.

La Handelsschule elemental abarca dos años de es-
tudios y parte de la Volksschule. Su Plan de estudios
está compuesto por las asignaturas siguientes, a las
que hay que añadir dos horas semanales de gimnasia:

ASIGNAI'URAS ShMliS'r]lES TOTAL

I II III IV

Economfa industrial ... 4 4 4 4 IG
Correspondencia c o -

mercial ............... 4 3 3 3 13
Cálculo comercial ...... 2 2 3 3 10
Contabilidad ............ 4 4 4 4 16
Alemán ................. 4 4 4 4 16
Inglés o Francés ...... 2 2 2 2 8
Sociología ............... 2 2 -- - 4
Geografía económica. - - 2 2 4
Técnica comercia] ...... 6 6 6 ^ 24
Ortografía y taquime-

canografía ..........., 2 2 2 2 R

Horar remanaler ... 3p 30 30 30 120

2. Berufsfachschule femet►ina.

A esta escuela profesional pertenecen la Haushal-
tungsschule o Escucla de Administración del Hogar
de un año de duración, la Escuela de Institutrices y
de Auxiliares domésticas de año y medio o dos años
de estudios o la Escuela de Oficios industrialos para
muchachas y de labores femeninas, de dos años y ma
dio a tres de duración.

La Escuela de Administración del Hogar so ha
extendido muchísimo e imparte una formación sobre
toda clase de labores domésticas y de jardinerfa, tra-
bajos manuales, higiene, cuidado de lactantes, niños
y enfermos, y sociología, alemán y correspondoncia,
ortografía y contabilidad doméstica. Una gran parte
de estas escuelas dependen de organizaciones privadas.

Las Escuelas de Institutrices y de Auxiliares domfs-
ticas suelen estar vinculadas con frecuencia a las
Haushaltungsschulen y trasmiten una formación más
amplia y detenida que capacita para trabajos profe-
sionalcs en régimen familiar o en guarderías infan-
tilcs.

Por último, las Escuelas de Oficios industriales para
muchachas y de labores femeninas dan una formación
teórico-práctica de estudio y aprendizaje en corte y
confección, modas, arte de tejer y bordar y trabajos
de limpicza. Sus estudios autorizan en la mayorfa de
los casos a presentarsc a examen para tftulo de afi-
ciala (14).

(14) Entre los nutnerosos trabajos que tratan de los proble-
mas profesionales de la juventud femenína alemana, destaca el
cle Martha Moers: "Die Entwicklung der Berufsinteressen der
wciblichen Jugend", en Pirdagogirrhe Rnndschan, 2 (Ratingen,
noviembre 1954), págs. 49-57. En este trabajo se cstudia sucesi-
vamente la situación de la alumna del grado superior de la
Voikrschxte ante ]a elección profesional; el desarrollo físico e
intelectual de la muchacha de catorce y quince años y las pecu-
liaridades femeninas a esta edad; la función específica de aten-
der a los intereses profcsionales y de facilitar la elección eorrec-
ta dc la profesión, y, por último, la transmisión de conocimien-
tos profcsionales, con especial dedicación al noveno año escolar.
Sobre e,tos aspect^s puede consultarse en el mismo número de
esta re^ ista el trabajo de María Schmidt: "Die Miidsehenober-
klassr dcr Voll<sschule als St^tte der Vorbereitung fŭr Familie
und L'rwerbsberuf", p5gs. 58-64.
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3. Escuclas Tfcnicas y de Artes y 0 ficios.

REVISTA DE EDUCACIÓN

Estas escuelas suelen ser francamente una mezcla de
Berufsfachschulen y Fachschulen. Consisten en un cuer-
po equilibrado de formación práctica y teórica que sus-
tituye a la relación entre la enseñanza de maestrfa y
la Berufsschule. Existen Berufsfachschulen de modali-
dad industrial, con estudios de dos años, que cuentan
con secciones para las industrias de la construcción,
metalúrgicas y artes industriales, como por ejemplo,
la Escuela de Wiesbaden. Existen también otras de
artesanía Itapices, cerámica, industrias del cristal, talla
de la madera y del marfil, etc.). Estas últimas abarcan
un perfodo de estudios de tres años, y acaban con un
examen para el tltulo de oficial (15).

4 A

En 1950, cursaron estudios en Berufsfachschulen ale-
manas 110.305 alumnos, con una mayoría femcnina
de 81.011 por 29.294 muchachos. Este alumnado estu-
vo atendido por 6.612 profesores, esto es, a 16,68 alum-
nos por docente, cifra mucho más baja que la del
profesorado de las Berufsschulen. EI profesorado oficial
está compuesto por 1.888 hombres y 2.597 mujeres, y
como auxiliares de educación y gremiales, 1.324 profe-
sores y 803 profesoras.

Destaquemos por último que todo cl cuerpo do-
cente de estas dos escuelas: Berufs- y Berufsfachschulen,
alcanza en 1952 a 22.170 profesores de ambos sexos,
distribufdo en un 58,2 por 100 de hombres y un 41,8
por 100 de mujeres.

III. Fachschule

Dentro de las escuelas de formación profesional se
encuentra la Fachschule, centro que acoge a alumnos
con suficiente grado de aprendizaje profesional. Sus
cursos de especialización abarcan de cuatro a seis Se-
mester. Existen Fachschulen de modalidad industrial
diversa: Escuelas de construcción, de ayudantes de in-
genieros, textiles, quimiotécnicas, femeninas, intérpre-
tes, de administración, música, deportes, minería, agri-
cultura y jardinería. Pueden saberse nuevos detalle^ de
estas Fachschulen leyendo la nota 3? del capítulo so-
bre "Organización y tipos dc escuela" (16).

• • •

En sfntesis, la Enscñanza Laboral alemana se cm-
peña en alcanzar los objetivos siguientes:
1. convertirse en el campo más importante de la en-

señanza pública, a pesar de partir de una situación
accesoria;

2. inscrtar un saber especializado en su ámbito esco-
lar, con una formación de carácter general y, sobre
todo, de proyección efvica y política;

3. insertar un saber especializado en su ámbito esco-
lar, con una formación de carácter general y, sobre
todo, de proyección cívica y política, y

(15) Cfr. "Technische und Kunstgewerbaschulen", en Hilker:
Op. cit., págs. 51-2.

(16) VEase, asimismo, "Aerufsbildende Schulen", en Deutscb-
land•]ahrbuch 1953, pág. 526.

4. vincular la formación práctica y teórica que im-
parte una escucla de jornada completa con traba-
jos en escuelas de maestría, según el sistema prac-
ticado ya por las Berufsfachschulen.

SITUACISN ACSVAL DE LAS ESCVELAS LABORALES

Con frecuencia, las Berufsschulen suelen estar ins-
taladas en viejos edificios escolares o en establecimien-
tos industriaies reformados. Las jerarquías educacio-
nales germanas han considerado relativamente tarde
la necesidad de conceder idéntico valor a las instala-
ciones escolares de la enseñanza laboral, quo a los
edificios de la Volksschule y de la hóhere Schule. En
la mayoría de los casos, gran parte de las Berufsschulen
tuvo que utilizar locales de emergencia a partir de
1945, a causa de las grandes destrucciones bélicas. Pese
a esta situación, y a la progresiva atención que en Ale-
mania se dispensa a la formación prof.esional, lo cier-
to es que, en materia de construcciones escolares, ape-
nas ha aumentado el ritmo de construcción de nuevas
escuelas laborales. Existe, sin embargo, la excepción
de la Ciudad-Estado dc Bremen, donde se viene prac-
ticando un plan, estudiado hace ya algunos años, de
levantar un "Centro escolar profesional" que reunirá
en un edificio de cinco plantas los diversos tipos de
Berufs- y Berufsfachschulen. Además, en diferentes lu-
gares del país, tanto en distritos metropolitanos como
rurales, se ha comcnzado la construcción de moder-
n;ts Bcrufsschulcn.

En las grandes ciudadcs donde el desarrollo indus-
trial suele ser grande, las Berufsschulen cstán siempre
vinculadas a talleres y escuelas de maestrfa y a labo-
ratorios. Pero estas instalaciones industriales sufrie-
ron considerables daños durante y después de la últi-
ma guerra mundial, de los que se van reponiendo con
relativa lentitud. En la actualidad se aprecia escasez
de equipos de maquinaria y de utillaje, sobre todo los
más modernos. La colaboración laboral entre la Berufs-

schule y las organizaciones del trabajo comienza ahora
a desarrollarse. Existe el grave inconveniente actual
del calendario escolar. El corto plazo de un día de
clase a la semana no da lugar a muchas visitas a esta-
blecimicntos industriales o dc otro tipo de produc-
ción laboral. I^'o obstante, las clases de la Berufsschule

sue;en efectuar estas visitas a fábricas e instalaciones
industriales modernas, dirigidas por el profesorado la-
boral. La instalación de las llamadas Scheinbetriebe o

"fábricas-modelo" ocupa crecientemente la atención
educacional. F.stos centros experimentales sirven para
que el alumnado pueda efectuar prácticas y organizar
la explotación de una determinada industria en estas
organizaciones de formación práctica profesional, que
indudablemente presentan ventajas superiores para el
aprendizaje que las que brindan las A^erkstiitten o

escuelas de macstría. Los sindicatos de trabajadores y
de funcionarios se sirven de este medio para ofrecer

al profesiona! la coyuntura de un perfeccionamiento
de sus dotes profesionales e incluso el aprendizaje y
maestría en otro o5cio o rama de oficio. La "Deutsche
Gewerkschaftbund" o Unión industrial Alemana ha
creado un circuito de prácticas comerciales (Uebung-

sfirmenring) en cuyas firmas asociadas cl joven co-
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merciante y el técnico ticnen la "posibilidad de espc-
cializarse en la práctica de su profesión, en el seno
de las comunidades laborales" (17).

LA ORIENTACIÓN PROFESIONAL

La orientación escolar y profesional de la juventud
alemana no recae únicatnente sobre la escuela; es tam-
bién misión de otras organizaciones paraescolares, en-
tre las que cuentan, en primer término, las Asocia-
ciones del profesorado y de Padres de familia. En la
organización de la enseñanza, los diversos tipos de
escuelas representan otros talftos cauces formativos es-
trechamente vinculados a las posibilidades profesiona-
les del alumno. Entre éstas puede escoger el estu-
diante alemán, tanto a la terminación de la Volks-
schule (para su ingreso en los oficios industriales y
comerciales) como a la segregación de la Mittelschule.
En algunos casos, esto es, todos aquellos que han de
conducir eventualmente a los estudios universitarios,
la elección profesional ha de hacerse a la terminación
de los cuatro o, en su caso, seis años de Grundschule,
con ingreso inmediato en una de las ocho ramas de
la hóhere Schule. No hace falta señalar que el niño
de diez u once años no se halla capacitado para hacer
responsablemente tan decisiva elección en un sistema
de enseñanza donde su extrema diversificación plan-
tea serias dificultades a toda rectificación de estudios.
De ahf la importancia que en Alemania se concede a
la orientación profcsional, tomando siempre por base
el propio espíritu formativo de la Schule (18). En Es-
paña poco puede presentarse a este respecto frente al
ejemplo alemán. Hasta la fecha, sólo cabe considerar
seriamente algunas tentativas, y siempre en una edad
escolar más avanzada de la tratada aquí (19).

Por regla general, ya en la Volksschule el profesor
y el padre del alumno suelen tener entrevistas frecuen-
tes en las que se cstudian las eventuales dificultades
personales del alumno y se precisan determinadas me-
didas en consonancia con las cualidades del niño, con
objeto de realizar una labor prcvia que nada tiene de
definitiva orientación especializada. En este trabajo in-
terviene después el orientador profesional, que suele
ser un profesor especializado en esta delicada materia.
Se trata de maestros especializados en la psicología in-
fantil y con prcparación adecuada para la función no
selectiva, sino orientadora (20).

En algunos Liinder no existe todavía una orienta-
ción profesional perfectamente organizada. Hasta hace
algunos años, los consejeros profesionales eran princi-
palmente técnicos de la industria en aquellas regiones
donde existia de modo permanente una fuerte deman-
da de mano de obra industrial. Pero de un tiempo a
esta parte ha crecido el interés de los pedagogos y de
las jerarquías educacionales por una orientación pro-

(17) Hilker: Op. cit. "Einrichtung von Berufsbildenden
Schtilen", pág. 52.

(18) Cfr. "Schttle als Begleiterin im Beruf". Erhard Lichti:
"In die praktische Arbeit hineinf ŭhren". Derrtsche Banernzeitcrng
(Colonia, 15 abril 1955), págs. 9-10.

(19) José Luis Pinillos: "La orientación profesional pre-
universitaria", aEVtsre Dr: EDU(:AC[lSN, 27-28 (Madrid, enero-
febtero 1955), págs. 13-8.

(20) Inge Stuhl: "Jede Volksschule hat ihren Berater". Die
Neue Zeituny (Berlfn, 21 eneto 1955).
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fesional de raíz psicológica bien organizada. Los sis-
temas alemanes se inspiran en principio en los traba-
jos experimentales norteamericanos e ingleses sobre la
significación de la educational guidance. La orienta-
ción profesional se ha convertido en materia de estu-
dio en la formación y perfeccionamiento del profeso-
rado en sus grados elemental y medio. Y su utiliza-
ción práctica muestra claramente la necesidad inmedia-
ta de trazar elásticamente los caminos de la formación
escolar o cuando menos establecer la posibilidad de
traslado dc una a otra forma dc estudios.

La clección profesional presenta cuidados muy espe-
ciales en el noveno año escolar, si bien, como ya se
dijo, en algunos casos ha de tenerse en cuenta en el
quinto, al ingresar en la hr;here Schule.

En Alemania existen centros de orientación profesio-
nal cuyos miembros están formados por grupos espe-
cialistas de pedagogos, psicblogos, psiquíatras y soció-
logos. Se trata de organismos privados al margen de
la escuela, que suelen colttar con la protección com-
binada del Ministerio Social (Ministerio del Interior)
y del Ministerio del Culto (21). Aunque su misión
principal consiste en orientar a la familia del alumno
en caso de que se hayan presentado dificultades de ca-
rácter educativo, también se hacen cargo de las llama-
das dificultades escolares, en el caso de que sean soli-
citadas para ello (22). Los colaboradores y miembros
de los Ccntros de Uricntación Profesional suelen visi-
tar periódicamente las escuelas de su distrito, auxilian-
do al profesorado a diagnosticar las dificultades escola-
res y proponiendo medidas pará su solución.

LA ENSEÑANZA LABORAL

Y LA ECONOMfA ALEMANA

La colaboración entre la Berufsschule y las empre-
sas económicas germanas no presenta un desarrollo
suficiente. Tanto las Berufs- como las $erufsfachschu-
len tendrían que reconocer más a fondo las necesidades
y probiemas de la vida económica y, por su parte, las
organizaciones económicas debieran estar mejor infor-
madas de la realidad y ventajas para la profesión que
aporta una buena formación general. Recuérdese la
relación inversa existente entre el grado de especiali-
zación y el de formación general en cuanto a ampli-
tud del campo de la responsabilidad profesional. Cuan-
to más limitado es el campo de acción de una espe-
cialidad, tanto más especialista debe ser el productor;
pero conforme se distanciau entre sí las fronteras de
una responsabilidad profesianal, tanto mayores han de
scr los conocimientos de toda índole que ha de poseer
el profesional responsable de su dirección. Un nfejor
conocimiento recíproco de las necesidades de la Escuela
y de la Economía puede conducir á una estrecha cola-
boración que facilite la creación de una mejor mano
de obra y de técnicos de cualquier especialidad y gra-
do y su encuadre inmediato en las empresas laborales.

Entre el profesorado de la Berufsschule y los repre-
sentantes de la procíucción manual, de la industria y

(21) Cfr. "Erziehunŝs- und Berufsberatung", en Hilker:
Op. cit , págs. 69-70.

(22) Matthewes: "Bcratungslrhrer. Hamburĝ '. Gesetze und
amtliche Bestimmungen, Vereinbarungcn und Empfehlungen.
Bildr^ng rtnd Erziehrrng, 5 (Francfort, mayo 1955), págs. 307-8.
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de la economfa, se establece una colaboración cortdu-
cente a la mejor estructuración del trabajo escolar des-
de el punto de vista de la formación profesional. En
los Consejos y Juntas escalares participan no sólo los
profesores y los padres dc familia, sino también pro-
ductores y patronos. En ellos suelen determinarse las
eventuales directrices de la educación laboral y el es-
tudio de las circunstancias especiales de cada alumno
ante la elección de carrera, de profesión o de oficio.
El cuerpo docente de las escuelas lahorales cuenta en
medida no pequeña con la aportación de los maestros
de la artcsanfa y otros prácticos industriales. Sin embar-
go, esta colabaración sigue siendo insuficiente, y en
este sentido sería recomendable propugnar reuniones
frecuentes entre miembros representantes de la escuela
profesional y la economía, con objeto de conocer recí-
procamente sus intereses y deseos y redundar en bene-
ficio de la formación profesional de la juventud
alemana.

En aquellos casos en que se imparte una formación
de carácter fundamental o en cursos comunes en las
Berufsschulen que preparan para profesiones de una
misma rama o especializadas, se intenta hoy en día al-
ternar esta formación general con el trabajo especiali-
zado. Pero esta vinculaciórr suele ser más sencilla de
Ilevar a cabo en las Berufsschulen municipales o pro-
vinciales, que en las pequeñas escuelas laborales de una
sola modalidad o en las Schulen enclavadas en distri-
tos rurales. Por último, la coordinación de los progra-
mas escolares de la enseñartza laboral suele depender
de los inspectores oficiales del blinisterio de Instruc-
ción Pública, quienes, desde sus respectivas adminis-
traciones municipales, provinciales o territoriales, cui-
dan de su realización en estrecho contacto con las or-
ganizaciones del profesorado y de la economfa (23).

Son muchos los técnicos que en la actualidad se
ocupan de cste trascendental problema de la coopera-
ción entre la Schule y la economía nacional. Puede
decirse que no hay número de cada revista dedicada
a cuestiones educativas que no trate de un modo 0
de otro cl problema del acercamiento entre ambos sec-
tores de la•producción. Merece destacarse, sin embar-
go, un trabajo del doctor Karl Broich, Schulrat de
Kernpen (Renania septentrional), titulado "Colabora-
ción de la Schule con la Economía en el traslado del
alumno de la escuela laboral al taller" (24). Para el
autor, !os problemas económicos (industriales, comer-
ciales o técnicos de cualquier especie) se han conver-
tido en gran parte en problemas formativos y educa-
tivos. Aún más: "toda forrnación profesional y espe-
cializada, tan necesaria y urgente hoy para una eco-
nomfa de gran desarrollo, debe estar basada indispensa-
blemente en una sustantiva formación de tipo general".
De los originales puntos de vista del doctor Broich,
tomamos seguidamente estas cinco medidas para ]legar
a una colaboración más efectiva entre la escuela labo-
ral y la economía nacional, entre la Berufsschule y la
Empresa:

(23) Cfr. "Beziehungen zwischen berufsbildenden Schulen
und Wirtschaft", en Hilker: Op. cit., pág. 53.

(24) Karl Broich: "Die Zusamtnenarbeit von Schule und
Wirtschaft beim Uebergang der Jugendlichen von der Schule
zum Aetrieb". Pddagogische Rundachau, S(Ratingen, mayo
1955), págs. 349•59.

1. Las fábricas invitarán al profesorado de la Schule
a la que pertenezca el alumnado a efectuar even-
tualmente una inmediata visita a sus instalaciones.
La visita a la fábrica no se limitará solamente al
proceso de producción, ya que es igualmente im-
portantc mostrar la cstructura social de la mis-
ma, las medidas de seguridad laboral, la legisla-
ción industrial y!a integración de la fábrica en la
economfa nacional y, en su caso, en la interna-
cional. Es interesante que el cuerpo docente tome
contacto personal con los productores, con objeto de
que la visita adquiera el sentido de conceder supe-
rior importancia al hombre que a la concedida a
la máquina. A la hora de la visita escolar, el pro-
fesor ha de participar en las explicaciones del per-
sonal técnico industrial, con ampliación de dcter-
minados aspectos fabriles y con alusiones a fenó-
menos económicos, técnicos, sociales y políticos del
problema. Es especialmente importante la visita a
buenas fáhricas de labores manuales, fácilmente
comprensibles en toda su amplitud por alumnos
de cursos inferiores.

2. Las empresas han de estudiar sus problemas expe-
rimentales en colaboración con miembros del pro-
fesorado e invitarán a un profesor a las pruebas
que se efectúcn. Y puesto que algunos padres se
preocupan muy poco por el aprendizaje de sus
hijos, es muy deseable un razonamiento de las
relaciones entre el profesor y el alumno a travfs
de la escuela.

3. Se organizarán conversaciones, conferencias y char-
las entre los jefes de empresa (sobre todo, el jefe
de aprendices) y el profesorado, en las que se
tratarán cuestiones relativas a la escuela y a la

economia.
4. Las escuelas rurales efectuarán visitas, dirigidas

por personal especializado, a granjas de diferente
estructura, desde establecimientos de jardinería y
de horticultura a instalaciones de carácter sindical.
En estas visitas se procurará poner de manifiesto
los rasgos fundamentales de la estructura econó-
mica y de la vida comunitaria, con extensión al
problcma de la economía y e! hombre en la explo-
tación agrícola, en su interrelación histórica y ac-
tual. También se presentará a la empresa como un
todo funcional, destacando con tal motivo sus
vinculaciones con el mundo exterior.

5. Las escuelas de formación general se ocuparán con
mayor atención de la sostenida hasta la fecha en
introducir a sus alumnos en las correspondientes
cir^unstancias sociales y económicas. Para ello no
es necesario crear una nueva asignatura especial.
Dentro de cada disciplina existen grandes posibi-
lidades, siempre que el profesor conozca los ele-
mentos primordiales que configuran los presupues-
tos técnicos, económicos y sociales y sus inter-
dependencias.

LA JUVENTUD SIN TRABATO

El paro fozoso de la juventud alemana es una de
las más caudalosas fuentes de peligro para el futuro
germano. Tres son las principales causas del paro: el
repentino aumento de población a causa de la crecida
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corriente de fugitivos y exilados de las zonas orien-
tales, el aumento anual de la natalidad de 1935 a 1940
y la catastrófica situación de la economía nacional du-
rante la posguerra. En 1953-54, se hallaba en paro
forzoso del 20 al 25 por 100 de la juventud compren-
dida entre los catorce y los veinticinco años. En la
primavera de 1951, este número alcanzaba a unos
550.000 jóvenes alemanes. Y el problema se recrudeció
en seguida al incorporarse la promoción escolar a la
vida laboral de la nación. En 1946, unos 600.000 jó-
venes abandonaron toda asistencia a escuelas de ense-
ñanza completa, incluso las de formación profesional;
en 1951, eran ya 750.000, y en el año actual casi alcan-
za los 900.000, si bicn las enérgicas medidas adoptadas
y el resurgimiento progresivo de la economía nacional
prevén un descenso hasta los 450.000 jóvenes sin em-
pleo para 1959. A partir de este año hasta 1964, se
predice un nuevo aumento que puede alcanzar proba-
blemente los 750.000 parados (25). Ello signi6ca a
largo plazo una variación entre una superdemanda y
una falta de plazas de trabajo en la economía, que ha
de amortiguarse elásticamente según las circunstancias.
Según Hilker (26), la dificultad actual de colocar a los
segregados de la Schule en centros de aprendizaje, de
perfeccionamiento o de trabajo no cualificado puede
prcvcrse si se considera la situación de los segregados
de la Volksschule en años precedentes. A la termina-
ción del año escolar de 1949 (esto es, en Pascuas de
1950), la Volksschrile alemana segregó 336.225 niños
y 325.505 niñas, o sea un total de 661.730 mucha-
chos de unos catorce a quince años de edad, a los que
hubo que agregar otros 125.992 alumnos que no ha-
bían sido licenciados oficialmente en Pascuas de 1949.
Es decir, quc en abril de 1950 abandonaron la escuela
primaria 787.722 alumnos, con la pretensión de en-
contrar empleo, mientras que las plazas en centros
de aprendizaje o de perfeccionamiento en el campo
econbmico (industrial y comerciall, esto es, plazas
para una ordenada formación profesional, ascendían
solamente a unas 270.000. Del medio millón restante
de muchachos, sólo unos 220.000 tuvieron más o me-

(25) Estas cifras proceden del Departamento de Estadfstica
del Gobierno Federal de Bonn. Pero los grandes cambios polí-
ticos que se prevén en el futuro próximo de Europa han de
inAuir sobre manera hasta modificar positivamente estas previsio-
nes. nada esperanzadoras. La posible reunificación dcl territorio
alemán puede operar decisivamente sobre esta situación defici-
taria.

(26) "Arbeitslose Jugcnd", en Hilkcr: Op. cit., págs. 53-4.

ENRIQUE CASAMAYOR

(En el próximo númcro: 7. Educación y Sociedad.)

La reforma educacional en Bolivia

EL NUEVO CODIG(^ DF. LA EDUCACION

Uno de los planteamientos tcóricos más interesan-
tes de la actualidad política boliviana es aquel que
se refiere a una reforma sustancial de la educación.
Todos los sectores políticos progresistas han coincidi-

do en la necesidad de plantear y realizar la llamada
Refurma "Educacional", capaz de superar la "escuela
doctoral y verbalista" con "una pedagogía técnica,
científica y funcional". Después de la Revolución
de 1952, que llevó al Poder al Movimiento Naciona-
lista Revolucionario, este partido de "obreros, campe-
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nos posibilidadcs de emplearse en trabajos familiares
o no cualificados, con lo que se puede calcular en unos
300.000 jóvenes alemanes sin trabajo o sin posibilidad
de encontrarlo en 1950.

Para salir al paso de este peligro tremendo, tanto
el Gobierno como las organizaciones y la Administra-
ción escolar adoptaron especiales medidas para cuidar
de la educación de la juventud en paro. En algunos
territorios fué elevado el pcrfodo de la Volksschule
hasta nuevc años. La ciudad de I3amburgo, que
contaba con 3.000 alumnos sin trabajo a la tcrminación
del noveno año escolar dc la Volksschule en Pascuas
de 1950, y de los cuales las cuatro quintas partes aguar-
daban una plaza en un centro de formación profesio-
nal, creó una escolaridad profesional de enseñanza
completa con trabajo industrial, de cuyas treinta se-
manas de estudio, ocho serían sufragadas por la es-
cuela y las vcintidós restantes por la organización
laboral. Además, cada alumno de estos cursos de per-
feccionamiento recibía una prima personal diaria do
medio marco.

Las organizaciones juveniles alemanas crearon aso-
ciaciones laborales en ayuda de la juventud profesia
nal, reuniéndose en 1949 para formar la Asociación
Laboral de Jóvenes Industriales del Bund. En 1950,
ya existían 882 hogares juveniles con 40.000 a 45.000
residentes, muchachos de ambos sexos en camino de
labrarsc una existencia independiente. La puesta en
marcha por cl Gobierno de Bonn del Plan Juvenil
Federal reunió, hasta finales de marzo de 1951, la
suma de 53 millones de marcos para exigoncias de la
vida y de la formación juveniles. Gracias a este medio
pudieron organizarse nutncrasos cursos de aprendizaje
y de perfeccionamicnto, tanto para trabajos maseulinos
como para enseñanzas laborales de ]a mujer.

EI empleo de adolescentes sin trabajo, procedentes
de las zonas siniestradas de Schleswig-Holstein, Baja
Sajonia y Baviera oriental, en los centros industrialea
de Renania Norte-Westfalia, Hesse y Wiirttemberg-
Baden tropiezan aún con sensibles dificultades. Sin
embargo, debe intentarse un aumcnto de los centros
de aprendizale y perfeccionamiento industrial, asf como
la vinculación más estrecha de la escuela profesional
con los establecimicntos illdustriales.


