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racián común. No ea neeesarúi, ni Jdeil, ni muchaa vecca deseable en laa claaea tebricaa la parcelación exceaiva de loa eatu+liantea. I.a direcció^^ de una d{sciplí-

cidn abaoluta de derechoa er+ ei veinte por ciento de
loa eatudiantea, y cor^ exención de la mitad en otro

na Jundamental debe aer conJiada al catedrático preatigioao y experimentado. Pero la maaa de alumnoa

Bn el aeguxdo aapecto -e1 da ia exigencia, qus debe
aer riguroaamente paralela a la proteecibn-- antiendo que los doa exdmenea, correapondientea al Bach{llerato Superior y la Prueba de 1ladurez del curao
Preuxiversdtario, sox tmpreacindibles y eJioacea instrume><toa de veriJicacibw dai aprovechamieato real
de nuestroa alrmnoa de Snsefianza 3fadia. El taivel de
conocimieatoa que del alumno se aoiic{ta no ea en abaoluto exceaivo, y debo decir que laa cr[ticaa qxe en
eate terreno ae Jormulan me parecen deaafortunadaa
y^ n+uchoa caaoa gravemente irreaponaablea. Bin ei
cedaxo diaeriminador de unoa exámenea de baehillerato mínimamente aerios, la Univeraidad y la Bscuela Técnica no podrían cumplir nunca au eapectJfea
/uncib^c de Jormar proJeaionalea.

tmpide en el bTeve tranacurao de la hora de claae el
contacto y el co»aejo peraonal. La convivencia mda
permanente en laa aulaa podrd conaeguirb en gran
parte.

Todo cuanto haata aqu( Ilevo dicho atafíe a laa
inatitucionea docextea en au doble aapecto material
y humano. Pero eataa inattituciones operan aobre la
maaa viwi de nueatro alumnado; y al alumnado ea
neceaario también preatar decidida atención, para Javorecerle, media.nte una adecuadu polítíca de proteccibn eacolar, y para exigirle, mediante u» creciente
rigor aeadémico, que no me canaaré de reeomendar.
En el primer aapecto mucho tenemoa que trabajar; un
paso importante ea el hecho de que a partir dei presente curao la matr{cula gratuita en laa Facultade8
Untveraitrrriaa lo ea por vez pr+.'mera totnl, con exen-

La escuela orientadora
LOS YROBLEMAS.

Un aforiamo, tópico por fundamental, ea que la eacuela Jorma para la v{dn.
La vida, aegdn Adler, preaenta trea problemna:
Uno de relación del yo y del ttí.
Otro de relación del yo con el otro aexo.
Y un tercero de relación del índividuo con la profeaión.

Si a éstas ae afiade el más comprenaivo de relación
con los valorea, podemos conaiderar el cenao como
metódicamente adecuado para nueatroa propóaito.
El primer problema ea un problema sociat-peraoiual, y tiene por objeto la solución de las relacionea
socíalea; el aegundo ea un problema de estado, planteado fundamentalmente en torno al matrimonio; el
tercer problema ea social-real, en contrapoaición ai
social-peraonal; y tíene por objeto la aolución del problema profeaional y del aentido y utilidad de la propia exiatencia en comunídad; el último atafie a la formación del carácter.
La eacuela que prepare para la vida no puede omitir ninguno de estoa problemas, ya que au solución
ea condición de adagtabilidad a la vida cíudadana.
Por conaiguiente -ciiiéndonoe al tercer problemano puede la eacuela preacindir de la iniciación profeaional. La escuela debe ser plataforma de una orientación vocacional. Eata función puede deaempefiarla
doblemente: por au contenido, y entonces la deaempefia Juncionaimente, y por los indieios que ocasionalmente puede proporcionar al orientador. Por estoa

diez por ciexto.

J^Da Rualo GASCL^-IitNA.
Mintrtro de EducaClón NaCional.

aintomaa o indícioe la eacuela ea ocasionalmente orientadora.
Expliquémonoe. El arquitecto proyecta un edifício
para manaión del hombre. Eate ea el deatíno funcional da la vívienda y de loa planos. Pero una vez erigido el ediiicio, la sombra del miamo sobre el bulevar motiva que ae eatablezca un bar con terraaa en
el estío, o ee aprovecha au elevacíón para situar la
antena de una emieora. Eatoa deatinos aerian ocasionalea.

ORIENTACIóN VOCACIONAL.

Puea bien; de una y otra guiaa ea orientadora la
eacuela, y ello, primordíalmente en el último período
eacolar. Y ha de aer así por varias razonea:
En primer lugar, por la edad. El muchacho en loa
últimos afioa de la eacolarídad eatá m8.a próximo a loa
intereaea adultos; se interesa más por laa actividadea
seriae. Es una cualídad concomítante del adoleacente
el tender hacía loa intereaea, actividadea, fínalídadea
y valorea del adulto. La adoleacencia ea como un cable
tendido deade la infancia al mundo de las categorías
mentalea y axiológicas de la sociedad eatructurada.
Lo ea asimiamo por reeceatdad (economía en el $entido etimológico). Los padrea, llegado el hijo a cierta
edad, ae plantean la disyuntiva de si tolerar la proaecución de loa eatudios, incluso los primarioa, o recabar de él una ayuda que alívie su modeatía.
Lo ea igualmente por razones de bien común. Concretamente, en nueatra patría hay un plan de induatrialización que beneficía a todo el país y, sobre todo,
a las claeea necesitadas. En el campo eapaSol hay
doa milionea aproximadamente de pasados, y cinco millones de labriegoa que trabajan poco más de medio
a$o.

Lo es finalmente por el derecho del eacolur a una
preparacíón adecuada para loa deberea de la vida Ciu-
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dadana y para tma adaptacián menoa lábil e imperfecta que la reaultante de la improvisación.
3i noe acuciara un afán de preciaión habriamoa de

ciemae eaquemáticamente eata funcián de la exuela,

Diatingauioa cada una de las profeaíones y enun-

reeonoeer que noe parece máa voeacional que eetric-

máa que ai especialiata en la materia.

ain deterernoa en detallea que, tal vez, no interesen

tamente profeatonal la tarea de la escuela, siemprc
que at deaignar como vxactanai un enderezamiento

PraJeaionea liberalea y técnicrra.

mis remoto e inditerenciado y menoa comprometido
etln la ocupactón concreta no ae le reste aerledad nt

I.

ae 1e desvte det sendem objetivo. Iaa linderos de am-

En eatas profeaionea la escuela prepara juncianal+nexte y en grado elemental. Laa operaclonea itrit-

bae acepebnes aon, s[n embargo, harto indefinldoa.
mdacime ai ae toma en cuenta que la distancia entre

méticae no eoo inátilea al matemático auperior. 'Lrl

la escuela y]a profealón varta desde cero a un nú-

escolar eetudia una matematlca que le prepara dí-

mero indefinido de aAoa.
La eacuela, aobre todo en los últimoa curaoa, tfene

rectamente para Ia m6^a complicada, útil al Ingeniero. El cálculo mental, el miemo cáiculo de la eacuela,

planteada con la sociedsd una retacMd^n dindmfca de

díspone la mente para rl cálculo auperior y ademSa

cmnpe+taacián y eqxS1ibrio de reatfdadea cox eaperanalna. I.a aociednd otorga m^rgenes máa amplioa de

se emplea formalmente en cuanto tal. Del miamo mo-

confianza a loa mga capacee, en el entendímiento

ria, de literatura, de cienciaa... ; todo ello aon cono-

de que a un mayor valor ae le puede otorgar una mayor
oportunidad y oorrer por éi mayor rieago. Lsa aapi-

aecundario al comenzar loa eatudioa y el univeraitario

do, la eacrltura, la ortogratia, laa nocionea de hietocimientoa bSsicoa que ai no los tuviera el eatudíante

racionea mAa elevadae, ai tienen fundamento, requie-

al infciar loa auyos, deberian aprenderloa entoncea.

ren y reciben un ciclo más amplio de ejecucián. Y he

El grado normal de acceao a eatas profeaiones ea la

aquí diversamente planteado nuestro tema :
LQué baae de consejo puede brindar funcíonai u

Universldad, a travéa de loa eetudioa medios; la eaCuela prepara para éatos. Aqui ae plantea una cueatión

ocaaionalmente la eacuela en relación con los diatin-

bicéfals :

tos cicloa y valores profeaionalea?

^ Cómo puede la eacuela contribuír la orientacián
del e^ecolar ]lacia ipa ^Ntudioa medioa f De doe modoa:
a) f(ilnCbnstlmente y
b) ocasionalmente.

PANORAMICA Dl:L CAMPO.

Comencemoa por círcunac,ribir, eiquiera sea toacamente, loe ciclos de ulterior formacián de que ea sus-

a)

Loa cm^ten{dos.

ceptible el eacolar, para determinar la labor orientadora de la eacuela en relación con cada uno de
ellos. No vamoa a dívagar acerca de las múltípiea codíticaciones y claaificacionea profesionalea, aino ao-

Funcionalmente, como ae acaba de indicar: las materiae aon eepecfficamente idénticas en la eacolaridad media y en la primaria.

lamente reducirlas, como consecuencia de trabajoa

Aún exiate la posíbilidad de una diacrimínación más

ajenoa y propios, a una ordenación en cuanto a la

objetíva sin salirae del contenido y materiaa de la
enseilanza. En una inveatlgacián realizada con 5.500
bachillerea se han deacubierto trea factores deacrip-

eapecie, en alguna de cuyas categorias expresaremos las diferencias de grado cuando lo preciae el asunto y carScter de la exposicián. La clasificación a que

tivos del contenido de la miama que deaignamos con

en aíntesís nos atenemos ae resume en las siguientes

los nombrea de :

categoriaa de profesiones:

I. Liberalea y técnícns.
II. Bervícios.
III. Adm{niatrativo-mereruttile.c.
IV. De explotactión natural (también ]lamadas
nmbientales o de cielo abierto) : agricultura, ailvieultura, pesca, ganaderia...).
V. Industr^rles, que por su grado se clasifican
en:
a) Calificadas.
b) Semicalificadsa.
c) No calificadas.
En ellas pueden diatinguirae, según nuestros análiais de la aptitud mecánica, tres distintos aspectos:
1. Mecánico.
2. Plastícoartistico.
3. Manipulativo.
;, Cuál ea la labor de la escuela y cámo puede efectuarla en relacíón con cada una de eatas profesiones?
^, Cámo puede orientar, cuál es su papel dentro de]
cuadro profesional conjunto y qué puede aportar a la
sohición del problema y al consejo del escolar en relación con su vocación futura?

Lingiiistico-símbólico (Ls).
CientiJico-abstracto (Ca).
Técnico-empirico (Te).

He aquí el aent[do de dichos factores :
Factor I.

Lin,qiiíatico-simbólico

(Ls). -- Definido

por laa asignaturas de Latín, Filosofía, Griego, Religión, Hiatoria y Geogratía, Idioma Moderno y Lengua y Literatura Eapaflolaa, fundamentalmente. Como
se ve, aparecen las lenguas, sobre todo las cláaicas
y la Filoaofia; y de esta obaervación recibe el factor
el nombre con que se le deaigna.

Factor II. Cient{/ico-abatracto (Ca).--Determinado por las Ciencias F[aica, Quimica y Matemática,
príncipalmente, y por otras de menor cuantia, que
parecen corroborar la denominación dada al factor.
Faetor III. Técnico-empírico (Te). -- Conatituido
fundamentalmente por el Díbu jo y las Ciencias Naturalea, y algo más secundariamente por la Lengua
y Literatura Espaflolaa, Hiatoria, Geografta y Fiaica,
lo que parece conferir al Pactor un carácter concreto,
espacio-temporal, propio de lo tangible y manipulable, de lo estético en el sentido senaorial, y por lo mismo, fáctico e instrumental. La denominación de téc-
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nico-empir{co pretende recoger loe doe xntidos o d1reccíonea en que lo concreto ta elaborado en relación
con el conocimiento, a eaber, la aacenaión de to concreto a la fbrmula (empírico, experimental) y ln aplicacibn o manipulación de loa conceptoa en au dimenslón prfictíca (técnica, arte).
Caricaturizando, más que reaumiendo loa factores,
el primero manlpularía idesa y sua términoe, tanto
mcntalea como expre^dvos; el segundo, relacioneg
cuantitativaa y numéricsa; ei tercero, coaaa.
Cada uno de estoe factorea entra en distinta proporción a deacribir el campo de Ia'; estudioa medloa,
si bien el éxito total, como ea obvio, depende co^sjuntamente de todoa ellos. El m ^s importante ea. para el

La intetigencin.

bl

Como principal indticio aíntomáttico, no directamente funcional en la eacolaridad, está la inteiigenob.
En ella hay que diatingvir el n(vel o capacidad y el
nerlil.
Una carretera de cíerto perfíl puede eatar trasada
a lo largu del litoral o en la meaeta o en lo alto de
una eierra. Aaimismo, las aptitudea mentalea pue ^en
preaentar un perfil análogo en su jetoa de distinto nivel
de capacidad.
Puea bien; para aconaejar eatudioa medioa con un
éxito eatimable, no deber[a la capacidad del eecolar,
en ígualdad de otraa circunatancisa, deacender por de-

($iglaa: M, memoria; V, comprenafón verbal; N, cálculo: Rc, razonamiento concreto; Ae,
coordenadaa. )

baehillerato actual, el linyiiíxtico-simbólico. La siguen
en importancia el cient{fico-abatracto y el técnicoempirico, por eate orden.
La proporción aproximada de eata importancia relativa puede cifrarae en los coeficientea:

3 (La), 2 (Ca), 1 (Te).
Un diagnóatico realiata de la aptitud para loa eatudioe puede extraer gran utilidad de eatoa resultados, explorando loa conocimientoa del candidato en
una proporcíón idéntica a la que preaentan loa tres
factorea. La. técnica eatriba en aondear y ponderar
loa tipos de conocimientos en eea miama proporción, y
calificarlos de acuerdo con móduloa de apreciación
objetivos.
Unos exámenea objetivoe que recojan eata propor-
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ampe elemental; Coo,

bajo de un percentíl 75 por 100 de inteligencia. Ea
decir, que un maeatro rural, por ejemplo, no aconaejaría el desplazamiento a la ciudad para cursar el bachillerato al niño que no cumpliera la condicián de
eatar incluido entre el 25 por 100 auperior de la población estudiantil normal. Esta sería condición que
juatificara loa sacrificioa y gastos económicoa de la
familia en tal deciaión; y más afin deberfa cumplirae
eate aupueato, en el caso de aubvención oficial.
Además de la conaideración apuntada de capacidad, exiate otra de perJil. No todas las aptitudea mentales conducen igualmente al éxito en los eatudios. La
comprenaión verbal ea más adecuada para loa estudioa lingiifatícos; la espacial, juntamente con otroa
factores de aptitud mecánica, para loa técnicos. En
la inveatigación a que antea se ha hecho referencia

ción permitirán deacubrir, en términos de inatrucción,

se descubrieron trea factorea o dimensionea primordía-

la preparación y anticipar el poaible éxito del esco-

lea de la inteligencia, que han posibilitado el perge-

lar en los cursos de la enseñanza media. Llamamos

ño de una eapecie de silueta mental del eatudiante,

examen racional al que permite eatimar tal índice de

en términos de teata, aai como anterlormente ae hizo

idoneidad, examen que ae eatá aplicando por vía ex-

en términoa de asignaturas o materias eacolarea.

perimental actualmente a los aspirantes a Ingreso en

He aquí loa factorea y su deacrigción:

loa Inatitutos espafioles.

I.

Fn.ctor simbólico (9t) : Que implica una elabo-
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rac ^lm mental del término: »rrmorirr. comprf^naiórr
+^erbal. . .
IL Factor eatruoturu IEtI: Relacionado con una
confígutación plurimenaíonal de elementos eapacialea y de relacfonee concretaa de dinSmica interna y
funcionamiento de eatructuraa: coricepción eapaci^^l,
coaaFroaaióM »iecáxicn, raaawasieNto wo verbal...
,III, Pnclar artoasdtico o ctiberp^tieo (AU, tambiá4 d^nado con el neologismo de aectométrico, en
et que, a^demda de regiatraru laa re]aciones de medida, Ya sea eapacinl (localizacíónl. numérfcn (cálculol
y rítmica o nuto+aátlco que le confieren un matiz
oq^mbinatorio (lluidea verbal, punteado...l, parecen
implícar una autotragulacióa de la mente que la hace
capaz áe mayor sutomatiamo y probable auaceptora
dc kábitoa de njuate.
' Laa varianzaa factoríalea parecen detinir ta mentaÍídad del estudiante, princípaimente a baae de intelí^encla 8imbólica, aiguiendo en importancia la cibert^éticn y la eatructural.
^ 8e han recogido eatos conceptoa en unoa perfilea de
^ptitud para eatudioa medioa y ha aervído de baae
^atas conclusionea para la construcción de testa ^+elaMonadoa con eata modalídad de sondeo y predicción.
)^stoa teata ae utilizan como complemento objetivo del
examen antea met^eiouado. ICu etecto, caleulando coxrelacionea múltiplea entre elementoa repreaentativoa de lo$ tres factorea, por una parte, y un criterio
objetivo de rendimiento, por otra, se obtuvieron los
perfilea abajo repreaentadoe, en térmínos de loa teata
;taás aaturadoa, tanto para el bachAlerato general
^omo para las ramas cientifica y literaria del auperior:
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teriaa que eapectticamente conducen a talea ocupaciones príncipalmente en laa muchachaa para quíenea lae tareaa de ofina repreaentan una de las principalea aalidaa profeaionalea, como se demueatra por
laa estadSdticaa de los paisea civiliradoe. Eeta mayor
eapecificación y aaimilación del contenido a la tarea
protesional serta propiamente del cuarto período Ilamsdo e^^tre noaotroa de inlcíación profeaional. La escuela, eomo ta,l, y en au funcíán de formadora eiemental darla loa rudimentoe; la eacuela en cuanto
preparadora de la vída y, ooncretamente, en cu,einto
iniciadora voce^cional, seria la mAs indicada para tacilitar lw rutíimentoa de este gnypo proteaional. Sobre todo, corno ae ha dicho, convendría inaístír en
una 3niciación vocacional y aun preparacíón efectiva
del aexo femenino en tareas como éatas y complementariaa de laa habitualea relativaa al hogar, a laboree,
etcétera. En ía actualídad, ae hace máe fácíl y regular el acceao a eatoa eatudíoa profeaionales desde la
eacuela, desde la recíente creación de loa Inatitutoa
laboralea adminiatrativos.

Otraa eacuelaa eapecialea que preparan para lae
actívídadea mercantiles, de comercio, contabilídad, etcétera, traban, asímíamo, contacto con la eecuela o
a lo sumo con un grado elemental de la preparación
medis.
Ello índica la importancia de la eacuela como íniciadora y preparadora del alumno para acometer talaa
eatudíos.
IV.

Ambientnlea, nnturalea o de cielo nbierto.

Llamamoe aai a isa tareaa que aonaiaten en la ex-

XI,

3erv+cioa.

E! aegundo clclo de actívidadea ee agrupa bajo el
^pígrafe de aervteioa.
Eatoe aualen aer oficialea. La comunidad eatructurada ee encarga de au propio mantenimiento y loa
organiamoa correapondtentea convocan y mantienen
la plantilla neceaaria para cubrir las neceaidadea del
bien común y el recto funcionamiento de loe dispoettivoa índispensablea a la dinámíca social. Tales organiamoa ae reaervan la aelección del peraonal y la
impoaícíón de lsa condicíones oportunas.
En ei conjunto de requíaitos puede diatinguirae un
núcleo fundamental de cultura, y para cada tipo de
aervicioe, un conjunto peculiar de conocimientoe, técnicea y hábitoa conceptuadoa como diapoaíción ínmediata para e1 ingreso y deaempeño del cargo.
La eacuela suele aer la auminíatradora del meollo
ewltural que airve de base a eata y a otraa eeleccionea. Una mayor diacríminación no le ea propia, por
las razonea anteriormente apuntadas, aobre todo por
la de que cada inatitución preacribe y determina laa
condícionea m9a adecuadas para au propío funcionamíento.
III.

Admi»iatrativo-mercnntflea.

AnAlogamente a lo que ocurre en loa Servicios, en
e.et,e grupo de profeaionea tiene ]a eacuela un campo
de coincídencia fundamental que le permite iniciar a
los eacolares en las generalidades propias del grupo
profeaional, y sun incrementar eata preparación mediante un régimen de intensíficación de aquellaa ma-

plotación de lae riquezas naturalea, generalmente
contenidaa en la auperticie del planeta o elaboradaa
por el hombre aobre ells y, por conaíguíente, al sire
libre, incluyendo entre talea laboree la agricultura,
la ganader[a, la silvicultura, la peaca y otraa enumeradaa e indícadae en el texto y comentarío de la Ley
de Enaeilanza Primaria, al díaponer la inicíación profeaíonal de loa eacolarea.

La razón de la ímportancía de estaa profesionea es
doble: una, por la amplia porción del pueblo que se
dedica a eetas laborea en nueatro país, en relación
con las reatantea; y otra, relacionada eatrechamente
con la eecuela por la relativa sencillez que permite
no ya una íniciaeión, aino una preparación totalmente adecuada de loa escolarea, de modo que al término
de la enaetianza primarla puedan dedicarae a la expiotación de talea riquezas con aentído y conocimiento de las técnicag propíea de la profeaión, lo cuad repreaentaria, al menoa aucedáneamente, una solución
para todoa loa eacolarea en el caao de no aspirar a
máa elevadaa profeaionea.
Par otra parte, ai bien lae mirae del Gobierno saplran a la solución del problema del paro eataciona!
en el campo y a un reparto racional de las tierraa de
labor que conjuntamente con la industrializacióa del
paia permíta, junto a una más racional diatribución
de las ríquezas, la adquiaición de un más alto nível
de vida; por el momento y durante algún tiempo,
hasta que el paie consiga un mejor intercambio Y
aproveehamiento de energías y recuraoe, habrA que
afrontar loa problemas en el terreno local. Ello ae
refleja en laa palabras introductoriaa del Miniatro al
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aentido de la Ley, al hacer mayor híncapié y conceder relieve más deatacado a estas tareas que a las
induatrialea, acerca de las cualea, por otra parte, no
cabe la menor aoepecha de que ae le reate la mínima
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y otroa consisientea en transformar el aapecto de materialee blandoa fundamentalmente mediante el empleo de la herramienta por el brazo del hombre.

importancia, puesto yue han sido objeto de una Ley

Tereer grupo.-Yanipulntivo. Offcioa representativos: "eieetriciclad" y "eompoaieibrc de caja en imprex-

de Formación Protesional Induatrial que conaidera-

tci', aaf como otma conaíatentea en la diapoaici+ún da

moq modelo en au género y orguAo patrio por la vi-

elementoa en un determinado orden para obtener un

sión humaníatica de tal formacibn.

efecto, resultante de dicha ordenacián : una págína
impreaa, una inatalacibn eléctrlca, ete.

lnduatriales.

V.

La inatrucción técnica ea acceaible en Eapaña, fundamentalmente, a travéa de loa aigufentea conductos:
a) Univeraídad y Eacuelae Eapecialea Superiorea,
previo bachillerato superior.
b)

Eacuelas de Peritos, previo, al menos, bachi-

ilerato elemental o elaboral, o equivalentea.
c) Univeraidadea Laboralea, previo bachillerato
laboral.

d) Inatitptoa Laboralea, con grado de bachiller
laborai, Eacuelaa de Artea y Oticíos, etc.
e) Eacuelaa de Formacibn Profeaional Induatrial
(Aprendizaje, Maeatrta... ).
^

Para aprovechamíento didáctico de estae conclusionea, ha aido elaborado por licencladoa de Pedagogla
de ia Univeraldad de Madrid, uno de loa poa[blee programsa combinadoa de Inlciación, compueato de una
tarea profeaional de cada factor (Forja, >£lectricidad.
,y Carpínter[a o Encuadernacíón) a base de ejercicioa pré,eticos aiatemáticamente ordenados y ajuatados al horario eacolar.
TRA3CENDENCIA.

La inatruccibn Puncíonál del eacolat en estos factorea puede emitir los aíguientea indícios iltilea para
una oríentación de! alumno:

directamente deade la eacuela prímaría, previo ei pe-

1.4 Una eatimacibn de la mrcdurex e idoneidad projeaioxai general, puesto que loa factorea eon Jormativoa en el sentído de que recogen la gama de lsa aC-

riodo de inicfación profeaional; las intermedías pue-

tividades en au máxima ampiltud, al miamo tiempo

La primera tiene conexión más directa con loa eatudtoa medloa humanisticoa; la últíma ea acceaible

den conaíderarae como una mezcla más o menoa ar-

que instructivos y útilee, puea díapenaan la enaeflan-

mbnica de cáda extrema

za de una actividad aeria y profeaíonal propia det

^ Consíderaremos, por tanto, la formación del Aprendizaje, por entender que ls Enaefianza Laboral participa de loa caracterea de la formación hurnanlatica
y de la técnica. La dimenaión práctíca que las contrapesa eatá expresada en dicha: formación pmfeaional del aprendix.
;, Qué puede hacer la eacuela referente a la. orientacíón propiamente profeaíonal, ea decír, en relación
con el Aprendizaje industrial y, con^retamente, en
punto a aconaejar al escolar eate tipo de formación?
A) En el cuarto periodo se ha instituído la i^ciciacídn profeaionad.
Eata ea una taceta funcíonal. Las normas programáticas de esta formación, titubeantes en loa comíenzoa, parecen converger hacia ia ordenación de los
ejercicios de iniciación profesional en torno a ciertas
dimenaíones o grupoa de actividades o tareas peculiares y representativas de laa profeaionea manuales, que
en nueatroa trabajos se destacan como Jactores distintos. En efecto, en un análíaia lactorial del Aprendizaje
profeaional industríal, verificado con objeto de averiguar las caracterlaticas que presenta la práctica elemental del miamo en el curao de Orientación (2.Q de
Inicda.ción) de la Inatitución Síndical Virgen de ls
Paloma, de Madrid; se deacubrieron trea aptitudea
báaicas o factorea denominados: fa.ctor mecdnico,
factor manipulativo y factor plasticoart4stico, que
deacribo a continuación, por loa grupoa de tereas que
incluye cada uno :
Primer grupo.-lifec8nico. Oficioa repreaentativoa:
"mecánica", "jorja" y metadúrgico8, en general, deflnidbs por la tranaformacíón del hierro u otroa materialea duroa y por el empleo de la máquina como
inairumento básico.
Se^undo grupo.--Pdasticoartístico. Oficios representativos: "carpi>iteria", "encuadernacíón", "talla"

adulto.

2 a Una inJormación ded altcmno, no eólo acerca
las propías afídel contenido de la materia, aí
loe diatintos
alf
cionea y de au capacidad di
^ Por detergrupoa que puede motiva .
minado aapeéto con pre
ed edueat
3.° Una injormacibn Ip^a e{
vocacía
ci
dor que le permita aconai^jaádr ^!n
aujetoe aonai fundada, comparatívai^^^weu^ótr
^
metidos a loe míamoa tipoe``l^J
Eata orientación no eolamente ea Gtil para un posibie ingreao en una Inatitución de Formación ProPeaional o, mediante el complemento cultural adecuado, en un Inetítuto Laboral y luego en la Univeraídad
Laboral, sino que atajaria otra neceaidad nacional
acaso tan acuciante, ai no máe, que la formacíbn de
profeaibnalea calíficados, cual ea la de loa obreros
semicalificados, necesarioa en mucho mayor númera
para la realízación del plan induatrial. La formación
de eata mano de obra ae ha encomendado tradicionalmente a unoa procedimíentoa arbítrarioa y con
írecuencia abusivos. Pueato que 1a neceaidad ea nacional, alguna inatitución de Ia misma amplitud y
rango debería aubvenir a ella; y no hay otra de talea
caraeteríaticas que la Eacuela Prímaria.
La Escuela permitiria, aeí, al muehacho ofrecer al
empresario de manera di^na, au preparación, y exigirle a cambio el derecho a un trato congruente con
au dígnídad peraonal.
B) Como indicio ocnsional, eate período de Iniciacián Profeaíonal brinda la oportunidad, mediante la
aplicacíón de teate y pruebaa adecuadas, de realizar
una orientacíón de loa más capacítadoa para cursar
eatudioa superiorea de carácter técnico. Pero inmediata y dírectamente oríenta eata aelección para el
ingreao en el Aprendizaje profeaional, finalidad a que
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concurren, entre otroe, los estudioa de selección de
aprendicea que ae realizan en la citada Inatitución
sínal^,l.
Talea exémenea de aeleccfón aicotécnica puede hacsrlaa también un maaiRro, cuando convenga oomprobar 4 capaclded comparativa de un muchacho para
eate tipo de forma,cibn. Semejaate dictam^. agre;gada al de contenfdo o funeional, olteoe una base de
conaa jo eattmable.
1lrN SÁV7'T^SIS.

Como ^ltimo reaumen, condenaaria eata labor orienta8ort en materia pmfealanal, diciendo que la Eaeuela pueda y debe:

E1 programa escolar
INtTRODUCC16N.

B.l concepto de programa eecx,lar y la problemt;tica
en su torno ínteresan cada vez m8a lntensamente a
loa axpertoa en Pedagogia Preocupadoa por planlficat la eaaeñanza y a loe Eatadoa insatiafechoa rnn
el rendimiento actual de loa estamentoa eacolarea.
>^ata preocupacíón ae ha pueato de manifieato internscionalmente en la XXI Conferencia de Inatrucd^I Wibl^a veríficada en Ginebra en el verano de
1858 (1).
Loa repreaentantea nacionalea de los paíaea particípantes, a peeax de au indudable pericia, ae han
viato envueltoa en dificultadea para comprender el
sigaíficsdo precieo de programa en virtud de esa
tendencía perezoaa de ls mente humana, muchaa vecea ínerte, que reata empuje a la autentícldad del
impulso auperador, tan elevado en loa reunidoa.
Todoa hemoa viato, lefdo y eatudiado gran con junto
y variedad de programas por haber aido alumnos.
Muchíalmo$ máa paaarán por nuestraa manoa, como
expertoa, antea de que ae logren situacionea óptimaa
que puedan eer adoptadas por pedagogoa y educadorea, por aooiólogos y aicblogoa, por moraliatas y
tedlogos. El enfrentamiento conatante con loa programas me ha llevado a conaiderarloa en la Eacuela
Prímaría, en el Bachillerato, en la Eacuela del Magiaterio o de Comercio, en la Univeraidad o Eacuela
Especial, etc., y me ha hecho pensar en las famíliaa
deaproviatas de preparación y posibilidadea para interpretarloa rectamente.
Tantos programaa noa han llevado inaenaiblemente a la generalización. Hemoa encontrado extraordinarlamente fácil y aencilla la extracción de una eapecie de eaquema empírico que al repetirae ae ha
tranaformado en nuestra concepción de programa.
El aígnificado primario de programa que ee ha producido por esta inferencia noa los preaenta fotográficamente como un conjunto de tituloa agrupadoa por
temas o leccionea y que ae publican casi eiempre im(1) Uneaco et Bíe: Elaboraiion et promulqation des
proqrammea de 1'enseiqnement primaire. Parte-Géneve,
Y868.
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- diapoMer para las anperioree;
- prepr^rar para laa calificadaa y admiuiatrativa;
- iaiciar en laa semicaliJicadaa;
- liberur, a eer poaible, de laa no caliJicadaa.
9u aector mAs pmpio ea, en conclusión, el
Adminiatrat ivo-Yerca ntii.
- SzpWtacibn natxral: agricultura, ganaderia, peaca.
- Induatrial: iniciando (y preparando) en loa sapectoa:
-- mect;r^ico,
-- Plaaticoartíatico y
-- mantpulado.
FRANCI8C0 $ECADAB.

preaoe o policopiadoa para juatíficar la exiatencía de
un libro diferente a otro. Hemoa alcanzado aai el concepto ingenuo y dogmático de lo que ea programa, el
concepto víejo y paelado, el concepto traenochado en
el tiempo y totalmente vacio de avancea pedagóglcos.
Hoy ae perfilan y delimitan mucho máa lo$ conceptoa. El sentido renovador de la planificación eacolar exige muchoa perfilea a loa programas para
que puedan llevar con juaticia tal denominación. $e
renuncia a lae poaturas aimpliataa aunque aiempre
se buaque la eencillez. Eate rígor noa ha llevado a
una definición que ahora explicaremos.

CONCEPTO DE PRO(1RAMA.

Entiendo por programa el conjunto de exper{enciaa peraonalea que pueden y deben aer orientadaa
deade la escueia.
Ea decir, el programa no ee aólo un temario que
hace referencía a unos determinadoa saberea o contenidoa. El programa escolar eatá al servício de una
peraona en desarrollo que ha de aeimilar aaberea,
deaenvolver habílídadea, fortalecer hábitoa flexiblea
y lograr actitudea convenientea para ella mísma y
para la comunidad. En el programa ee han de comprender todae laa actividadea que el alumno en cuanto peraona deba y pueda hacer en la clase o en lae
circunatancias eacolares y extraeacolarea directamente ligadas a la faena educativa. Los programas aon
fuente de eaclarecimientoa con sentido y tienden a
ayudar a la comunidad artificial que ea la eacuela
en el deaenvolvimiento de au$ objetivos. Sólo cuando
lca programas orientan a loa eacolarea de un modo
real y profundo se pueden conaiderar como "verdaderos". La "verdad didáctica" radica en el equílibrio
de dicha orientación.

DINÁMICA DE LOS PROGRAMAS.

Ahora bien, el programa, etimológicamente, ae define como un anuncio por eacrito, como la declaración previa o promesa de lo que ae va a hacer. El
profeaor promete que ha de explicar unas leceíonea,
promete que intentarA promover ciertae actividadea;

