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Las sugerencías podrían seguir. Tan sólo he in-
tentado apuntar algunas entre las que se pueden
cansíderar como más urgentes o necesarias. Bas-
ten, pues, como unos botones de muestra.

Pero téngase en cuenta que, por su propia com-
plejídad, y porque las empresas del espíritu son
mucho más lentas y dificíles que las empresas
materiales, se trata en este caso de la educacíón
cívica y de la promoción de las masas a la cultura
de una síembra a plazo largo. la cual supone, por
otra parte, el llegar a un profundo cambio de
mentalidad que llegue a producír en todos los es-
pañoles una auténtíca concíencia cívíca y cul-
turaL

Ya he recordado en otra ocasión -como símbo-
lo expresívo de lo larga que es esta siembra cul-
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tural- la línea argumental de Los Buddenbrook,
de Thomas Mann, a la que podríamos denominar
la novela de las tres generacíones: la primera de
estas generaciones buscó denodadamente el di-
nero; la segunda-que había logrado ya la ri-
queza-. trató de conseguir una respetable posi-
ción social, y la tercera generación -nacída en
la opulencia y el prestígío famílíar- pudo consa-
grar su vída a la más espirítual de las artes: a
la música.

Pues bien: en este concierto de la educacíón in-
tegral y permanente y de la promocíón a la cul-
tura, la educación cívíca debe de ser algo así como
la mejor sinfonía que nos lleve a todos a una
paz y a una convívencía constantes, a las cuales
hemos de aspirar con ahínco todos los españoles.

La formación profesional

FRANCISCO GONZALEZ ARIZMENDI

Ingeniero superior. Ex profesor de la Ofticina
Internacional de Trabajo

En la Ho^a del Lunes se publícó un comentario
de Francisco Casares, titulado «Leccíón socíal en
un ámbito uníversítario». Se refería al discurso
del ministro de Trabajo en la Universídad de La
Laguna, en la que, entre otras cosas, díjo: uEs

absolutamente precíso corregír el desajuste que
existe entre la preparación intelectual y las con-
dícíones para la mayor parte de las actívídades

laborales. Por ello, se hace cada vez más indis-
pensable íntensiflcar la formación profesíonal.
Ahora bien, la realidad índíca, sín posíbilídad de
duda, que es de toda necesídad la reforma del
sístema docente actual. Hay que conjugar la teo-
ría y la práctíca a través de una educacíón co-
mún». En otro párrafo dice: «Tíene evidente sen-

tido de urgencía el suprimir la fríccíón entre la
educación clásica, carente de objetivos profesío-
nales, y la formacíón práctica, a la que falta la
preparacíón de tipo cultural».

Es índudable que estas palabras del ministro
reflejan criteríos muy acertados de alto nível ya
puestos en práctica en otros Faises con inmejo-
rables resultados en el campo social, técnico y
laboral. Pero es indudable también que las esca-
Sas de orden inferior quedan ínfluenciadas y dí-

rigidas por aquel nível hasta en sus más míni-
mos detalles de ejecución. A éstos pertenece la
enseñanza mísma y a ella es a la que me voy a
referir, respaldadn y apoyado por los altos con-
ceptos expuestos en la Universidad de La Lagu-
na por la máxima autoridad que diríge la Pro-
mocíón 3ocial.

En la ejecucíón de la enseñanza profesional, y
para lograr a través de ella una promoción so-
cial, es necesário áonsíderar tres aspectos: La
formacíón técníca, la formacíón humana y la
formación cultural. La unión de ellos da la for-
mación social necesaría para promocíonar den-
tro de una Sociedad Industríal Desarrollada como
la que hoy vívímos. De los tres aspectos enun-
ciados, solamente me voy a referir al aspecto
técnico ya que éste es aun hoy bastante desco-
nocido como factor integrante de la promocíón
social.

La evolución de la enseñanza profesional víe-
ne ímpuesta, quíérase o no, por tres realídades
que no se pueden ígnorar: el progreso técnico,
la promocíón profesional y la evolucíón social.

El progreso técníco lleva rápídamente a un
cambio de actividad profesíonal, lo que exíge una
polivalencia de conocímientos y unos programas
de readaptacíón de adultos para evítar el paro.
La promocíón profesíonal es necesaria, no sólo
como problema humano, sino también como pro-

L LA FORMACION PBOFESIONAL
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blema de productividad o rendimiento, evitando
el hastío, cansancio y descontento del trabaja-
dor que ve pasar su vida en el mismo puesto de
trabajo. Esto que antes era posible, en el si-
glo xx, ya no es humanamente tolerable ni lo
tolera tampoco el trabajador que cada día aspira
a más por su elevación de nivel de vida y por
su mayor bagaje de conocimientos de todo tipo.
La evolución socíal lleva a una elevación del tra-
bajador, sintiéndose cada vez más la necesidad
de ponerlo en condiciones técnicas, culturales y
sociales para ocupar puestos de responsabilidad
en el medío en que se mueve, evitando con ello
las dificultades de la convivencia profesional en-
tre clases sociales que han de colaborar en forma
íntíma y continuada.

Todo esto requiere una evolución en la forma-
ción profesional yá preconizada por todos los le-
gisladores docentes y sectores industriales inte-
resados. Esta evolución de la enseñanza se basa
en tres factores determínantes que son:

- mayor nivel de conocimientos tecnológicos;
- relaciones con la índustría ; y
- cobrdinacíón entre enseñanzas prácticas y

teórícas.

En este sentído no puede hoy concebirse un
plan de enseñanza profesíonal sin haber esta-
blecído antes das premísas básicas y fundamen-
tales: el análisís de conocimíentos necesaríos y
la metodología de la enseñanza.

Debido a la necesídad antes índicada de un
mayor caudal de conocimientos técnícos, el aná-
lísís de conocímíentos tecnológír,os no puede fun-
damentarse en base a las necesidades de una
serie metódica a desarzallar en el taller docente.
Lo ha de ser en •mayor amplítud estableciendo
todos los conocímientos teórícos básícos para el
pleno y eflcíente desarrollo de una p^rofesión,
cualquíera que sea el caso real que se le pueda
presentar, dentro, claro está, de los límítes que
imponga un tíempo límítado de enseñanza. 80-
bre la relacián resultante se íntercalarán aque-
Ilos conocímientos que correspondan a los casos
prácticos establecídos. Así, por ejempla, si una
tarea de la serie metódíca exíge conocimientos
de temple, no basta explicar el temple; para que
éste sea bíen asímílado es preciso explicar la
operacíón anteríor (recocído) y la síguíente (re-
venido), es decír, la teoría completa de los tra-
tamíentos térmícos. Y para explícar y compren-
der las pernicíosas consecuencias de un temple
inadecuado hay que hablar de la decarburación
superflcial, lo que a su vez requíere la explica-
cíón del díagrama híerro-carbono y la teoria de
los cambíos de estado.

Resulta índudable que, establecída esta norma-
tíva, y dada la extensíón y complejidad de las
técnicas de aplicacíón, el programa de conocí-
mientos necesarios ha de ser mínuciosamente
seleccionado y desarrollado.

Las relaciones con la industria no solamente
proporcíonan una valiosa información sobre el

mercado de profesíones, dando a conocer las po-
sibilidades de empleo que fljan la amplitud nu-
mérica de las promociones, sino que proporcio-
nan también en todo momenta un conocimiento
más eompleto de los trabajos profesionales, pu-
diendo establecer seríes metódicas de taller ac-
tualizadas y realistas de gran valor técnica y pe-
dagógico.

En cuanto a la metodología de la enseñanza
profesíonal, es precíso ya salvar el bache exis-
tente entre la técnica y la cíencia. Hasta que el
progreso técnico y su evolución socíal subsíguíen-
te no empezaron a dejar sentír sus efectos sobre
la enseñanza profesional, en los centros docen-
tes se hacía casa omiso de la metodología y se
prescíndía totalmente de la pedagogía en talleres.
Realmente no era necesaría. La práctica rutína-
ria del ejercicio de taller era suflcíente; pera
hoy ésta ya ha sido rebasada por las exígencías
del trabajo profesíonai y se impone, porque así
lo exíge la propía y cada vez mayor responsabi-
lídad del técnico de cualquier grado, una peda-
gogía y una metodología capaz, no sólo de adies-
trar, sino tambíén de formar al productor del
futuro. Y esta diferencíacíón, entre «adíestrar» y
ufarmar», es lo que ímpríme una nueva línea do-
cente a la enseñanza profesíonal.

La coordínacíón entre teoria y práctíca lleva
necesaríamente a establecer una pedagogia que
evíte el divorcío existente entre las ensñanzas
científícas y las técnicas. La cíencía es la teorfa,
y la técnica su aplicación práctíca. Por ello, eI
alumno ha de conocer, en el momento mismo de
su exposícíón, la aplícación e influencía de los
principíos cíentíficos sobre los trabajos prácticos
que horas más tarde ha de desarrollar en el ta-
ller docente. Hoy dfa, el alumno tarda mucho
tiempo, con frecuencia años, en descubrir esta
relación de aplícación entre ciencía y técnica. 8u
trabajo empieza entonces a ser científico y deja
de ser rutinario; pero se ha perdido tiempo y no
sdlo se ha malgastado mucho dinero, sino que
al alumno, 'futuro productor, se le han restada
posibílídades de empleo y promoción.

La metodología elegida ha de ser la adecuada
para convertir en realídad pr9i.ctíca los princípíos
pedagógícos establecidos. Su realización es sen-
cílla: pero su íntroduccíón en los métodos de
enseñanza actuales presenta díficultades de im-
portancia. Una metodolagía rutinaria, estableci-
da y aplícada cuando aún no se conocía, o aI
menos no se practicaba, la Organízacíón Cien-
tíflca del Trabajo, y que víene desarrollándose
durante largos períodos de Uíempo, es difícíl d•e
desterrar. El problema no es ya pedagógico, sino
de cambío de mentalidad, como tantos otros pro-
blemas que sún tenemos en nuestro país.

Esta metodología profesíonal, además de for-
mar técnícamente al alumno, le oblíga a pensar
y a ínvestígar, desarrollando su íntelígencía y
educándola para la observacíón y el estudio, ia-
cultades que después ha de necesítar en su for-
mación socíal y en su actívídad profesíonal, en
la que no son suflcientes ya los conocímíentos:
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téenícos, sino que, para tríunfar en ella, ha de
saber emplear al máximo sus aptitudes de ob-
servacíón e ínterpretación acertada de las múl-
tiples y cada vez más complicadas facetas de la
vida laboral.

II. LA FORMACION PROFESIONAL
EN LA SOCIEDAD

INDUSTRIAL DESARR,OLLADA

La formación profesional sígue un proceso de
mutacíón paralelo a la evolucíón social del mo-
mento. Se persigue pór medio de ella, no sblo
una mayor amplíacfón de conocímíentos técnicos
en los diierentes niveles de la escala profesional,
sino tambíén una formación social y humana
capaz de elímínar, o al menos dísminuír las di-
ferencías sociales que desde la aparición de la
Socíedad Industrial Desarrollada vienen creando
climas de conflicto entre dirigentes y dirigidos.
No se puede admítír ya la formacíón profesíonal
coxllo un mero adiestramiento técníco. Ha pasado
a ser tambíén, indiscutíblemente, un instrumen-
tó socíal de acercamíento y nívelacíón de clases.
Nacen entonces tres tipos de formación profe-
sionai: la acelerada (FPA), la integral (FPI) y
la clásica (FP>.

La primera llena la necesidad de cubrir en
Sorma inmediata la falta de mano de obra cua-
liflcada en un oflcio o especialídad (especíalísta
monovalente). La segunda, con base técníca más
amplia, aspíra a lograr la promoción socíal de
las clases menos dotadas mediante una forma-
cíbn completa, es decir, técnico-cíentíflca, social,
cultural y humana. Se apoya en ei postulado de
que toda técnico es antes que técnico hombre, y
que m^lentras no se forme el últímo no se conse-
guírá el primero, aparte de otras consíderacíones
sle satísfaccíón soeial, moral y económica que
revíerten sobre la productividad y progreso de la
nacíón. En el aspecto técnico imparte una ense-
ñanza altamente cualiflcada para un oflcío o pro-
fesíón, según el grado o escalón consíderado. En
el cuadro general constítuye una previsión a lar-
go plazo de técnicos y dirigentes a dístintos ni-
veles.

La últíma de las tres modalidades enunciadas
p+ersígue la promocíón profesíonal en previsión
de necesidades de técnicos y mandos intermedios
para un iuturo próximo.

La necesidad de la FPA aparece durante el
pleno desarrollo índustrial del país y en la fase
aguda del mísmo. La segunda cubre una previ-
síón futura en países ya desarroliados síguíendo
la evolución social del momento. La tercera res-
ponde a aquellas estructuras que, sín haber lle-
gado al período actívo de su desarrollo, su estu-
dio y planiflcacíón se encuentra en marcha, es-
tableciendo ya la prevísíón de necesídades de
técnicos a niveles medios para el momento mis-
mo de puesta en accíón dei plan previsto.

Admítído este criterío sobre las distintas clases

de formación profesional, es evidente que en cada
caso particular será cuestión previa y funda-
mental valorar y ponderar con acierto la forma-
ción profesíonal que responda más ídóneamente
a cada situación. En ella influirá no sólo la in-
dustrialízación propiamente dicha, sino también
la formación cultural, social y técnica del ciu-
dadano medio directamente afectado.

La diferenciación expuesta lo es en cuanto a
los flnes. Por lo que respecta a los medíos, la
acelerada es eminentemente técnica; la integral
se caracteríza por su marcado matiz cultural y
humano dentro de una técníca polívalente. La
clásica se sitúa en posición íntermedfa, «iorman-
do» con amplia instrucción técníca sin descui-
dar las bases cientificas de aplícación y sus com-
plementos sociales y humanos.

Existe, por tanto, una zona común entre cada
dos modalidades; la acelerada y la clósica tie-
nen un contacto técnico; entre la clásica y la
integral exíste una afínidad cultural y humana.
Los dos componentes de la clásica y de la inte-
gral son, técnica y cultura, lema actual, en opo-
sicíón al ya superado de «cultura o técnica». La
exacta ponderación de ambos componentes di-
ferencia una de otra, Su enseñanza técníca es,
sín embargo, común, con más o menos profun-
didad en su exposícíón, pero siguíendo el mismo
método.

La enseñanza técníca de la formación profe-
sional responde a dos concepciones diferencíales;
la «índívídualízada», actuando por «ejercicios do-
centes», y la «globalizada», por me.dío de «tareas
índustríales». Ambas tíenen ventajas e inconve-
níentes, a saber:

En la de «ejercícíos docentes» se concretizan y
aprenden a la perfección las operacíones simples
que han de constítuír los trabajos índustríales.
Estos resuitarán después perfectos; pero no llega
a dominarse el trabajo industrial racíonalizado.
No hay productívidad, aunque haya calídad. No se
forma un oficial industríal, sino un «artesano» de
pfezas.

En el método globalízado posiblemente se lle-
gará a una mejor racíonalización de procesos en
el trabajo industrial; pero la ensefianza de las
operaciones básicas o elementales se descuida;
el acabado y ajuste de las tareas se resiente con
perjuício del sentído de responsabílídad que debe
presídir en la realizacíón de todo trabajo. Su
carácter utilitario queda rebajado en razón de
su defícíente aspecto, ajuste o funcíonamiento.

Comparando ambos métodos podría estable-
cerse:

En el orden pedagógico^ puro es aconsejable el
método índívídualízado. En el aspecto, no de en-
señanza, síno de aformación» profesional con
sentido realista. este método no «forma^, sino
que enseña «manualidad» y «maquínidad», pero
no técnica operativa.

En el orden económico puede aparecer poco
aconsejable por mayor desperdícío de materia
prima. Sin embargo, esta no puede ser nunca
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razón determinante. La enseñanza de cualquier
tipo que sea, es siempre cara y constituiría un
error fundamental sacriflcar el orden pedagógico
a una cuestión de economía. A1 suprimir el mé-
todo índívidualizado en el taller, por razones
económícas, se cometería el mismo error que si
se suprímíeran los medios audiovisuales y auxi-
líares en las clases teórícas. Son caros, pero ne-
cesarios. El ahorro de estos medios puede signi-

flcar una deflciente preparación técníca con un
grande y evidente perjuicio nacional a largo pla-

zo. Por otra parte, un análisis objetivo demues-

tra siempre que el capítulo económico corres-

pondiente a la materia prima consumida en ta-

lleres, en labores de enseñanza no utílitaría, es
una parte alícuota despreciable dentro del pre-

supuesto general de gastos. Además, parte de

este material se recupera económícamente bajo

forma de chatarra de hierro, chatarra de cobre,

aserrín, leña, etc., y con seríes metódicas bien
estudiadas, un mísmo trozo de materíal puede

servír para varíos ejercicíos.
El método centralizado no es aconsejable como

pedagógíco hasta que se tenga suficiente cono-
címíento de elementos de trabajo y materíales
con un mínímo de manualídad o maquínídad ad-
quírída. De emplearse antes, los trabajos utílíta-
ríos serán ínservibles o poco aprovechables bajo
todos los aspectos, resultando antiformativos y
tan antíeconómicos como los ejercicios elemen-
tales. El método perderá entonces las dos premi-
sas que con él se buscan al antícípar su empleo:

utílídad y economía.
Además, los errores en su ejecucíón podrían

inducir a resultados de calíflcacíón equivocados
imputando al alumno una ínsuflciencia que no
es realmente atríbuíble a sus aptitudes, síno a
1a falta de conocímientos prevíos para su co-
rrecta ejecucíón. La teratología, tan ímportante
para la formación en el taller, resultaría así per,
judicíal y contraindicada.

El método mixto, a base de empezar por ejer-

cicíos no utilitarios para adquírir manualídad,
conocimíento y dominío de los elementos de tra-
bajo síguíendo después con tareas industriales

utilítarías para conseguir dominio de procesos y
formación industrial (objeto y fln de la forma-
ción profesional), es el más adecuado para lograr
con seguridad y orden progresívo, responsabíli-
dad y sentído de economia. En una palabra: for-
macíón profesional completa y eflcaz.

El éxíto del método consístírá en la acertada
elección de ejercícios y tareas con una exacta
ponderacíón en el número y en el espacio; su
economia, del mejor aprovechamiento del mate-
ríal (utilítarío o no) en unos y otros trabajos.

Hoy en la época de la automatizáción y la
electrónica se sigue aún enseñando por el mé-
todo tradícíonal con el esclerosamiento de los
maestros y sín conocer el alumno más que la
utilídad de lo que ve. La formación profesíonal
no puede apoyarse ya por más tíempo en un em-
pírismo tradicional ni en los conocímientos de
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un ofício según el concepto estrecho de esta pa-
labra. El obrero cualíflcado debe estar en con-
diciones de resolver las incidencías y pequeños
problemas de su actividad profesional.

La preparación del trabajo alcanza una im-
portancia creciente; el trabajo sín organización
en sus puestos no tiene ya lugar y los conocí-
mientos científlcos se asocían por doquier a las
realizaciones técnícas, imponiéndose con paso
seguro una nueva experiencía nacída de la ob-
servacíón y de la experímentacíón que supera a
un empirismo largamente arrastrado. De no ser
asi, los conocimíentos válídos hoy resultan in-
útiles Fara el futuro.

Estas concepciones van entrando cada dia más
y más en el campo de la formacíón profesional
y refuerza sus estructuras dando paso al saber
del futuro. La preparacíón del obrero cualífica-
do exíge una farmacíón básica que le permí^
mantener al dia sus conocimíentos medíant ,
lecturas técnícas y vísitas a establecim;
dustriales.

En deflnitiva, el verdadero y auténtl^o- v
de la enseñanza profesional actual ha ^,
se en la actividad bien dirigída de la
para abordar problemas nuevos y reo. Aní ajx
saber en el momento opartuno.

III. LA FORMACION PROFESIONAL
EN LA EMPRESA

Exísten dos tipos de formacíón prafesional
bien díferencíados que corresponden a la «For-
mación en la empresa» y a la «Formacíón pro-
fesional íntegral». En estos dos grupos exísten
desviaciones dentro de sí mísmos y de una hacía
la otra creadas por necesídades de lugar y tiem-
po y por los mísmos centros o escuelas de Por-
macíón; pero estando sujetas estas desviaciones
a críterios particulares más o menos justiflca-
dos, no nos ocuparemos aquí de ellos y haremos
referencía tan sólo a los dos típos fundamenta-
les antes cítados.

La formacíón en la empresa se desarroila en
el medio empresarial y tíene carácter eminente-
mente técnico-práctico. Su princípio básíco de
enseñanza es la formacíón profesional más o
menos acelerada con díversídad de métodos y
técnicas de aplícacíón encuadradas todas ellas
en las oríentaciones del TWI y aflnes.

La formacíón profesíonal integral se imparte
en centros de enseñanza fuera del ámbito in-
dustrial y al margen de las particulares necesi-
dades empresaríales y laborales. Está dirígída al
hombre con un fuerte carácter formativo en el
aspecto humano sín desvalorizar por ello la im-
portancia de la enseñanza técnica con un aspec-
to más básico y general como primer pílar para
una posteríor especialízación dentro de un am-
plio campo profesíonal. Su príncípio formativo
es el mal llamado método Carrar, desarrolIando



14 [1387 REVISTA DE EDUCACION - ESTUDIOS LXIV . 1óB^

conocimientos básicos, Íundamentales y princi-

pales en forma concreta y de8nida.
Los flnes de ambas formaciones son aparente-

mente distintos: la formación en la empresa pa-
rece buscar como fin inmediato el amejoramien-
to de la producción». La formacíón integral bus-
ca el amejoramiento del hombre». Pero si se rea-
liza un análísís profundo y objetívo de ambos
flnes y se relacionan no con el pasado y sus con-
ceptos ya superados, sino con el momento socíal
e índustríal actual, se llega inmediatamente a
la conclusión de que, por mucho adíestramíenta
técnico que se haga, no se conseguírá nunca re-
solver los problemas empresariales que entorpe-
cen y paralizan la producción si antes de «ha-

.cer» al técnico no lo aformamos» para que sea
capaz de comprender y asimilar los problemas
de la empresa como problemas que afectan al
indívíduo mísma tanto como a aquélla. Pera esta
comprensíón nunca la lograremos (y la experien-
cía de largos años de inmovilidad lo ha demos-
trado) con un técnico competente, sina con un
hombre consciente de su responsabilídad y co-
nocedor de las ínfluencias que su técnica puede
ejercer en el medio en que vive y le rodea.

Abarcando el problema en su verdadera mag-
nítud y dirígíendo una mirada retrospectiva a la
industría del pasado y parte de la actual, en-
contraremos no uno, síno muchos empresarios que
nos dfcen: «fulano de tal es un buen obrero, un
buen encargado o un buen jefe, muy competente
y conocedor de su oflcio; pero no pone interés
en el trabajo o no da rend^imiento por indolen-
cía o no tíene interés por su máquina y me pro-
duce frecuentes averfas por descuído. ZCÓmo po-
dria corregír yo esto? El empresaria se síente
ímpotente para eliminar o disminuir estas cau-

sas de improductividad a pesar de la excelencia
de sus técnicos. ^Es la sancíón la solucíón? Lo
fué; pero hoy este medío de corrección, tan em-
pleado en el pasado, tiene efectos de signo ne-
gativo.. La única y acertada solución a esta si-
tuación extratécníca que paraliza las empresas
es la «formacíón» de ese obrero, de ese encarga-

do o de ese jefe. No hay otra. La experiencía ac-
tual lo está demostrando pienamente y todos los.
socidlogos, psicólogos y técnicos dedicados al es-
tudío de los problemas de la formación coinci-
den en ello. También muchos técnicos y directo-
res de empresa acusan la supremacía por los•
problemas psícológicos sobre los técnicos y su
influencia sobre «el clima de trabajo» anulan-
do, o al menos entorpecíendo, los progresos téc-
nicos de máquínas y métodos de produccíbn.

Resulta entonces que al formar al hombre me-
joramos la empresa en un proceso reversíble, ya
que al mejarar la empresa mejoramos también
al hombre. El me7oramiento es, sin embargo, de
dístínta índole: la mejora de la empresa por la
del hombre eleva en éste su formacíón moral y
espíritual; con el mejoramiento del hombre por

la de la empresa se consigue su bíenestar mate-
rial. Tenemos, pues, que, en dístintos aspectos,

ambas formacíones mejoran indirecta o directa-
mente al hombre mejorando sus condícíones mo-

rales y materíales. Ambas, aunque por medíos
distíntas, logran un mísmo fin, la elevacíón del

hombre como pieza principal de la sociedad en
que vive. Las dos Pormacíones coordinadas se

camplementan para lograr la elevación total, y,
como consecuencía lógica, la eliminacíón, o cuan-
do menos, la suavízación de las diferencías de
clase con sus múltíples aspectos positívos.


