
VOL. XLVII-NYfM. 137 LAS Alyl'ITUDES Y LAS I'03IBILIUADF.S DE ACCESO 63--(451)-CURSO 1^6d'-gl

Las aptitudes y las posibi-
lidades de acceso a la en-
señanza en una economf a

modcrna
Uno de los fenómenos característicoa de esta época

es la preocupación que sienten por los problemas edu-
cativos laa organizacionea Internacionales constituí-
das con otros fines. La Organización del Tratado del
At1S,ntico Norte, de naturaleza estrictamente mili-
tar, acaba de aubrayar su interés por la educación
como un Pactor decisívo en el incremento de la po-
tencia del Occidente europeo; por su parte, la Organi-
zación Europea de Cooperación Económica ha heclio
objeto de largos estudios tanto el estado como el po-
aible desarrollo de la educación como un medio de
acrecentar la capacidad técnica y, por ende, el poder
económico de laa naciones que lo integran.

Con la intención de profundizar en el estudio de

eatas cuestionea y de cotejar la experiencia de los

diveraos paisea, la Organizacíbn Europea de Coope-

ración Econbmíca convocó una conferencia internacio-

nal que ae ha celebrado en Kungglv (Suecia) durante

los día 12 al 16 de junio últímo, con asistencía de los

delegados de dieciaéis países: Alemania, Austria, Bél-

gica, Dfnamarca, Eapaña, Eatados Unidos, Francia,

Holanda, Irlanda, Ialandia, Noruega, Reino Llnído,

Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia.

La Conferencia comenzó en la mafYana del 12 de
junio en Kungti.lv (Suecia) con varioa díscursos. En
primer lugar se dirigió a los miembros de la ConPe-
rencia el aeHor Gass en nombre del secretario gene-
ral de la O. E. C. E., el óual expuso las ideas de la
Organízación en las que se ha basado la convocatoria
de esta Conferencia.

Sostuvo el Sr. Gass la tesis de que la educación es

precisamente el inatrumento que puede deatruir ías

barreraa que actualmente ae oponen a un ma,yor des-

arrollo de la técnica y vencer la penuria de alum-

nos y de proPesores que on los países míembros ya se

advierte en este dominio y que podría degenerar en

iina verdadera crisis.

F.! presídente de la Conferencia, Lionel Elvin, de la

Gran Bretaña, pronunció a continuacibn el discurso de

apertura. En él consideró de un modo especial la

transformación que se ha producido en el pensamien-

to ,y en la actitud respecto de los problemaa de la

educación. De un modo de pensar opuesto a la exten-

sión universal de la enaeiianza ae ha pasado a la si-

tuación actual, en la que se consídera la educación

como un derecho de todoa r.u,yo ejercicio se reclama

en términos de "capacidad" ,y no de "poder económico

de la família". Eate derecho, aubrayó el Sr. Elvín, eatá

condicionado por dos círcunstanciaa del mayor ínte-

rés: la posibilídad de proporcionar esa educación a

todos y la posibilidad de que todos se aprovechen de

ella; ahora bien, uno de sus aspectos más decísivos

es de orden económico, habiendo llegado a tomar car-

ta de naturaleza en eata esfera un término, el de fn-

versibn o inatalación (tinvestment, tinvesttissement), en

nada ajeno a loa economiatas ni... a los miniatroa de

Hacienda.

El miníatro de Cultoa y Educación de Suecia, Rsg-
nar Edenman, puso de maníPiesto el programa de eu
país, común también a otros, en la preaente década
de trabajar en el orden de la.inveatígación y de la
educación dándolea una importancia síngular a la vez
que un tratamiento indivisible; seguidamente ineiatió
en que los programas de la educación deben ser aiem-
pre consideradoa en su más amplía traacendencia eCO-
nómica y social y en que, si ae quiere garantizar la
consecución de una sociedad nueva, será necesarto
modificar el siatema escolar, yendo, v. gr., al estable-
cimiento de una eacuela obligatoria que impida clasifi-
caciones aociales, a su juicio prematuras. Lamentb
también el carácter utilitario con que se aborda habi-
tue.lmente la educacibn y la elección de camíno para
los niños, cuando son las diferentes neceaidadea de
la sociedad las qi)e deben seiialar los caminoa. Re-
chazó también el obstáculo, a vecea eagrímido, de que
pueda aobrevenir un exceao de técnicos en los dife-
rentes grados, afirmando qtte un aumento de la ma-
no de obra cualificada será aiempre y en cualquíer
caso un mayor valor p8ra la sociedad.

Otro grave problema al que aludfó el seíior Eden-
man fue el de la decepción del hombre, que si ea
Pácil de sobrevenir cuando él no puede adquirír la
formación que desea, no será menor, antes al contra-
rio, si se encuentra con que, despuéa de haber llegádo
hasta el término de aquel camino elegido persanal-
mente, la socíedad no le necesita. Eate problerYta
--di jo- -, corno los anteríores, es uno de los que debe
afrontar la sociedad actttal y para au aolución puede
ser mu,y importante la presente conferencia.

Por fin hizo ueo de la palabra el ministro de Edu-
cación de Xugoalavia, Krste Crvenkovakí, quien, mS.a
o menos, desarrolló ante los aeistentes una apologfa
del nuevo régimen aocial de su pais y deI cambio de
ideas sobre la educación, que antes de la última gran
guerra se dirigfa fundamentalmente al cultivo de una
minoría, según él dijo, mientras que en la actualidad
es considerado como un medío de incrementar la pro-
ductividacl dedicando una atención primordial a au
expansión y a la elevacíón de au nive! haata el má-
ximo grado posible.

Dael Wolfle, de la Asociación Amerícana para el
Progreso de las Ciencias (A. A. A. S.), deaarro116 la
primera ponencia, que versaba sobre este tema :
"6 Son ltimitcrdas las reservu.s de uptitudes!".

Como se habia repartido oportunamente una ex-
posición escrita de las ídeas y argtunentos del po-
nente, éate no las repitió por extenao, sino que se
limitó a comentarlas de modo sucinto en torno a
cada una de las conclusíones que sometta a la conei-
deración de la Conferencia, entre las cuales deataca-
ban éstas:

a) La cantidad diaponible de talentos aumenta ai
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la separación, en grupos distintos, de los alumnos

juzgados aptos pa.ra segttir estudios auperiorea u otros

eatudioa se realiza bastante tarde, hacia los catorce

o dieciaéis años en vez de hacerlo a los diéz o a los

once {concluaión núm, 3).

b) ,Esto no obstante, se debe investigar y descu-

_ 6rir' a los alumnos virtualmente dotados desde el co-

mienzo de sus eátudios (conclusión núm. 4).

c) La prioridad y la eficacia de las medidas que

ae adopten para acrecentar los recursos intelectua-

li¢iy' de^enden del eatado de avance del país en los

''Ylyd^én+eid econóínicó, induatrial y eac,olai• (concluaión
c^ártíi^ro l) p del'conoctmiento que poaean los profe-
' sor^es ta"nto de la naturaleza y distribución de los ta-
' 1L^ttña como de los Pactores útilea para su descubri-
' mteilto y su deŝarrollo (conclusión ni^m. 7).

d) Como conclusión general de su estudio formu-

18 el señor Wolfle la de que "el potencial intelectua]

^ de un pais no constituye una magnítud fija, sino va-

riable; y mediante la política que siga en materia

socia.Z y en el dominio de la e^t,veñ¢ttzrt puede el país

aiimentar o disminuir por sí miamo vu potencial in-

telectual".

Fn. la discµ^ión que siguió a su expoaición, el se,^or
Reuchlin, de la delegación francesa, moatró los re-
sultados de la qxperiencia obtenida en su país acer-
c& de la edad en que la división o eapecialiaacibn
de lora alumnoa puede comenzar, por correaponder a.
una rea,lidad aícológica y escolar. Sus estudioa le han

, perinitido comprobar que al comienzo de la enaeñan-
za media no hay alumnos más aptoa para un tipo
dg, enseñanza científico que para otro literario, sino
que solamente hay alumnos buenos o malos (con sus
4grados i,ntermedios) en general; es hacia los quince
81io^ de edad cuando, según sus observaciones, se
puede comenzar a hablar con exactitud de una dife-
rencia de aptitud reapecto de loa estudios literarios o
científicos.

Ta.l vex por considerar evidentes los poatulados

que 1aa diYerentea concluaiones contenían, los miem-

bros de la Conferencia no formularon observaciones

criticaa limitándose más bien a. exponer opinionea de

c&rácter general; mas fue de notar la interpelación

del esĉocés Sr, McKintoach y del danés Sr. Friis.

que insistieron en la conveniencia de definir lo que

se debe ente.nder por "roserva de aptitudes", defini-

ci(in que eludió el ponénte, en cu,yo ánimo no habia

entrado dar tma fórmula concisa, sino aventurar una.

exposición de hechos, según él mismo lo manifestó.

Quizé. la falta de clarídad en !a discuaión fuera de-

bida a tma falta de precisión en el título de la po-

nencia que mejor había podido ser éste: ".4i es posihle

iz^tm•enta.r e^t r,adn p¢i.s el ntímFro de los alaamnos ap-

tos pnra Zos estaid.ios ^tuiversq.tctrios", Que esto era así

y que la tesis del ponente era afirmativa se deduce

del siguiente párrafo de su exposición: "En ciertos

paísea parece que el punto de viata oficial fuera que

en eada generación no exiata más que un número

limitado de peraonas que tengan las aptitudes nece-

narias para.seguir una enaeñanza superior. En otros

paíeea los poderes pítblicos han adoptado la actitud

opuesta ,y parecen eatimar que todo individuo es capaz

de entrar en la universidad con la condición de que

hasga los estudios preparativos requeridos al efecto.
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La verdad se encuentra entre estos dos extremos. Cier-
tos alumnos pueden ser preparadoa para los eatudios
univeraitarioa; otros, empero, no pueden aerlo. 8in
embargo, en todos Zos pafses el número de indtividuos
c,ap¢ces de llegar a este nivel es más importante qu^.
el ^túmsro de los que efectivame,nte lo al,canza.n".

Pieter de Wolff, director de la Oficina Central de

Planificación, dQ La Haya, tieear^t••o^ió la ponAnefia

titulada "Rese,rv¢s de apti,tudes: s^c im.portartcia y su

^ií^t►•^b+c^i^•rt", exp,lica,ttdo la importancia adc^i^<pdr

la ensefíánza superíor en las sociedades modernas por

dps -mo(;vos : 1?, que ca,da vez más ee ,^co,rtoCQ .:a

todos los individuos, cualésquiera que aeán su condi-

ción o su origen aocial, el dereofito de acceder a la

enseñanza superior, y 2.+^, el reconocimiento general

de que el personal cualificado es un factor fimda-

mental de la producción.

Los progresos rápidos realizacloa en los dominios

científico e industrial han acarreado ya una penuria

de peraonal cualificado en un gran númefo de países,

lo cual prueba, a juicio del Sr. Wolff, que el aumento

de la oferta de este personal (reaultante de la expan-

sión demográfica y del mayor número de altrmnos que

siguen los estudios superiorea) no ha bastado a sa-

tisfacer la demanda. A au juicio, ea preferible una ea-

casez de personal cualificado antes que un gran ex-

ceso del mismo, porque eatti situación puede impedir

el acceao de muchos a la enseñanza superior; mas la

penuria de ese personai es también causa de graves

dificultades, por ejemplo para la expanaión de la in-

vestigación, de ]a producción y de. los servicios socia-

les, aunque también ha llevado a loa gobiernos a adop-

tar medidas importantes como el desarrollo de ]os

medios para formar nuevos candidatos y para per-

feccionar los cuadros dirigentes que ya exístian.

Ahora. bien, entre las diferentes vfas para h^llar

una solución atinada del problema, una aola conati-

tuye, a juir.io del ponente, la clave: "aumentar kodo

lo posible el número inicial de alumnos (a quienes se

estima) llamados a t.erminar sus estudios, a la vez que

ae reduce eltanto por ciento de abandonoa,y de fra-

casos en los diversos ciclos de la enseñanza"; mas

comn condición para ello "convendrfa evalttar con-

forme a métodos precisos el nítmero de personas que,

cn los diferentes estratos de la. población, tengan las

aptitudes requeridas para seguir estudios superiores,

pero que est5n impedidas de hacerlo por circtmatan-

cias díversas". Esta era la tesis fundamental que la

ponencia tendía a. sostener y como complemento de

la cual expusieron divez•sns métodos ,y resultados el

pt•ofesor de la tJniversida.d de C ,̀,otemburg•o, H. Hii,rnq-

vist, colaboradnr en la ponencia,, ,y el delegado fran-

cés aeñor Reuchlin Isu extensión y su earficter téenico

aconsejarán su acogida por extenso en las páginas

de la. Revista de Educaciónl.

Sin embargo, awtque no mirase directamente a,
eate otro objetivo, e,s de notar cómo fue preciaamente
el aeñor Wolff quien agortó una definición de la re-
serva de aptitudea en este aentido:

a) Por "recursos" habrta que entender aquella

parte de la poblacihn que, de acttPrdo r,on criterios

cieterminados, es apta para seguir eatudios de un

nivel bien definido.

b) Por "reservaa", aquellos individuos que, atm
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formándo parte de loa recuraos, no reciben de hecho
aquel típo de inatrucción.

Después de un comentario breve de John Vaizey
(Gran Bretaña) sobre las estadíaticas eacolarea, Jean
Ferrez, aubdirector en el Minieterio Francés de Edu-
cación, trató de las desiguaIdades reg#onalea en cuan-
to a laa poaibflidadea de acceao a la enaeñanza. Su
éXpoaiéión fue aun remachada por la de otro de loa
delegadoa de Francia, Bernard Vacheret, inapector
general de enaeíianza técnica, quien aubrayó loa ea-
fuérzoa que en au pafa ae realizan para el eatablec#-
miento de "Liceoa agrícolas" y para el acercamíento
de la enaefianza medía a los núcleoa ruralea, solu-
cionea ambas ya experimentadas en Eapafia --como
nuestra delegación cuídó de puntualizar- med#ante
los 92 Tnatitutos laboralea eicistentea y^mediante lo ŝ
20 Centroa librea adoptadoa conatituídos aólo en el
primer año de funcionamiento de eata nueva moda-
liaad.

Jean Floud, profesora de Sociologfa de la Universi-
dad de Londres, expuso en un informe documentado
y sinceTO aus ideas aobre el papel de la çlase aocfal
en ta real#zación de loa eatudios. Reaulta d#fícil hacer
un resumen de la extenea expoaic#ón de la aeñora
Floud, ninguno de cuyos párrafoa puede aer despre-
ciado; será mejor, por ello, aludir aolamente a loa
puntoa capitalea que fueron objeto del comentario de
la delegación eapañola.

En primer lugar, la constatacfón de un cambio en
la compoaición aocíal de los alumnos de enaefíanza
média, que trad#cionalmente habian procedido de la
burgueaía, camb#o en el cual ha aido deciaiva la ac-
ción de los centros docentea de eate grado, haata el
panto de produçír una verdadera "movilidad aoc#al".

Otro punto de ínteréa fue el de la relación entre la

dimens#ón de la família y el éxíto en loa eatudios. En

Ja ponencia se aludía a la extendida hipótesis de que,

en general, "los hi jos de familias poco numerosas,

cualquiera que sea su nivel aocial", tienden a dar

mejores resultadoa tanto en los tests de inteligencía

como en los estudios"; ^ero eate principio era so-

met#do a critica por la propia señora Floud, a ju#cio de

la cuál el problema es ciertamente má^s complejo, puea

en él intervienen otros factorea; por ejemplo, "ha

habido ocaaión de comprobar que los inconvenientea

inherentea a una familia numerosa en el campo de la

instrucción son menoa acentuadoa para loa niñoa cu-

,yos padres son católicos, aun cuando pertenezcan a

las clases menos favorecidas".

La délegación española interv#no en el comentario

de la ponencia ofreciendo una vísíón de la realidad

nacional en torno a estos puntos y expuso laa cifraa

que demueatran el gran avance que actualmente tíe-

ne lugar en orden a la extensión de la enseñanza

media, universitaria y técnica, a la fácil comunica-

ción entre los diferentea tipos de estudios medios y a

la colaboración entre laa famíliaa y los centros do-

centea por medio de las aaociaciones de padrea de

alumnos.

"La estructura de la enseñanza y el desarrollo de
^l.as aptitTCdes" fue el tema de la última ponencia,
expueata por el profesor de Pedagogía de la Uni-
vera#dad de Eatocolmo T'oraten Huaén. La cueatión
fundamental que planteó fue la de determinar qué

forma de organización eacolar (la "aeleCt#va" o la• "po-
livalente" ) realiza las condicionea máa "favorabks
para desarrollar las aptitudea potencialea de loa alum-
nos. Su argumentación se desarrolló auce®#vamente
aobre varios puntos. "

1? S# ea poeiblc prever correctamente la aptitud
para los eatudioa auperiores: A eu ju#eio ea evídente
la posibilidad de pronunctarae relativamirite prohto
(quízá ya ŝ 1oa 10 y 11 átiop) edbre la aptitud para
los eatudioe teóricoa; por'el contirárío; la'hptFtud para
las aetividadea prácticas ee man#fieata élaramerite
más tarde que la ínteligencia generaL

2.4 En qué medída existe una relación entre la
seiección eacolax` y loa factorea aocialea; conereta-
mente, ^^cuántoa alumnou aptos para los estudi4^, tlní-
veraitaríoa y;análogoa ee p^rdeoa; por 'efriota de^^qa
diveraos procedim%entaµ de ,qell^ecidb..^^emp^adon ?'' X,a
experienciá su^eca pruéba q^[e, cu^iy[1^o en-^an; a^d^.
de dos ramas de eatudios se realíza muy próñto la
selección de loa aptoa para; eatudioa auperiores, ae
pierde para estoa eatudios una gran cantida^d de alum-
nos. En aquelloá tlistritoia i^iifa^lA^ d^9" Stiécía en donde
se ha introducido durante la última déca^la 1^ en-
seflanza' polivtál@nté'der'^fŭdvé fañbtf dé^dŭraéldn;^ ^ro-
porción de los alumnoa que ^asan a la enaeñanza
media es dos vecea meyor q1EEiei en ^od otros diatritos.

3.^ En qué medída la proporción de fracasoa en
la enaeñanza media revela la cant#dad de áptitAdea
naturalea desaprovechadaa. PJn eate punto el profe-
sor kIuaén rea,lizó una critica fuerte de aquelloa °een-
tros docentea que van aumentando de eurao ^en ourao,
por stistemu, el nivel de au exigencía; pues entre loa
alumnos aaí elíminadoa a m#tad de' camino ae- en-
cuentran muchoa que erari ain duda aujetoa val^oaoa
aegún el juicio que ae pudo formar eobre los rni;mos
en la eacuela primaria. "Un aiatema de " enseñansa
media general que llega a hacer deaxparecer eit el
camino a la cuarta parte de los >alumnoa que habian
sido ys cu#dadosamente aeleccionadoa para el ingreeo
no alcanza el objetivo que se ha señal^do: eduçar a
loa aujetoa de valor".

4.ç Résultadoa que ae obtienen al hacer ias ciasea
más homogéneas, agrupando a loa alumnoa en fun-
ción de aua aptitudes escolares: La experiencfa aueca,
según Huaén, ea contraría a la 'opín#ón de muchos
educadores, para loa cualea las claaea indifereneiadaa
perjudíçan a loa alumnoa me jor dotadoe. Muchos pko-
fesorea lamentan conatatar que; en las clasea: "ampu•
tadas" por la marcha de sua mejorea alumnos a loa
centros o clases que dírectamente encaminan a loa
eatudíoa un#veraitarios, los alumnos que quedan pa-
recen no tener un fín para su actívidad eacolar.

A lo largo de toda su expoaíc#ón, que mereció un
extenso comentario por parte de loa dlveraoa dele-
gados, Toraten Huaén no quiao formular una re{Ip^teata
defin#tiva y válida para todoe, aunque ae traslue#a
con claridad su inclinación hacia la escuela políva-
lente, ea dec#r, opueata a]a precoz aelección de loa
alumnog. Hay que tener en cuenta, inaietia, no sólo
a loa alumnos que lleĝan a lá enaeiíanza duperior,
sino también a aquélloa que se quedan en el camíno;
pero aus últimas palabras "eran de prudencía, aCOri-
aejando elegir la mejor estrategia ponderando laa
ventajaa y desventajas de ]os doa aistemaa; "una ex-
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cesiva flexibilidad trae el riesgo de la desíntegración;
una flexibilidad demasiado pequeña crea a menudo
un estado de eleccibn o de selección fatal".

E1 preaidente de la Conferencia, Lionel Elvin, en

la diacuaián de esta última ponencia, hizo uso de la

palabra a título personal pat•a insistir en la necesidad

de actuar decididamente para conaeguir lo que Mi-

chel Young ha llamado "meritocracia". Eate triunfo

del mérito, entendido según la fórmula de aquel autor

("cociente intelectual -}- esfuerzo = mérito"), debe-

ría reemplazar en el futuro a cualquier otro criterio
rector del avance en los estudios.

La Conferencia no se propuso la redacción de unas
definiciones o conclusiones precisas y éste fue sin
duda un buen acierto. Su fruto más importante ha
sido el mutuo conocimiento de las investigaciones y
de los esfuerzos de todo orden que llevan a cabo los
paises tniembros de la O.E.C.E. para extender y me-
jorar la educación, especialmente en el campo de la
técnica.

MANUEI, UTANDE IGL1ALAílA.

La reorganización
de la instrucción pública

en Ia URSS
En el aHo académico 1969-1960 se empezó a po-

ner en prS,ctica en la URSS una importante reforma
da la instrucción publica. En diciembre de 1958 el
Soviet Supremo de la URSS aprobó una ley encami-
nada a fortalecer los vinculos entre la escuela y la
vida y a ampliar el síatema de educación públíca
del pals. Con ello aprobaba los princlpios del Comité
Central del Partido Comuniata de la URSS y del Con-
sejo de Ministros, ya examinados por millonea de
peraonas en la URSS en su conjunto.

^ Por qué se eatimaba necesaria esa reorganizacián ?

En breves palabras, se adujo que la educación debia

adaptarae a las exigencias del adelanto económico y

social y satiafacer las correspondientes necesidades,

pueato que ]a URSS está iniciando una fase mu,y im-

portante de su desarrollo, a saber: la vigot•osa r.ons-

trucción de una sociedad comunista.

En esa etapa la URSS se propone lograr un nuevo

,y rápiao progreao económico, científico, técnico y

cultural, en proporción directa con la elevación con-

tínua del nível cultural de los trabajadores ,y eI au-

mento de sus conocimientos generales y técnicoa. La

formación que se da en las instituciones de enaeñan-

xa secundaria no sólo es neceearia para quienes se

proponen cursar estudios superiores, sino también para

aquellos que se dedican inmediatamente a trabajar.

Por conaiguiente, el alumno, en particular en la en-

señanta secundaria, debe recibir la formación nece-

saria no sólo para seguir estudios superiores, sino

también, y al mismo tiempo, para el trabajo produc-

tico en la economía nacional.

Con ese fin se estimó c.onveniente poner en prác-
tica el príncipio de simultanear loa estudios ,y el tra-
bajo productivo. De ahí que se necesitase establecer
dentro de la enseñanza secundaria general una rela-
ción adecuada entre ese tipo do enaeñanza, la poli-
técnica ,y la profesional, uniendo racionalmente el

traba jo y el estudio con el necesario descanso y el
desarrollo fisico normal del niño y el adolescente.

Ello encontró expresián en la reorganizaeián de la

enseñanza y en los nttevos programas y planes de

estudio preparados ,y aprobados Qespués de promul-

gada la ley en diciembre de 1958.

En esta le,y se reconoce la necesidad de preparar

ai niño, desde los primeros años de escuela, para

que más adelante pueda desempeñar un trabajo útil a

la sociedad. A los 15 ó 16 a,ños, todos Ios muchachoa

deben emprender un trabajo socíalmente útil, aegún

sus aptitudes, ,y por lo tanto es necesario vincular

los estudios que realicen con el trabajo productivo en

la economía nacional.

El sistema de instrucción pírblica ha quedado reor-

ganizado como sigue: la enseñanza general y obliga-

toria ea ahora de ocho años en vez de siete. Durante

esos ocho años el eatudiante asiste a una eacuela in-

completa de enaeñanza general, ínstitucián de ense-

ñanza politécnica que lo famílíaríza con el trabajo

Ivéanae los planes de estudícs que fíguran más ade-

]ante).

Los principales establechnientos docentea en que el

alumno completará sus estudios secundarios son:

a) Escuelas para Ia juventud industriat y rural

13 años), destinadas a los que empiezan a trabajar

en la, economía nacíonal después de los ocho años

de c^studios. Se trata de escuelas a horario parcial,

abreviándose ]a jornada o la semana cie trabajo de

los alumnos que obtíenen buenos resultados en sus

estudios mientras siguen trabajando. También gozan

de otros privilegios, pot• ejemplo, vacaciones suple-

mentarias pagadtts. F.n estas escuelas se les da una

enseñanza secundaria completa, y los alumnos pueden

perfeccionarse ^n la profesián que han elegido.

b) Escuelas secundarias que permiten al alumno

adquirit• una enseñanza general ,y politécnica, a la vez

que experiencia en e] trabajo ,y formación profesional

(tres años). Esas escuelas son para Ios que siguen

estudiando a horario completo después de terminar

]os ocho años de estudios. Las dos terccras partes de]

horario se consagran a los estudios secundarios ge-

nerales, el resto a la formación profesional y al tra-

bajo productiva.

c) Escuelas técnicas ,y otras escuelas secundarias

especializadas, donde los que han terminados ]os ocho^

años de est^tdios adquieren una cducación general,v

especializada. En esas escuelas se forman técnic,os dc

las categorías intertuedias,


