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Formación profesional y
cultura general

Ea un tópico acuaar a la enaefianza que noa ha de-
jsdo el aíglo xtx -y eapecialmente la enaefianza me-
dia-, fijarae demaaiado en Ioa conocimientos puroa
y cuidar poco de la preparación del nifio para la vida
práctíca.

La enaeñanza profeaional es algo relativamente

nuevo y conatituye todavta, en el eiatema educativo

de la mayoría de las nacionea del mundo, un elemen-

to de aSadidura. EI mismo hecho de que ae haya

creado una enseñanza técnica al lado de las enaeiian-

zas tradicionales (primaria, secundaria, superior) aig-

nífica que la formacibn profeaional eatá considerada

como una eapecialidad, y ea indudable, a peaar de

todo lo que se pueda decir, que la enseiianza técnica

aígue eiendo, en el con junto de la edueación, cosa ac-

ceeoria. Sí aceptamoa las eatadiaticaa de la Uneaco,

en 1949-1951, trea pafaea solamente (Indoneaia, No-

ruega y Afganiatán) gaatan más para la ensefianza

técnica que para la segunda enaeñanza. Hasta una

nación como Alemania, en la que los efectivos de

lsa eacuelas profeaionalea auperan a loa de laa eacue-

las secundarias, gaata, no obatante, doa vecea más

para la segunda enseflanza que para la enaeilanza

profeaional.

Por todae partea, ahora, ae siente la neceaidad de

dar mŭs amplitud a la enaeñanza profeaional. Según

loa informea de "Bureau International de 1'Educa-

tion", la Gran Bretaña ha eatablecido un plan quin-

quenal que prevé un aumento de un 50 por 100 de

los efectivoa de loa Technical Collegea (aección pro-

fesional de la ensefianza media obligatoria) ; la

U. R. S. S., en el sexto plan quinquenai, quiere for-

mar cuatro millones de especialistas (tanto como en

los dos planea anteriores reunidos) ; la India, en su

aegundo plan quínquenal, destina 800 millonea de ru-

piaa para la extenaibn de la enaePianza técnica... Caai

por todaa partea loa efectivos de la enaeñanza téc-

nica han aumentado considerablemente (10 por 100

en francia y 20 por 100 en Italia en el aSo 1955-56,

por ejemplo). Además, y aiempre aegfin los miamoa

informes, ae tiende en varios paísea a introducir en

la enaeSanza aecundaria materias de interés profe-

aional general: dactílografia., mecánica agricola, tra-

bajos prácticos, electrieidad práctica, tecnologia ge-

neral.

A pesar de todo esto, eatamoa todavía lejoa de ne-
ceaidades reales. Salvo en Rusia, quizá, la enseIIanza
profeaional ea algo que ae añade gota a gota bajo la
preaión de las exigencias económicas, pero ea aiem-
pre algo separado, no ea una parte integrante de la
educación.
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Ahora bien, ;, qué puede penaarae de unae eacuelas
o de unoe Inatitutoa que lanzan a la vida níñoa y jó-
venea, sín haberlea procurado la poaibílidad y ún
haberlea dado la garantía de encontrar en la aociedad
un empleo correapondiente a aua capacidadea? 9i el
nífio que sale de ia escuela antea de haber obtenido
los díplomaa de la enaeñanza auperíor -únícoe que
aaeguran, y aun no aiempre, una profesión--, aI este
niAo tiene padrea ricoa, no hay problema, o el pro-
blema no es inmediato; pero si ea el hijo de gente
modeata y le ea precieo trabajar en aeguida, ae en-
cuentra abaolutamente aolo ante la enorme máqulna
económica moderna; pasa ain trasición, de las abe-
traccíonea de la clase, a un mundo de una realidad
brutal. Y entoncea empieza la horrible caza del em-
pleo, que quizá deberá perseguir durante años -y a
vecea toda au vida- antea de encontrar un puesto
eatable, que convenga a aua poaibílidadea y a su ca-
rácter, y asegurándole una vida normal. Una encues-
ta de la J. E. C. francesa (juventud estudiante catá-
líca) en 1955, manifieata la ínquietud que auacíta eh
los muchachoa de catorce a quince aiioa la incertí-
dumbre de las salidae profesíonalea, al término de la
escalaridad obligatoria. Se cita el caso de muchachols
que dejan la escuela algunas aemanas antea del exa-
men final para coger un pequeiSo empleo que Tes han
propueato. La anaiedad de no eneontrar trabajo ee
tal, que prefieren abandonario todo por una solu-
ción aegura (1).

La eacuela de loa cien filtimoa af5os, la eacuela de la
inatrucción general no ea eolamente en gran parta
inútil, es cruel. Es increible que una aociedad abaorba
cantidades fabuloaas para una educacíbn que se pre-
ocupa tan poco de haber el enlace con la futura vída
profeaional de aus alumnos. En un mundo decente,
un adolescente o un joven no dejaría la e8cuela ain
la garantía de un empleo.

Pero ai la educación inatítucíonal falta gravemen-
te a aus deberea, con reapecto a loa futuroa trabaja-
dores, falta tambíén muy gravemente a sue deberea
con reapecto a la socíedad que la finanza. Las insti-
tuciones educativas, en efecto, no cuestan poco. !^e
ha calculado que en Francia (el porcentaje varta con
cada pats) un aAo de escolaridad obligatoria despuéa
de loe catorce aPios coatarfa una hora más de trabajo
por semana a todoa loa obreros y campeainos adultoa
del pais (2).

; Una hora de trabajo nacional aemanalmente, no
ea poco! Eato repreaenta poaibilídades conaíderablea,
de tipo índustrial, de mejora del nivel de vída, de ae-
guridad aocial, de salud pública, etc. Cuando ae pro-
longa un año la eacolaridad, hay que tener preaente
lo que cuesta eate aumento y eatablecer el programa
de este aiio de eacolaridad auplementarla, de mane-
ra que juatifique los aacrificios enormes que lleva
consigo: Me parece -quizá ain razón- que el pro-
grama de estudios se decide a menudo, no digo que

(11 Citr? Jraternelle. Besancon, 22 enero 1956.
(2) I^oura8tié f7): Mach{niatne et Bien-Etra, ParSa,

19b1. p. 172.
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a la ligera, pero sí sin una conciencia clara de lo

que cueata ia enseñanza de los adoleacentea y ain

una voluntad auficientemente firme de hacerle ren-

dir lo que cueata.

El pedagogo tiene demasíada tendencia, en gene-

ral, a consfderar la educación como un lujo, loa aAos

de eacuela, como ai fueran atios auperfluoa y en los

que ae puede meter, un poco al azar, lo que ae quie-

re. La educación no ea un regalo de la socíedad al

níQo. Ea un préatamo. Ea verdad que la educación

puede pagar en el terreno eapiritual y cultural lo

que cueata en el terreno económico. Pero la ganan-

cia eapiritual y cultural deberia ser, en cierto modo,

"el beneficio" de la educación; pero moralmente, tan-

to como económicamente, !a educación debe rendir,

en el plano de la economía, lo que ella debe a la eco-

nomia. Es excelente que el adolescente que ha reci-

bido un año de eacolaridad complementaria salga con

más cultura; pero es imperativo que tenga, ante todo,

un rendímiento económico que valga el gasto de eate

año de eacolaridad suplementaria. Si un año de es-

colaridad obligatoria auplementaria despuéa de loa

catorce añoa cueata una hora de trabajo de más por

aemana, a todos loa adultos, ea necesario que al final

de eate afio los niñoe tengan un aumento de au ca-

pacidad de trabajo correapondiente a eata hora ee-

manal. De otra manera la economía correria el rfea-

go de retroceder. Es preciso que al término de cada

afio el alumno valga verdaderamente un año de ea-

colaridad más; es precIso que los programas estén

hechoa bajo eata exigencia y que no aean aceptados

en tanto que no eaté absolutamente clara su efica-

cia en eate aentido, Para Ia sociedad tanto como para

el indivIduo, ea imprescindible que Ia escuela sea una

preparación real y efícaz del trabajo Putum.

Pero ;, cómo puede la escuela concretamente dar

esa preparación? Seguramente exiate un cierto nú-

mero de profesíones altamente calificadas (medici-

na, derecho, marina), de oficios de arte (ebanisteria,

joyeríal, oficios artesanoa (relojeria, óptica) que pi-

den una preparación muy particular, cuyo progra-

ma ae impone claramente. Pero esos oficios son una

minoría. La mayor parte de loa oficioa actuales exi-

ge una calificaçión tan general o tan conereta que

ea díffcil decidir qué tipo de formación conviene dar

a loa futuros trabajadorea.

La induatria moderna ha díapersado los antiguoa
oficios globales en eapecialidades microacópicas, que
ya no son, propiamente dicho, oficios. Incluao los an-
tiguos oficios base de Ia industria, talea como "tor-
neros" o"ajustadores" no se ejercen ya como tales.
fteaulta que los adoleacentes que siguen las aeccio-
nes de "ajuste" y"torno" de las eacuelas técnicas
y de los centroa de aprendizaje no salen de ningu-
na manera, con la seguridad de su futuro trabajo.
Para aer profesionales lea faltará -si encuentran
trabajo- hacer un aprendizaje con la máquina ea-
pecíal que deberán emplear, aprendizaje que varia-
rt£ con cada máquina, y que es, pues, casi impoaible
dar en la eacuela.

Las estadisticas demuestran que la mayoria de los
empleoa de la industria actual piden un aprendizaje
muy corto. En 1952 el Ministerio del Trabajo fran-
céa hizo una encuesta sobre el grado de calificacíón
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de loa trabajadores de ambns sexos en )os estableci-

mientos de mfis de diez asalariados de la induatria,

de la conatrucción, de los transportes, del comercio,

de la banca y de diveraos pequeños oficios i31.

La encueata ha dado loa reaultadoa eiguientea:

Obretos altamente calíficadoa IP.8) 234.$00
Obreroa calificadoa (P.2) 380.500
Obreros calificadoa IP.11 509.300

Obrema eapecfalizadoa (OS2) 539.300
Obrema eapecializadoa 10511 634.400
Peonea especializadoa (M2) 520.30U

Peones ordinarios (M11 434.00(1

Los obreroa calificados - la calificación represen-

tando una formación de tres a cuatro añoa más-- son,

puea, en Francia un tercio del conjunto. La propor-

ción diaminuye todavla más en tm pafs totalmente

induatrializado como son los Estadoa Unidos.

En un eatudio de 1931 sobre las fábricas del Es-

tado de Minneaota, aparecta que los calificados eran

el 10 por 100; los semicalíficados, el 79 por 100; los

no calificados, el 11 por 100 (41, y una encuesta del

miamo autor, eobre las mísmas fábricas, cinco atioa

más tarde, 1936, mostraba que la proporción de ca-

Ilficadoa había disminuido todavfa (5).

Una encuesta más reciente, de Carrol Shattel (Oc-

cupationcŭ inJormation, New York, 1952), indica que

el 50 por 100 dei conjunto de las tareas de la indus-

tria americana piden menos de una hora de entre-

namiento.

Para una induatria particular, el automóvil, los

archivoa det U. 3. Employement Service preaentan

que 22,9 por 100 de las ocupacionea en las fábricas

de loe Eatadoa Unidos no exigen absolutamente nin-

guna calificación.

En las ocupaciones que piden un aprendizaje, o

sea en el 55 por 100 de laa ocupaciones, éate es infe-

rior a tres días para llegar a una producción normal.

Otra eatadíatica indica que en una gran fábrica de

sutomóvilea del Estado de New York, el 43 por 100

de loa obreros neceaitan menoa de un día para apren-

der au trabajo; el 30 por 100, menoa de ocho dias;

el 6 por 100, menoa de seia semanas; el 14 por 100,

de un mes a un afio, y el 1 por 100, solamente más

de un aAo (8).

Una encueata particularmente minuciosa de G.

Johnston, referida también a la industria del auto-

móvil, ilega a la concluaión de que sobre los 288 ti-

pos de ocupaciones que componen eata industria, 72

no requieren ninguna experiencia profesional, y 194

no neceaitan ninguna instruccián aparte de leer, es-

cribir y hablar inglés.

Cito las cifras de la encuesta de G. Johnston :

(3) No estaban comprendidoa la agricultura y algu-
noa grandea aervicios públlcos (agua, gas, electricídad,
ferrocarriles).

(4) Charles A. Koepke: A job analysia oJ manuJar-
turin plants in Minnesota. Univ. of Mínnesota Presa,
1934.

(S) Charlea A. Koepke: Changes in machinery and job
reyuirement in Minnesrota manuJacturing, 1531-1936. Univ.
of Min. Press, 1939,

(81 Temporary National Economic Committee: Tech-
nology and Concentration oJ Poiaer. Hearinga, Part 3U,
p. 18372.
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E,rperiexcin nF^ccsurin p«ru
eatar plenamer^te cniiJi-
rado:
Ninguna ......................
Doa $emanas ... ...........
Un mea ................... .
Doa meaea .............. ...
Trea meaea ..................
Seis meaes ... . . . .. ^ . _ .. . . . ..
Un año ........ .............
Poa años . . . . .. . . . . . • . . .. . . . . .
Trea años .............. -- .
Cuatro años .................

Educucióx ueceanri,^:
Hablar, leer y eacr^bir

ingléa ......................
Certificado de eatudioa

primarios ..................
Uno o doa añoa de estu-

dios secundarioa ........
Diploma de estudíos se-

cundarioa ..... ... • • •.......
Diploma de eatudíos su-

periores ..... .......... ...
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Núm. de em- f'un•rntajt^
i,len^ aobre 28fi

?2 25,2
2 0,7

il 3,8
8 2.1

23 A
b0 17,5

101 35,3
14 4,9

4 1,4
3 1,1

194 67,7

81 28,5

1 0,35

9 3,1

1 0,35 (7)

^, Qué puede significar, en estas condiciones, una

preparacíón profesional? La mayoría de los empleos

eon empleoa no calificadoa, e incluso para loa empleos

calificado aparece que la proporción de loa obreroa

preparadoa por au experiencia en la fábrica y sin

ninguna preparación eacolar, es caai la miama que

la de loa antiguoa alumnoa de la enseñanza técni-

ca (S).

Por lo demás, el eatudio de lo que llegan a ser los

alumnos de la enaeñanza técnica (a lo menoa en aus

escalones bajo y medio), no es muy esperanzador.

Pierre Neville escribe: "Se nota que un poco más

de la mitad solamente de los muchachos que dejan

el colegio técnico al final del segundo año de estu-

dios (hacía los dieciséis años por consiguiente) to-

man un empleo en razón directa de la formación re-

cibida... Y el mismó fenómeno se observa, de ma-

nera más acusada, en los centros de aprendizaje,

donde casi la mitad de los alumnos, en ciertos casos,

no encuentra ningún empleo, y no siempre de acuer-

do con la calificación adquirida, cuando lo encuen-

tran" (9).

Autores americanos confirman, por su parte, que

la mayoría de los patronos dan sistemáticamente a

los principiantes puestos que no necesitan ninguna

formación especial (10). Eso significa que la enae-

ñanza técnica --tal como está comprendida actual-

mente- es en gran parte inútil.

i71 J. Johnaton: "The educational tmplícation of oc-
cupational change". Univeraity of Chicago, 1839. Tesls
n^ publicada, citada por N. Edwards and H. G. Richey :
The School ^in the American 3ociai order, p. 482.

Las cifras de Johnston son confirmadas porla encues-
ta del "Temporary National Economic Committee", ci-
tado múa arriba, sobre una fábrica de automóviles del
Fstado de Nueva York. En eata fábrica, 67 por 100 de
loa empleadoa no necesítan ninguna inatrucción, mfia que
hablar, leer y escribir: sólo el 5 por 100 necesitan una
instrucción superior a la escuela primaria elemental.

i8i Ver, sobre todo, la encuesta del Miniaterio del
Trabajo francés en 1952.

Otro factor que hace extremadamente aleatoria la

preparacíón escolar para un determinado oficio aon

iae variaciones, cada día máa conaiderablea, que ex-

perimenta el mercado del trabajo. EI progreso téc-

nico, los cambioa de coatumbrea de loa conaumidorea

(consecuencia de la propaganda, eapecialmente4, las

fluctuacionea de prec/os y de salarios, y por eao mia-

mo, del poder de adquiaíción, hacen que tal profe-

sión, que ayer ocupaba a lO11.000 trab^ajaeiorea, no

ocupará mañana máa que a la mitad, mientraa que tai

otra doblará aua efectivoa y que aurgirSn ramas com-

pletamente nuevaa. En las doa últimea generacionea,

los cambíoa en el mercado del trabajo han sido enor-

mes. He aquí los porcentajea de algunaa profeaiones

en Ioe Eatadoa Unidoa de 1870 a 1940:

1870 1920 1A40
q. ^4

-- - - ---_ ^.
Agricultura . . .. . .. .... . . . . • • ... . 53 2? 18,5
Minas ......................... ... 1,9 2,6 2
Induatrias . .. . . . . . . ...... . .. .. . . 20,5 30,3 23,4
Transportea ..................... 4,2 7,3 8,9
C',omercio . . . . . . . . . ..... ... ... . . . . . 6,8 10 18,7
Servicio profeaional .......... 2,6 5,1 7,3
Servicio doméatico ............ 9,7 8 8,9
Empleadoa de oficina .... . 0,6 7,3 16,8
Funcionarios ^ ^ ... .. . ... . ... • .... 0,7 1,7 3,9 (11)

Esos cambioa no ae producen ain catáatrofea. Sig-

nifican, a menudo, que un trabajador corre el riesgo

de ver su habilidad y los cpnocimientos que habia

adqulrido, resultar inútilea y que debe buscar un nue-

vo empleo en un aecto uizá completamente diatin-

to. De 1923 a 19^,, ,'^00 de loe obrems ame-

ricanoa fueron,, «blígGados a c^ríbiar de oficio, y en

1940 habia en lo^i Er#ladoa U^ aegún loa cálculoa

del "Congrey, of );^duatrial. rganisation", entre

2.500.000 y 3.004.000 de iap^i,yid>^Oe ain trabajo, por el

solo hecho de la evoluciói^té íca. Lo más frecuen-

te era que estos t>qp1?^- , despedidoa de su an-

tiguo empleo, tenían grandes dificuitadea de encon-

trar trabajo en aeguida, y la mitad ganaba menoa

en su nuevo trabajo que en el antiguo (12). $in con-

tar que, sicológicamente, esos desplazamientoa inea-

perados toman para el obrero un aspecto trágico y

son propicios a turbar profundamente una vida an-

tes normal y feliz.

El conocimiento de un solo oficio no es, pues, au-
ficiente. H. Luc, durante mucho tiempo director de
la enseñanza técnica franceaa, escribía: "E1 perfec-
cionamiento miamo de las técnicas, los cambios eco-
nómicos caracteriaticos de nueatros tiempos, conde-
nan la idea de un buen obrero suaceptible de llevar a
cabo durante su vida una sola tarea. La crisia de aub-
consumo que atravesamos ( el autor eacribe en 1936)
demueatra la necesidad de una competencia profesio-
nal extensa que permita el paso ulterior de una fun-
ción a otra función parecida, de un oficio a otro ofi-
cio algo diatinto o acaso un poco más difícil" (13).

Es también lo que expone uno de loa mejorea ex-

pertoa internacionales, N. Edwards: "El trabajador

de hoy, eacribe, debe eatar preparado a pasar de un

trabajo a otro, de una ocupación a otra, e incluao de

una industria a otra... La formación profesional, ad-

191 Pierre Naville: Ensci,rynement fechnique, en "Ea-
prít", junio de 1954, p. 892. (11) Edwards: Op. cit., p. 471.

(10) H. M. Byram y R. C. Wenrich: Vocntio^zal Edu- (12) Edwards: Op. cit., p. 473.
rcrtiott. Nueva York, 1956, p. 400. (13) En Enc^clo1^edtie Fra+tçaise, tomo XV, p. 38-4.
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qulrida en ►a eacuela o en la fábrica, debe buarar

en el obrero el deasrrollo de au capacidad de adap-

tación a las vartas eftuacionea, que aeguramen[e va

a encontrar.

PYente s esoa cambios, es un error, por parte de

laa eacuelaa, el enaeñar a un consíderable número de

alumnoa oficioa separadw y de inaiatir en una ea-

trecha eapectaliaación. Loa trabajadorea índustrialea

tieaan menoa neceddad, hoy, de aprender a aervir tal

ma•qtlina partlcular que de conocer laa operacionea y

laa maAas y deatrezaa comunea a la totalidad de la

induatris. En lugar de preparar para irabajoa deter-

minadoa, o para una ocup^acíón o una industria de-

terminadaa, ae deber[a inaiatir sobre loa procedimien-

toa y operacionea que ae encuentran en numeroeoa

empleos o índuatriae... No ea raro encontrar la mie-

ma tarea en lnduatrias tan diferentea como la leche-

ra o la fundición. Un programa realiata de educación

pmfeelonal [ntentaria buscar loa denomínadorea co-

munes de laa operacionea y proceaoa induatrlalea y

concentrarae en elloe" (14).

;, Eato aignitica la condena de la enaefianza profe-
eíonal? No, de nínguna manera, pero es la condena
de la enaefianza media exiatente (profeaíonal y no
profeaíonal), le cual, demaaiado a menudo, es eape-
cíalízada, atn aer útil o inútil, ain aer verdaderamente
cultural.

Lrt Idea miama de que haya enaeñanza técnica y

una enaefianza no técnica ea una idea lalea. Toda en-

aeiianza deberia aer técnica y toda eneefianza debe-

ria aer culturai. La técnica ea parte de la cultura ,y

no hay cultura ain baee técníea. Seria necesarlo,

puea, fueionar la enaeAanza técnica creada apriea y

corriendo en el curao de las últimas décadas y el pri-

mer cício de la enaefíanza secundaria llamada cul-

tural y hacer de ello una enaeflanza medía que pre-

para verdaderamente a la vida económica a aquelloa

adoleacentea que no aeguirán haeta lh. Univeraídad.

La elaboración del plan de tal enaePianza exigiría ea-

tudioa inmenaos de un ejército de especialiatas. He

aqui solamente, a título de indícación, algunas de las

condiciones que deberia eatiafacer y datoa que deberia

tomar en conaideración.

1. La eacuela media, que para la mayoría de los

jóvenea ea también la eacuela terminal, no debe dar

ni una educación de lujo que deje al niHo deaprovis-

to en la lucha por Ia vida y que la sociedad no tiene

loe medios de aoatener, ni una educación eatrecha-

mente profes[onal que en la cambiante economfa ac-

tual no ea verdaderamente útil. La eacuela media de-

berta más bien proporcionar una educación general

dei trabnfo: coatumbrea de preciaión, de atención, de

obatinación en la obra, de obra terminada y de obra

bien hecha, preocupación del rendimiento, preocupa-

ción por la exactitud, etc.

Acceaorlamente la eacuela media podria dar a loa
luturos trabajadores manualea una educación gene-
ral de la mano y de la viata, auponíendo que tal edu-
cacíón pueda realizarse eficazmente.

2. El siglo xix ha viato el paso de la economia

de la Agricultura a la Induatrial. El siglo xx ve el

paao de la Agrícultura y de la Induatria a las ocu-

(141 Newton Edwarde, apud U. 8, Nat. Res. Com.:
The Problems oJ a changiny Popuiatton. Waehington,
1938, p. 216.
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pacionea orientadas sobre las relacíonea humanas:

comercio, servicioa públicoa, enaeñanza, induatrias de

recreo. Inctuso en la Induatria ,y la Agricultura la

proporción del técnico puro dismínuye sin cesar ante

el elemento de relación humana. La tecnologia ha

producido una aociedad extremadamente complica-

da bajo el triple punto de viata aocial, legal y eco-

nómíco. Ea abeolutamente indiapensable que la ea-

cuels enaeñe a sua alumnoa el manejo socíal-econó-

mico del mundo moderno. Ea eae manejo el que per-

mitirá en la economia cambiante encontrar el aítio

que mejor le convenga, dejarlo en el momento opor-

tuno por una nueva o mejor..., en una palabra, ea eate

manejo de la máquina aocial el que le dará la movi-

lidad que ea la ley de nueatra civílización.

Afiadamos que en una sociedad en la que cada vez

más el productor ea también comprador, e inclueo

ahorrador, es importante dar al adoleacente un edu-

cación de la conaumición y una educación del a.ho-

rro taegums, inveraiones, bolsa). Es importante, en

efecto, en una cívilización capitaliata, que la mayoria

conozca el funcionamiento del capitalíamo y pueda

participar en él.

3. Eatudíoa recientes 1151 han demoatrado que el
aumento de la automatización reducia más y más la
importancia de Ia calíficación propíamente técnica y
aumentaba la de la calífícación moral del obrero.

En loa paísea más avanzadoa económicamente, loa
patronoa tienden a conaiderar al trabajador no ya
como una pieza intercambíable, sino como un elemen-
to orgánico en un equipo orgánico ,y, por eso míamo,
como un capítal en aí. Una nueva política patronal
ae dibuja, que ea la de contentar al trabajador, por-
que aólo los trabajadorea satisfechoa trabajan bien
en equipos homogéneos.

Como contrapartida, la economía pedirá al obrero

que se identifique menos con una eapecialidad (la cual

puede cambiar) que con un tipo general de trabajo,

con un equipo, y finalmente con una firma determi-

nada.

Se asiste, pues, a una inveraión del valor económico
de lo técnico y de lo humano. Desde ahora, como lo
hacían notar Edwards y Richey, "en muchas ocupa-
cionea es tan importante para el trabajador tener
una personalidad sana y bien equilibrada, como el
tener habilidad o conocimientos técnicos" (16).

Otro autor americano ha calculado que aobre 100
empleados de oficina despedidos de au pueato, el
10 por 100 solamente lo eran por íncapacidad pro-
feaional y el 90 por 100 por razones de carácter (1?).
Es, pues, esencial que la escuela enseñe al niíio a
vivir con los demás y, generalmente, a adaptarse con-
venientemente a ]a sociedad.

Volvemos aquí a un principio que se olvida con
demasiada facilidad: el objetivo esencial de la edu-
cacíón ea la sociabílización del niílo.

4. Para que el joven trabajador encuadre bien en
su trabajo, es imperativo que la escuela sea un cen-
tro de orientación profeaional. Hay mucho que ha-

(151 Por ejemplo, el articulo de A. S. Thompson: In-
dustrial Retation, en "The Year Book of Education",
1925, p. 427 s.

(18) The School in the anaerican social order, p, 483.
(171 Norton, T. L.: Public Education and Economic

Trends. Harvard Univ., 1936, p. 135.
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cer todavía en eata materia l18J. Ea importante di-
rigír al niSo hacia un trabajo que correaponda no eo-
lamente a aus aptitudes particularea, aino también a
su temperamento y a au capacidad general: ea im-
portante dirigirlo haeia un trabajo que no eaté ni por
encima, ní por debajo de aus fuerzas. EstB probado
que un obrero que tiene una tarea auperior a él o
una tarea que no agota sua capacidades, ea un mal
elemento.

5. Pero la orientación del niño, ella sola, no es su-
lieiente. No hay que aaber aolamente para qué pues-
to ea apto, sino tambíén ei eate pueato eatá diaponi-
ble. Los orientadorea deberian tener una información
tan preciea como fuera poaible aobre las tendencias
del mercado del trabajo, tanto en el plano regional
como en el plano nacional.

Preocuparae del valor económico de la enaeflanza
no significa en manera alguna deapreocuparae de au
valor cultural. No eolamente hay sitio en la ense-
fíanaa para la cultura general al lado de la forma-
ción profeeional, aino que en el punto límite for-
mación profesional y cultura general, cuando eatán
bien comprendidas, son una misma oosa Lectura,
eacritura y cálculo aon de cultura general. Pero aon
también, ya lo hemoe viato, enaeñanzaa técnicas de
baee, el iu►ico conocimiento profeaional exigido en una
multitud de empleoa de la induatria actual. Más pro-
fundamente todavia, hay una técnica que no eatá ni
exigida formalmente para ejercer un oficio, pero que
ea mucho máa neceaaria sún que leer, eacribir, con-
tar, Ea el conjunto de actitudea morales que hace
la socíabilización. Hemoa dicho ya que la sociabi-
lización del ni8o era el fin primordial de la educa-
ción, que todo lo demás era, relativamente, acceso-
rio. ^ Se dirá que la sociabilización es cultura gene-
ral o formación profeaional ? Es, evidentemente, una
y otra a la vez. Reflexionando seriamente, ae ve que
la polémica cultura general contra formación pro-
feaional no tíene razón de ser.

La vida económica no tolera la cultura general, la
exíge. Para convencerse no hay más que obaervar
el impacto de la civilización occidental sobre los pue-
bloa más primitivos. Se percibe claramente que la
induatrialización, la "modernización" piden no sola-
mente conocimientos o habilidadea técnicas. La pro-
ducción en aerie del Occidente, el empleo mismo de
las maíquinas más modestas ae relacionan con un
cierto tipo de inteligencia y con un cierto tipo de
sociedad. La aptitud técnica está basada sobre una
multitud de costumbrea morales, de actitudes aocia-
lea, de modos de aentir y de pensar.

Un autor australiano, J. Mc. Laren, ha contado su
tentativa de inatalar una plantación en la peninaula
de York, donde vive una de las poblaciones máe atra-
sadas del globo (negritos de Australia del Norte). La
díficultad consistfa no solamente en enaeHarles el
mane jo de loa útiles más aimple -martillo, aierra,
Pormón, aino de darlea loa hábitoa indiapensables para
un traba jo aerio. Bailaban y charlaban hasta la no-
che muy tarde y por la mañana se quedaban a dor-

(18) The Advisory Committee on Edueation (U$A1
aeHalaba que, en 1937, a lo menos la mitad de las ciu-
dades de 10.000 habitantea ,y más, no tenfan ningún pro-
grama de orientación en las eacuelas públicas, lteportA
oJ the Committee. tVashíngton, 1938, p. 108.
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mir a Ia hora del trabajo. Se elernizaban en sua oo-

midaa, interrumpian au trabajo con el menor pretex-

to - y sin ninguna eapecie de preocupación-- para

hablar, dar una welta o... dormir. Mucho peor que

su ignorancia técnic:a --la que ae hubiera podído eu-

piir en el eapacio de algunaa aemanas-- era au ig-

norancia moral y social de ia diaciplina peraonal y

de las coatumbrea fundamentalex que un pequefío oc-

cidental adquiere deade la mSa tierna infaneia, en au

familia (19).

Lo que ea cierto para loa trabajoa máa ®lementalea,
lo ea tsmbién para laa operacionea máa complejae de
la economía. Eli Ginzberg ha indicado cómo ciertae
actividadea moralea y ciertaa coatumbree de penea-
miento tenian importancia en la economia america-
na (20). Entre esas coatumbrea de peneamiento eatá.
por ejemplo, el guato del dine% no aolamente el guato
del dinero por Interéa, aino por juego (21) (de donde
el dinamiamo de la economía americana), la fe en un
progreao inceaante (de donde la facilída^ de: adapta-
ci4n del productor a las nuevaa máquinaa y del con-
sumidor a loa productoa nuevoa), la creancia que los
hombrea aon igualea (de donde, por ejemplo, una ex-
tenaión excepcional del mercado de ciertoa objetos
que en otroa paíaea eatán reaervadoa a una minoríe ►,
y generalmente una movilidad eoclal mayor que en
Europa). La eacuela, que contribuye ea au cultura
general a propagar eaae actitudea moralea y esas
costumbree de penaamíento en la juvantud america-
na, ^ no hace con ello obra de formación económíca?.

Humbold, entoncea Miniatro de Educacibn de Pru-
sia, eacribía en 1809 que "cualquiera puede aiempre
aer un buen arteaano, un buen soldado, un buen co-
merciante si, no teniendo en cuenta au proteaión, ee
un hombre y un ciudadano bueno, decente y-aegún
au condición- bien educado. Si la eacuela le ayuda
a aer eao, podrá fácilmente aprender mÁa tarde lo
que ea necesario a su profeaión y guardar^ la movi•
lidad auficiente para pasar de un ofício a otro, como
aucede tan frecuentemente en la vida". Lo que era
cierto en 1809, lo ea míucho md^a ahora, qve la mo-
vilidad profeaíonal ae ha vuelto una de las leyes eaen-
cialea de la econorpía. Para te.ner baetante r11oWlidad
profeaional, un trabajador debe tener prímeramente
una inatrucción profeaíonal no muy eapecialíaada. Le
ea necesario lo que podrtamos llam8r un8 cultura
general técnica, ya se trate de un8 técníca manual o
de una técnica íntelectual. ^

Pero esa cuitura general técnica, por ai aola no ee
suficiente. O mejor dicho, toda cultura general téc-
nica lleva consigo obligatoríamente, hoy en día, un
elemento de humaniamo. En la economía cambiante,
en efecto, las relaciones humanas deaempei9an un
papel capital. La extremada interdependencia de la
economta mundial confiere una importancia conaíde-
rable a una Pormación que prepara loa hombres para
trabajar en la red complicada de las relacionea lo-
cales o internacionalea, de producción y de conaumó.

Cualidades de inteligencia y de carácter muy ge-

(19) Jaek MeLaren: My Crowded Sollcitude. London,
1946.

(20) Eli Ginherg: Education and Nationai EJjiclency.
The U. 3. "The Year Book of Educatton 1968", g. 508 a.

(21) Esta reflexión eatg, tomada nuevamente por Jac-
ques Marltain en ous ReJleat{ons on America.
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neralea --la faciltdad de comprender a loa demAs, ►a
facilidad de adaptarae a altuaclonea dfferentea de laa
que ae eetá acoetumbrando, la facUidad de anudar re-
laciones aoctalesw--- reviaten as[ un valor económico
excepcianal. Ei hum8nieme ---eri el ámplto aentido
de la palabra- ee vaelve una técnica tndiapensable
en Ta rrida proferionei. Digo bien^ en el naritido máa
ampito de !a palabra, pueato que humanlemo no ea
Mrsoaainente sfndnimo de Ciaertki. E1 humanlsmo
puede ser los eatudioa cláaicoa, pero puede ser tam-
bldri Ia eociologfa, el derecho, la economta y muchaa
otraa eosse, aun como la buena eamaraderla, i^ cor-
t^ata, por ejemplo. Generaimettte el humaniamo ea
la clencia y ei arte de laa relacionea humansa.

Ctertaa profeatonea modernea, y entre ellea, la máa
impartante de todae, la de director de empreaa (lo
que Jamea Burnham llama el "manager), eatán ba-
asdaa sobre la técnica de laa relacfonea humanaa.
Loa Eatadoa Unldoa han abíerto ei camtno, y en 1950
80 eatablecimientoa de enaelianLa superior entrega-
ban ya diplomea de adminiatraefón de empressa (221.
I^ancia, desde 1986, ha creado en var[as univereida-
dea "fnatttutoa de Cienclas humanae aplicadaa", que
preaentará nna aelida nueva a loa hombrea de le-
tras que no deade}ían Ia economía.

Petb no es aolamente el dlrector de empresa quien
ne^ealt8 eatudiar lae relacionea humanas. Un médico,
tin abagado, un ingeniero eaián aumidos hoy en dia
eri el mundo de las relacionea liumanas y au éxito
depe^fderá irecuentemente tanto más de au aentido
de lo humano que de au capaoidad como eapeetaliata.
Y un obrero de fgbr[ca, un vendedor de un gran al-

(24) IĴ . Urwick: Xa„agement Educntion, en °Ameri-
osa Buaineas". A. ][. A. 1964.

macén, un empleado de banco, un empleado de la

administración pfiblica no tienen menoa neceaidad

para hacer bien su oficio, y para tener éxito en él,

de eata "inteligencla de la sociedad" que hace máa

de treinta afioa Dewey sefialaba ya como materia

esenciel en la educaclón aCtual.

Se me dirá quirá que el sentido de las relaoionea
humanas ae vuelve aqul un poco vsgo y que no ae
trata ya de humaniamo, aino simplemente de aqulli-
brio del carácter y de buena adaptación ai medío
ambiente. Ea pmbabie; ^ pero no ea éata le dettni-
ción 8ltima del humaniamo: ar^ber v{v{r entre toa
hombrea ! La aociabílización, lo repetimoa una vez más,
,y eate aepecto índívidual de la aociabilización que ea
la formación del carácter, conatituyen, bajo el punto
de viata eatrictamente profeaional, loa aepectoa máa
importantes de la educacián. La educación profeato-
nel no puede aer, puea, demasiado general.

Pero educación general no ea neceaariamente Hia-

toria de la literatura, Latfn, Algebra o alguna otra de

lae materias que confundimoe con la cultura gene-

ral. EI mayor pecado de la educación que, frente a

la educación técnica, preaume de ser "general", ea,

preciaamente, no eer bastante general y perderae en

ramaa demaaiado eapecializadae de la cultura. La

cultura general de la Hiatoria de la literatura, del

Latín, etc., ea, en cierta ma.nera, demasiado técnica.

Si la educación media (hablo aiempre de la educa-

ción media porque, para la mayorta de loa jóvenea,

conatítuye o deberia conatituir la preparaciŭn para

la vida proteaional ) fuese una verdadera educación

general, seria perfectamente satiafaetoria bajo el

punto de viata econdmico.

JACQUES BOU^IQLIET.

Tipos y orientaciones de
Educncián po pular ^^^

l^ifES1'RAS °CLASES DF. ADULTOS",

Cuando eomparamoa estas realizacionea con la
iaxiatencia 1Qnguida, inactual de nueatras "clasea de
adultoa", eehamoa de menoa una organización de las
mísmaiti que apele a motivoa y propóaitos semejan-
tea, ain perjuicio de impartir conocimiento, cuando
aea neceaario.

Nueatrae claaea de adultoa, que aurgen en la Ley
de 1857, obedeciendo a una neceaidad de impulso de
la cultura elemental, mantienen hoy aus ailejos per-
iílea, abaolutamente desfasados reapecto de las ne-
ceaidadea del momento (1). Leer en loa miamos li-

(•)La primera parte de este trabajo de nueatro Con-
sejero de Redaccíón y Director del Centro de Documen-
tacfón y Orleatación Didáctlca de Enaeñanza Primaria,
don Adolfo Maillo, apareció en nuestro número ante-
rior (104, 1,^ guincena de noviembre de 1959, péga. 81-8).

(1) En el articulo 108 de la Ley mencíonada se pres-
cribia que el Gobierno 'Yomentará el eatablecimiento de
secciones de noche o de domingo para loa adultos cuya
instrucMÓn haya aido descuidada o yuieran adelantar

bros que manejas loa niñoa durante el día, donde Ae
habla de que "Pepito juega con el aro" y"Lolita da
de comer a au mufleca"; eacribir idénticos trozoa de
dictado, igualea ejercicioa de ortografia, análogos pro-
blemas de Matemáticas, para descansar de tan poco
apetitosae tareas recordando a Viriato o a Leovigil-
do, convengamoa que es un "curriculum" antijuve-
nil, que no reaponde a ninguna neceaidad sentida por
eI muchacho, el cual no es ya un pequeño ineatable,
sino un hombrecito lleno de impulsos y deseos, a los
que tiene que reaponder la enaeñanza.

;Cuán lejoe esta actividad puerilizadora, que repele
profundamente a loa jóvenes, de la formacíón del sen-
tido de la libertad y de la respon$abilidad, del culti-
vo de loa motivo inmediatos y vivoa de la exiatencia
local, uaualea en otros países!

Frente a la metodologla libreaca de nueatraa cla-
aea nocturnas, en los Clubs se utilizan los métodos
activos. "Se realizan numerosas demostraciones y ae

en aus estudios". Naoen, pues, como clasea de repaso de
la cultura primaria, reducida entoncea al Noble Arte de
Leer, Escribir y Contar.

El Deereto de 4 de octubre de 1906, que las declaró
obligatorias en todas las escuelaa, ineistia en que "[as
clasea nocturnae de adultoa tienen por objeto ampliar
y per[eecionar ]a educaclón dada en las eacuelas pri-
maria^ diurnaq",


